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Introducción 

No vamos a darle las gracias a nadie por este pequeño 
pero valioso respiro democrático, pues era una obligación 

de los gobernantes, a la par que un derecho del pueblo, 
el respetar y cumplir los principios en que se basa 
nuestra civilización. Sin embargo, merece el más 

entusiasta reconocimiento la integridad de los 
gobernantes -en especial el Presidente Rivera- por 

apegarse a la línea recta y atender a las exigencias del 
soberano. Y no andaríamos errados al decir que el mejor 
ganancioso después de la prueba ha sido precisamente 

el Gobierno.1 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los elementos que 

posibilitaron la implementación de la representación proporcional en el sistema 

electoral salvadoreño. En este sentido, nuestra hipótesis establece que desde 

1963, a través del cambio de representación en la Asamblea Legislativa, 

el gobierno del presidente Julio Rivera (1962-1967) reguló la urdimbre electoral 

salvadoreña a través del sistema de apertura restrictiva. Ante este 

planteamiento, nuestro trabajo aborda los siguientes aspectos: primero, los 

dispositivos electorales promulgados durante la "era prudista" y las condiciones 

políticas que propició la representación geográfica como fórmula para elegir a 

los diputados de la Asamblea Legislativa desde 1950 hasta 1961. Segundo, 

una breve reconstrucción del ambiente político -tanto nacional como 

internacional- imperante durante los primeros años del gobierno de Julio 

Rivera (1962-1967), así como la puesta en marcha de la representación 

proporcional en las elecciones municipales y legislativas realizadas en marzo 

de 1964. 

La combinación de estos temas permite explicar con mayor profundidad 

el impacto que tuvo la promulgación de la representación proporcional en 1963; 

sobre todo, si tomamos en cuenta que su implementación fue largamente 

exigida por los partidos opositores y negada por los gobiernos de turno desde 

al menos 1948. Asimismo, los aspectos examinados -que ilustran el cambio 

suscitado en la composición parlamentaria- resultan piezas fundamentales 

para establecer el sistema de apertura restrictiva como la estrategia que el 

1 Don Quijote, "Molino de viento", El Diario de Hoy, 12 de marzo de 1964. 
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primer gobierno del Partido de Conciliación Nacional (PCN) implementó en 

procura de la estabilidad política perdida luego de la caída del PRUD. 

Profundicemos lo anterior. 

En efecto, el estudio retrospectivo (1949-1961) -desarrollado en los 

primeros dos capítulos del presente trabajo- muestra un elemento primordial 

para explicar la puesta en marcha de esta reforma electoral, a saber, lo 

contraproducente que resultaba para Julio Rivera continuar ignorando las 

exigencias de una oposición que había ganado beligerancia en el terreno 

político. En este sentido, si la imposición y el unipartidismo configuraron la 

década de los cincuenta, el decenio siguiente fue inaugurado con una 

oposición cansada de las arbitrariedades oficialistas y, lo más importante, 

con la fuerza suficiente para estropear -como lo hizo con el presidente José 

María Lemus en 1960-los planes estabilizadores de cualquier gobierno. 

Ante esta situación, e imbuido en el clima reformista que propició la Alianza 

para el Progreso (ALPRO), el régimen de Rivera atendió una exigencia que los 

prudistas, por su talante autoritario, estimaron innecesaria. Así, para las 

elecciones de 1964, el primer gobierno pecenista instauró lo que yo denomino 

el sistema de apertura restrictiva. Por un lado, permitió que la oposición 

legalizada incursionara en el ejercicio legislativo, consiguiendo que las plazas 

públicas perdieran su talante de lugares idóneos para expresar sus propuestas 

y exigencias; pero, por otro, esta apertura tuvo también sus límites, pues en lo 

sucesivo, ante un panorama internacional marcado por la reciente 

incorporación de la Revolución cubana al campo socialista ( 1961 ), el gobierno 

de Rivera proscribió a toda organización de izquierda que hiciera "peligrar el 

sistema democrático". 2 El principal afectado por esta medida fue el Partido 

Revolucionario Abril y Mayo (PRAM), cuyos representantes se definieron en 

1960 como "antiyanquistas y anticlericales". 3 Primero, fueron incorporados al 

sistema electoral por la Junta de Gobierno en 1960; sin embargo durante 

2 El sustento jurídico para dicha acción lo encontró en el artículo 158 de la Constitución que 
indica lo siguiente: inciso 11: Queda prohibida toda propaganda de doctrinas anárquicas o 
contrarias a la democracia. Constftución Política de El Salvador, 1950, Ministerio de la Defensa, 
El Salvador, 1950. p. 39. 
3 "PRAM aclaró en S. Ana que no es comunista, pero sí antinorteamericano y anticlerical", 
Tribuna Libre, 22 de diciembre de 1960. 
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"la nueva era con Rivera" -según el eslogan de su campaña-, su estatus 

jurídico retornó nuevamente al terreno de la ilegalidad. 

Por lo tanto, el crecimiento electoral del recién organizado partido 

Demócrata Cristiano y el accionar clandestino del PRAM a través de diversos 

volantes -como veremos en el tercer capítulo-, representan la fiel expresión 

del carácter bifronte de la estrategia gubernamental. En este sentido, si bien 

Julio Rivera no emuló totalmente las prácticas excluyentes del prudismo, 

tampoco se decantó por la democratización del sistema electoral que la Junta 

intentó implementar. En otras palabras, ante los resultados perniciosos que 

habían generado el cierre total de los espacios políticos y una apertura 

peligrosa de los mismos -sobre todo por la amenaza comunista que 

supuestamente asolaba el continente-, el régimen de Rivera optó por instaurar 

el sistema de apertura restrictiva. Ahora bien, una vez explicitados los temas 

que abordaremos, así como nuestra apuesta interpretativa, resulta insoslayable 

preguntarnos: ¿Por qué resulta importante el estudio de este período de la 

historia política salvadoreña? Asimismo, ¿qué se ha escrito sobre nuestro 

tema? Finalmente, ¿qué aportes otorga la presente investigación? A responder 

estas interrogantes dedicaremos el resto de esta introducción. 

1. Las implicaciones de una reforma electoral 

De acuerdo con el historiador salvadoreño Carlos Gregario López, "la tragedia 

que vivió el país en la década de 1980, hizo que académicos nacionales y 

extranjeros trataran de encontrar explicaciones al conflicto que entonces nos 

desangraba. Rápidamente los investigadores se dieron cuenta de que para 

entender qué estaba pasando en El Salvador era preciso conocer mejor su 

historia. ( ... ) y aunque ninguna podía obviar que la confrontación este-oeste la 

marcaba, muy pronto se entendió que las causas determinantes y profundas 

estaban en la sociedad salvadoreña".4 Lo señalado en la cita anterior, sirve de 

preámbulo para abordar la importancia del período que abarcamos, lo que se 

ha escrito sobre el mismo y los aportes que contiene la presente investigación 

en el plano historiográfico. 

4 Ponencia presentada en el acto de incorporación como miembro de la Academia Salvadoreña 
de la Historia, mayo de 2012. (Documento inédito). 
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En efecto, la guerra civil salvadoreña (1981-1992) representa un hito en 

nuestra historia contemporánea. Su impacto resulta innegable, no sólo por la 

herencia legada -una sociedad predominantemente violenta-, sino también, 

por la pregunta que en el plano historiográfico nos lanza: ¿por qué se llegó a 

una confrontación armada? Las investigaciones que han tratado de dilucidar 

esta interrogante coinciden en señalar que las causas del conflicto deben 

rastrearse a partir de la segunda mitad de la centuria pasada. Libros como los 

de Alastair White, Roberto Turcios, y Juan Mario Castellanos; 5 entre otros, 

representan un fiel ejemplo de lo anterior. Paulatinamente, los detonantes 

inmediatos de la guerra civil resultaron insuficientes para explicar el fenómeno 

en toda su magnitud, y las indagaciones comenzaron a reconstruir -de manera 

diacrónica- las reivindicaciones de los grupos de izquierda, así como la forma 

en que los diversos regímenes militares gobernaron el país durante el siglo XX. 

Y precisamente, en esta línea se inscribe la presente investigación. 

Las conexiones con la década de los 80 resultan sugerentes, sobre todo 

porque el estudio de la reforma política que desarrollamos en este trabajo, 

tiene como trasfondo un proyecto reformista que se instauró a inicios de los 

años 60. Por lo tanto, en la explicación de su estructuración, desarrollo y 

posterior fracaso -estimamos nosotros- radica una clave interpretativa de los 

orígenes de la guerra civil salvadoreña. En nuestro caso, las siguientes páginas 

reconstruirán la puesta en marcha de este proyecto; sin embargo, es 

importante realizar un breve bosquejo que nos otorgue un panorama general. 

En efecto, si bien el intento de modernizar la economía del país 

-mediante la tesis desarrollista impulsada por la CEPAL- se había instaurado 

en los años 50, el siguiente decenio abrió sus puertas con este objetivo aún 

pendiente y, en el plano de la política exterior, con un suceso que retó la 

hegemonía estadunidense en la región: la Revolución cubana y su viraje hacia 

el campo socialista. Ante este panorama, el presidente John F. Kennedy, que 

había llegado a la Casa Blanca en enero de 1961, organizó un programa que 

pretendía transformar las condiciones de vida del grueso de la población 

latinoamericana. Fue así como la Alianza para el Progreso (ALPRO) se puso en 

5 White, El Salvador, 1973; Turcios, Modernización, 1993; Castellanos, El Salvador, 2001. 
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marcha, estableciendo entre sus prioridades: impulsar el bienestar social, 

realizar reformas fiscales, agrarias y, un punto central para nuestro trabajo, 

democratizar el espectro político de los países signatarios. 

Con el influjo de la ALPRO, y el establecimiento de un nuevo cuadro 

dirigente presidido por Julio Rivera, se inauguró en El Salvador un período en 

el cual las reformas de carácter socio-político se instituyeron como el método 

idóneo para luchar contra el comunismo. Al respecto, vale la pena señalar uno 

de los aportes del presente trabajo, a saber, la crítica a la homogeneidad de los 

regímenes militares. En efecto, los gobiernos pecenistas (1962-1979), lejos de 

ejercer la represión como única forma de sostener el poder, también llevaron a 

cabo diversas reformas para estabilizar y desarrollar el país, por supuesto, 

cada uno dentro de las circunstancias que enfrentó, los objetivos planteados y 

el contexto internacional prevaleciente. 

Esta observación, lejos de constituir una apología al militarismo que vivió 

el país, representa un hallazgo importante cuando se examinan a profundidad 

estos mandatos. Como bien lo indicó Alastair White, "la historia de El Salvador 

en el siglo XX ha sido la historia de una serie de gobiernos que buscaban un 

balance óptimo entre concesión y represión". 6 Así, resulta inapropiado 

catalogar a todos estos regímenes como unívocamente represivos. Sobre todo, 

cuando las diferencias existentes entre éstos cuestionan la concepción 

-muchas veces ideologizada- de los gobiernos militares como un todo 

homogéneo. 

Un breve ejemplo nos ayudará a comprender mejor este punto. 

En efecto, el período examinado en el presente trabajo difiere al de la década 

de los setenta, donde la movilización y organización de masas populares 

-entre éstas las que eventualmente optaron por la vía armada- era ya latente, 

y la represión hacia toda disidencia -entiéndase persecución y exterminio- se 

había desatado. En otras palabras, esta distinción torna imperioso un análisis 

exhaustivo de la segunda mitad del siglo XX salvadoreño; asimismo, lanza la 

pregunta por la eficacia de las reformas planteadas a inicios de los años 60. 

6 White., El Salvador, 1973, p. 95. 
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Cuando abordamos este último aspecto, la sentencia que espetó el 

presidente Kennedy, en marzo de 1961, resulta sugerente: "Aquellos que 

hacen imposible una revolución pacífica harán una revolución violenta 

inevitable".7 Veinte años después, cuando el Frente "Farabundo Marti" para la 

Liberación Nacional (FMLN) lanzó su Ofensiva final, estas palabras alcanzaron 

concreción en El Salvador.8 En este sentido, ¿por qué las reformas planteadas 

durante los años 60 no surtieron el efecto esperado? Sin duda la respuesta a 

esta interrogante, analizada por algunos autores,9 merece un desarrollo ulterior. 

En el caso de la presente investigación podemos afirmar que el examen de la 

reforma electoral -implementación de la representación proporcional- arroja 

importantes luces para iniciar una indagación que subraye el aspecto político; 

sobre todo, si tomamos en cuenta el nuevo ordenamiento que generó -fin del 

unipartidismo en el Salón Azul-, las restricciones con las cuales se puso en 

marcha y el crecimiento que experimentó la oposición en las sucesivas 

contiendas electorales. La combinación de estos elementos, aunado a la 

negativa de los regímenes pecenistas por asumir las implicaciones de la 

reforma -ceder el Ejecutivo a la oposición-, provocó que en 1972, ante el 

fraude electoral en contra de la Unión Nacional Opositora (UNO), dos grupos 

de izquierda descartaran la vía electoral como derrotero para tomar el poder.10 

Empero, a pesar de la importancia de esta reforma electoral (1963) 

-generada por sus efectos e implicaciones-, muy poco se ha escrito al 

respecto. En los estudios de carácter académico como los de Sara Gordon, 

Alain Rouquié, Guilles Bataillon y Alastair White; las referencias a la 

incorporación de la representación proporcional resultan escasas y carecen de 

profundidad. Estos autores, en su intento por reconstruir los orígenes del 

conflicto armado, hicieron alusión a esta reforma, pero no desarrollaron los 

7 Alianza para el Progreso: documentos básicos, "Palabras pronunciadas por el presidente 
Kennedy ante los diplomáticos latinoamericanos reunidos en la Casa Blanca con motivo del 
rrimer aniversario de la enunciación de la Alianza para el Progreso", 1962, p. 41 . 

Para una reconstrucción de esta ofensiva militar del FMLN y el contexto político en el cual se 
~estó, véase Menjivar, Tiempos, 2006, pp. 11-15. 

En esta línea de inscriben los trabajos de Guilles Bataillon, Génesis de las luchas intestinas 
en América Central (1960-1983), Alain Rouquié, Guerra y paz en América Central y Sara 
Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador. 
10 Éstos fueron el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que surgió de las juventudes 
Democristianas, y las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), una escisión 
del Partido Comunista Salvadoreño (PCS). Véase, Gordon, Crisis, 1989, p. 200-243. 
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elementos que la posibilitaron, la forma en que cambió el espectro político 

salvadoreño y sus repercusiones. Sin embargo, todos coinciden en interpretarla 

como una estrategia del presidente Rivera por alcanzar la estabilidad política 

que en años anteriores -a partir de la disolución del prudismo (1960)- se había 

perdido. Alastair White indica al respecto: 

( ... ) La estrategia ha sido particularmente exitosa a partir de 1963, 
cuando Rivera introdujo una forma de representación proporcional en la 
asamblea legislativa dando de ese modo a la oposición reformista la 
oportunidad de tener varios escaños, pero esto nunca significó 
necesariamente que la oposición controlara la asamblea 11

. 

En este sentido, el análisis poco desarrollado por estos estudios nos 

condujo a otras fuentes de referencia, a saber, a la publicación de relatos 

autobiográficos, género que alcanzó notoriedad en El Salvador luego de los 

Acuerdos de Paz (1992). Fue así como los libros escritos por Julio Adolfo Rey 

Prendes y José Napoleón Duarte, 12 democristianos que vivieron el cambio de la 

fórmula de representación, se convirtieron en insumos fundamentales para 

nuestra investigación, sobre todo, por la significación histórica que tuvo para el 

partido Demócrata Cristiano la elección de 1964, en la que ganaron la alcaldía 

de San Salvador y colocaron 14 diputados en la Asamblea Legislativa. 

Al respecto, lo señalado por Rey Prendes resulta interesante: 

Lo más importante fueron las reformas a la Ley Electoral, en especial el 
cambio de procedimiento para elegir candidatos a diputados, 
descartando la representación geográfica y estableciendo el sistema de 
representación proporcional. Sobre esta decisión podemos afirmar que 
Rivera, Sánchez Hernández y Francisco José Guerrero, respondieron a 
un clamor de los partidos políticos, que con la representación geográfica 
no tenían posibilidad de elegir ni un solo diputado a la Asamblea 
Legislativa. ( ... ) a partir de ese momento surgió una era democrática, 
que le permitió a los partidos de oposición ir creciendo.13 

Con los estudios académicos y autobiografías como base, iniciamos un 

trabajo de archivo que dotara de exhaustividad nuestra investigación. En este 

sentido, resultó de vital importancia el material que encontramos en el Archivo 

General de la Nación de El Salvador, donde la variada información sobre el 

11 White, El Salvador, 2001, p.131. 
12 Duarte, Historia, [s/f] y Rey Prendes, Dictadura, 2008. 
13 Rey, Dictadura, 2008, pp. 148-149. 
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Consejo de Gobierno Revolucionario (1948-1950), las administraciones de 

Óscar Osario (1950-1956), José María Lemus (1956-1960), la Junta Cívico 

Militar (1960-1961), el Directorio Cívico Militar (1961-1962) y el gobierno de 

Julio Rivera (1962-1967), nos permitió reconstruir -prestando especial atención 

a las leyes electorales promulgadas- el tránsito de la elección geográfica a la 

representación proporcional. Asimismo, la consulta de diversos periódicos nos 

brindó parámetros importantes para examinar el debate que marcó los diversos 

períodos del entramado político, desde la exigencia de una reforma que 

permitiera a la oposición formar parte del Salón Azul hasta las reflexiones que 

surgieron cuando el unipartidismo en el primer órgano del Estado quedó 

relegado. Finalmente, fue muy importante para nuestro trabajo el Archivo de 

Relaciones Exteriores "Genaro Estrada" de la Ciudad de México, pues en él 

consultamos las comunicaciones de los embajadores mexicanos radicados en 

ese entonces en San Salvador, lo cual nos permitió obtener otro enfoque de la 

situación política salvadoreña. 

A partir de estas fuentes, el resultado de la investigación se expone en 

las siguientes páginas organizado en tres capítulos. En el primero, se abordan 

los dispositivos electorales promulgados en los albores de la "era prudista" 

(1949-1950), la composición parlamentaria desde 1952 hasta 1960, el ascenso 

de José María Lemus al poder (1956), el tratamiento que otorgó este gobierno 

al entramado electoral, los comicios municipales y legislativos de 1960 -como 

caso tipo del unipartidismo prevaleciente en el Salón Azul-, las protestas 

suscitadas en su contra y, finalmente. el "madrugón de los compadres" o el 

golpe de Estado que significó la disolución del prudismo. 

En el segundo capítulo, se examina la instauración de la Junta Cívico 

Militar (1960), las reformas planteadas en materia electoral, la campaña 

gestada en su contra y el derrocamiento de la misma, movimiento que instaló 

en el poder al Directorio Cívico Militar y acabó con los planes de apertura 

política gestados por la Junta. Luego de estudiar las condiciones políticas que 

la elección geográfica propició y la etapa de reacomodos originada por el 

efímero mandato de la Junta, se abordará la instauración del sistema de 

apertura restrictiva. 
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Por consiguiente, en el tercer capítulo examinaremos la elección 

presidencial de Julio Rivera (1962), la puesta en marcha de la representación 

proporcional, la influencia que ejerció la ALPRO en su implementación y, 

finalmente, las elecciones municipales y legislativas de 1964 -primeras 

realizadas bajo esta fórmula de representación-, así como la nueva 

composición parlamentaria y sus implicaciones para la urdimbre política 

salvadoreña. 

Para concluir, diré que con los elementos anotados hasta aquí y 

desarrollados a lo largo de las siguientes páginas, esperamos que esta 

investigación contribuya a una mejor comprensión de la historia política 

salvadoreña, sobre todo, en momentos en los que su estudio continúa siendo 

una tarea pendiente. 
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Capítulo 1 

La era del prudismo en El Salvador 1950-1960: 
Disposiciones electorales, comicios municipales y legislativos 

de 1960 y el fin de la Revolución 

En este siglo, pocos movimientos políticos han alcanzado el 
apoyo inicial que tuvo el de 1948; pero el apoyo se redujo 

gradualmente. (. . .) Frente a la crisis, se acentuaron /as facetas 
autoritarias del sistema prudista, llegando hasta la utilización 

indiscriminada de la fuerza militar. Por otra parte, si bien se 
abrieron espacios para la participación opositora, estos nunca se 

tradujeron en un sistema de competencia abierta, el concepto 
que tendió a privar fue el de la práctica represiva para guardar 

/os equilibrios del sistema político. 14 

El 14 de diciembre de 1958 el teniente coronel José María Lemus, en su 

calidad de presidente de la República, dirigió un discurso a la nación. 

El objetivo fundamental era conmemorar el X Aniversario de la Revolución 

salvadoreña, movimiento bajo el cual su gestión se inscribía como el segundo 

sexenio a cargo del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD ). 

En su alocución, el mandatario disertó sobre la significación de este 

acontecimiento, subrayando el legado que representaba y los retos que 

imponía su continuidad. Para Lemus, el arribo al poder del nuevo grupo cívico

militar, encabezado por Óscar Osario, había iniciado la "fundación de un nuevo 

sistema institucional", siendo baluarte de esta empresa la Constitución 

promulgada en 1950. Transcurridos dos años desde su llegada a la Primera 

Magistratura, Lemus subrayó las condiciones bajo las cuales el éxito de la 

Revolución parecía estar asegurado: 

En adelante se tuvo en el apoyo popular el más poderoso argumento y la 
fuerza más valiosa para afirmar la conquista revolucionaria. Y se tuvo 
también el fundamento histórico más inequívoco para proclamar hoy, 
a diez años de aquel glorioso movimiento cívico, que los triunfos de la 
Revolución se deben a la calidad de sus principios, a su valía cívica y 
moral, a su existencia anticipada en el ánimo y la conciencia del pueblo, 

14 Turcios, Autoritarismo, 1993, pp. 208-209. 
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al que se halló ardiendo en anhelos, sediento de justicia, agobiado de 
necesidades, soñando con el progreso y la libertad. 5 

Asimismo, Lemus aprovechó la ocasión para recordar la misión 

encomendada a la Fuerza Armada. El mandatario prudista afirmó al respecto: 

"El soldado no tiene ambiciones, sino deberes; no tiene intereses sino leyes. 

Cumpliendo unos y respetando y haciendo respetar las otras es como se 

muestra la verdadera y fulgurante virtud militar".16 Lemus tenía buenas razones 

para citar el papel que debían cumplir los miembros de la institución castrense. 

Al momento de su alocución una ingente crisis azotaba El Salvador. 

Los precios del café, como resultado del surgimiento de otros países 

caficultores en el África, estaban descendiendo considerablemente desde 

1955.17 Las presiones de los grupos cafetaleros, la disminución preocupante de 

las reservas monetarias y la inevitable reducción del gasto público, agobiaban 

al jefe del Ejecutivo salvadoreño. Luchar contra la "crisis de coyuntura" 

implicaba diversas condiciones, entre ellas -y quizá la más importante- contar 

con una fuerte cohesión partidista para hacer frente al descontento que las 

medidas de corte impopular -como la creación de nuevos impuestos para 

fortalecer las arcas del Estado- podrían acarrear. Empero, a finales de 1958 la 

unidad "prudista" era un elemento totalmente ausente. El proyecto instaurado 

tras el triunfo de la Revolución en 1948, como veremos, estaba resquebrajado 

y, lo peor, es que no parecía existir solución alguna. 

La intención primordial de iniciar la introducción de este capítulo 

situándonos en el discurso que Lemus pronunció con motivo del X Aniversario 

de la Revolución salvadoreña, es la siguiente: desplazarnos desde este punto 

hacia la reconstrucción de dos temáticas que se vinculan: a) el establecimiento 

de ciertas disposiciones electorales que rigieron las elecciones legislativas 

llevadas a cabo durante la era del PRUD 18 y b) los comicios municipales y 

15 Mensaje del Señor Presidente de la República, teniente Coronel José Maria Lemus en el 
X Aniversario de la Revolución Salvadoreña. San Salvador, El Salvador, 14 de diciembre de 
1958. p. 7. 
16 /bid., p. 32. 
17 "Los precios cayeron de un promedio de 172.07 colones por quintal en 1954, a 151 ,20 
en 1955, 121 ,65 en 1958 y a 99,96 en 1959". Citado en Cáceres et al, El Salvador, 1988. 
p. 105. 
18 Ley de Partidos Políticos Permanentes (1949), Artículos 158 y 160 de la Constitución Política 
de 1950 y la Ley Electoral de 1952. 
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legislativos de 1960, últimos efectuados bajo el "prudismo", que nos permiten 

examinar -como caso tipo- la asignación de diputados mediante el método de 

elección denominado representación geográfica. Por lo tanto, las preguntas 

que a continuación estipulamos se convierten en los vectores del presente 

capítulo: ¿qué objetivos políticos perseguía el Consejo de Gobierno 

Revolucionario al crear e implementar una Ley de Partidos Políticos 

Permanentes en 1949? Asimismo, ¿cuál fue la tendencia electoral-en cuanto 

a la composición de la Asamblea Legislativa- que propició la representación 

geográfica durante la "era del prudismo" (1950-1960}? Finalmente, y referente 

a los comicios legislativos de 1960, ¿cómo influyeron estas elecciones en la 

disolución de la "era prudista"? ¿Puede hablarse ya en este período de un 

agotamiento del modelo de representación geográfica? 

La fusión de estos dos elementos -disposiciones legales y elecciones 

municipales y legislativas de 196Q- responde a la hipótesis del presente 

capítulo, según la cual, el carácter excluyente de las leyes electorales 

elaboradas por el bloque "prudista" contribuyó a agudizar el clima de 

inestabilidad que experimentaba el gobierno de José María Lemus. En este 

sentido, las elecciones municipales y legislativas de 1960 representaron el 

quiebre definitivo entre una oposición que exigió reformas electorales y un 

gobierno que ignoró totalmente dichas peticiones, lo que condujo -como una 

de sus causas- al final de la Revolución. A continuación, desplegaremos esta 

hipótesis en dos apartados: primero, los dispositivos electorales elaborados 

durante la "era prudista" y segundo, los comicios de 1960. 
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Primera Parte 

Los dispositivos electorales elaborados durante la 
"era prudista", 1949-1952 

1. Una Revolución, no un golpe de Estado más 

El 17 de diciembre de 1948 la actividad en el Aeropuerto internacional de 

llopango difería de la normalidad cotidiana. Muchas personas, entre los que se 

encontraban oficiales de las Fuerzas Armadas y algunos miembros del recién 

instaurado Consejo de Gobierno Revolucionario (CGR), 19 esperaban la llegada 

de un vuelo procedente de México. El relato de un periodista nos ubica en 

aquella mañana decembrina: "A las nueve horas y cuarentaicinco minutos hizo 

su aparecimiento bajo los cielos cuscatlecos el bimotor del ejército salvadoreño 

guiado por los oficiales Tito Gutiérrez y teniente Lemus Rivas a quienes 

acompañaba el capitán Carlos Rubio y en el cual venía el mayor Osorio; 

después de una vuelta de cortesía, por la cual presentaba un saludo al pueblo 

salvadoreño, el aparato inició su descenso para aterrizar en su aeropuerto. 

Pocos momentos después se abría la portezuela izquierda del avión para dejar 

paso al Capitán Rubio seguido inmediatamente por el mayor Osorio, quien 

inmediatamente fue levantado en hombros de oficiales y saludado con un 

fuerte aplauso". 20 Luego de esta efusiva bienvenida, Osorio partió rumbo a 

Casa Presidencial. El CGR, compuesto por militares y civiles como una de sus 

novedades, estaba completo. Los tres años de exilio del mayor áscar Osorio 

habían finalizado.21 

En sus primeras declaraciones, los dirigentes gubernamentales 

expresaron que su movimiento no representaba una asonada más en la historia 

política salvadoreña, sino el inicio de una Revolución. El teniente coronel 

19 Éste quedó confonnado por las siguientes personas: Dr. Reynaldo Galindo Pohl, 
Dr. Humberto Costa, mayor Óscar Bolaños, teniente coronel Manuel de Jesús Córdova y mayor 
óscar Osario. 
20 "Aclamado el mayor Osorio al llegar ayer", La Prensa Gráfica, 18 de diciembre de 1948. 
21 Es pertinente explicar -para contextualizar este punto- que el 10 de junio de 1945 se había 
producido una sublevación contra el régimen de Castaneda Castro. La asonada fracasó, y a las 
pocas horas el control de los cuarteles se hallaba nuevamente bajo el mando gubernamental. 
Uno de los golpistas -junto al general Francisco Ponce y el mayor Óscar Bolaños, entre otros
fue precisamente óscar Osorio. Luego del fallido golpe, Osorio partió rumbo a México, lugar 
donde permaneció hasta diciembre de 1948. 
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Manuel Córdova, miembro del CGR, expresó al respecto: "Lo que ha pasado no 

debe inquietar al país, y la juventud militar espera lograr la integración de un 

nuevo sistema de gobierno. Las declaraciones que hago cuentan con el 

consenso de todos los que han participado en el movimiento; se trata de un 

movimiento renovador porque de todos es sabido que el país ha vivido sin 

Constitución por el irrespeto de que ha sido víctima nuestra Carta Magna".22 

Asimismo, como una señal inequívoca de su espíritu revolucionario, anunciaron 

que juzgarían a 24 ex funcionarios del régimen castanedista. El decreto N° 7 

justificó dicha medida: 

Considerando que desde hace varios años la Administración Pública ha 
sufrido toda clase de abusos y que los dineros del pueblo han pasado 
sir¡ ningún título legítimo a engrosar el patrimonio de individuos 
inescrupulosos que han desvirtuado así los fines de la organización 
estatal, convirtiéndola en un medio de lucro. Por lo tanto, en uso de sus 
facultades extraordinarias recibidas de los sectores que han hecho la 
Revolución decreta: inmovilizarse los bienes e inmuebles de las 
personas que figuren en las listas que publicará este Consejo y contra 
quienes existan presunciones que han realizado actos contra la 
Hacienda Pública".23 

El proceso adquirió mucha relevancia, sobre todo, porque en las listas 

apareció el nombre del general Castaneda Castro. El depuesto mandatario 

pasó de Casa Presidencial directamente a las bartolinas de la Policía Nacional 

por varios meses.24 Un Tribunal de Probidad fue instalado para indagar si los 

antiguos funcionarios públicos habían incurrido en delitos. Dos días después de 

este anuncio, el CGR publicó una "Proclama al pueblo salvadoreño", donde 

expusieron los principios fundamentales que guiarían su accionar, así como las 

medidas que implementarían a corto plazo. En el primer inciso contemplaban: 

"El establecimiento de un sistema democrático de Gobierno, que no solamente 

finque, como hasta ahora, en leyes que no se cumplen, sino que viva en los 

actos de los funcionarios y en los derechos del pueblo, especialmente en el 

22 "Reorganización total del pais planea el Consejo de Gobierno", La Prensa Gráfica, 16 de 
diciembre de 1948. 
23 "Serán juzgados 24 ex-funcionarios públicos", La Prensa Gráfica, 22 de diciembre de 1948. 
24 Otras figuras políticas encarceladas fueron el expresidente Osmín Aguirre y el ex candidato 
presidencial Mauro Espinela Castro. El primero fue absuelto por el Tribunal de Probidad. 
Espínola fue el único que aceptó algunos de Jos cargos imputados. Véase Rey, Dictadura, 
2008. pp. 49-50. 
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derecho que éste tiene a darse libremente sus gobernantes". 25 En el tercer 

apartado se comprometían a estructurar un nuevo orden jurídico: una 

Constitución Política, "concorde con los ensayos democráticos del mundo 

civilizado", pasaría a regir los destinos de El Salvador. Además -según el 

cuarto punto- prometían "Dar a la democracia el cimiento social, político y 

cultural que la insertará con firmeza en lo hondo de las estructuras del país, 

para que pueda defenderse en las adversidades y no dependa solamente de la 

ideología y comprensión de los gobernantes". 26 La garantía de este último 

objetivo -relevante para nuestro trabajo- recayó en el quinto punto de la 

Proclama: 

Establecimiento de un Código Electoral que, aprovechando la 
experiencia de países avanzados, y nuestra propia experiencia, que con 
raras excepciones demuestra la entronización del fraude, proporcione 
los medios para hacer efectiva la libertad del sufragio.27 

En la Proclama se citaron además los propósitos generales que 

impulsaban su proyecto político. Al respecto afirmaron: "Así es como quiere 

este movimiento reivindicador curar los males de la Patria y prepararle 

prosperidad material y espiritual. Es una tarea de unidad nacional, inspirada en 

un deseo de justicia en todos los órdenes, ajena a pasionismos y rencores, 

donde caben todos los salvadoreños de buena voluntad". 28 El inicio de una 

nueva etapa política quedó esbozado. En este sentido, ¿cuáles fueron las 

principales características, a nivel político y económico, de este movimiento 

que ocupó el poder en El Salvador durante la década de los cincuenta? 

La respuesta a esta interrogante nos permitirá ubicar, en un contexto general, 

los dispositivos electorales elaborados durante la administración del CGR y de 

Óscar Osario (1950-1956). 

25 Cáceres et al, El Salvador. 1988. p. 115. "Proclama al pueblo salvadoreño". 
26 /bid., p. 115. 
27 /bid., p. 116. 
28 /bid., p. 116. 
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2. ¿Una Revolución en tierras salvadoreñas? 

La pregunta que encabeza este apartado, emerge con fuerza cuando se 

estudian -desde la historia política- los sucesos acaecidos en El Salvador 

luego de la llegada al Ejecutivo de un grupo de militares y civiles que se 

adjudicaron el mote de revolucionarios. Desde nuestra perspectiva, sin 

pretender ningún tipo de exhaustividad al respecto, un tratamiento conciso de 

esta interrogante debe tomar en cuenta los siguientes elementos: a) las 

políticas implementadas por este grupo, b) una caracterización de los cuadros 

que conformaron este sector cívico-militar y e) los objetivos que perseguían en 

materia política y económica. Asimismo, estimamos que la revisión de estos 

puntos debe partir del ámbito regional para focalizarse posteriormente en las 

particularidades del caso salvadoreño. Sin más preámbulo, entremos en 

materia. 

En efecto, cuando evaluamos el contexto centroamericano, vemos que 

el término "revolución" fue empleado, además del salvadoreño, en los 

movimientos que tomaron el poder en Guatemala (1944) y Costa Rica (1948). 

El común denominador de estos gobiernos -una vez consolidados en el poder

fue la refundación del Estado, misma que realizaron a través de la 

promulgación de nuevas Constituciones políticas. A pesar de las singularidades 

ideológicas prevalecientes en cada caso y la radicalidad de sus alcances, 

emergió en Guatemala, Costa Rica y El Salvador un reformismo que buscó 

fortalecer la administración pública, dictar políticas de bienestar social y mejorar 

las condiciones económicas de sus respectivas naciones. En dos de estos 

movimientos -Guatemala y El Salvador- los principales dirigentes fueron 

cuadros militares. 

El movimiento de 1948 en El Salvador pertenece a esta coyuntura y 

debe explicarse desde estos parámetros. La redefinición estatal, como nosotros 

definimos esta Revolución, inició con la promulgación de la Carta Magna en 

1950. En ésta se esbozó un proyecto de modernización, cuya estrategia se 

focalizó en dos aspectos complementarios impulsados desde el Estado: a) una 

plataforma jurídica que incentivara las inversiones en el sector industrial y 

b) la implementación de políticas de bienestar social. En este sentido, la 
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fundación del Instituto Salvadoreño de Fomento a la Producción (INSAFOP) 

cuyo objetivo era otorgar créditos blandos a las empresas privadas que 

invirtieran en el ramo de la industria, representó un fiel ejemplo de esta 

orientación. Por otra parte, como elemento fundamental del proyecto esgrimido, 

la década de los 50 se caracterizó en El Salvador por la creación de 

instituciones promotoras de bienestar social: El Instituto de Vivienda Urbana 

(IVU), Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) y el Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social (ISSS), entre otros. A su vez, los gastos en salud y educación 

se incrementaron considerablemente desde 1950 hasta 1956.29 

Una vez examinado -grosso modo- este proyecto modernizador 

impulsado desde el Estado, cabe preguntarnos, ¿qué características 

compartían los integrantes del movimiento revolucionario? Los cuadros que 

apoyaron y conformaron el CGR provenían -citando a Jorge Cáceres- "de 

amplios sectores de la intelectualidad ( ... ) poseían una buena educación e 

incluso varios habían ejercido la cátedra universitaria, muchos habían sido 

duros críticos de gobiernos anteriores; en general todos tenían estrechos lazos 

con las clases urbanas emergentes" .30 Esta nueva composición dirigencial fue 

respaldada por una Fuerza Armada que, según sus mandos superiores, se 

habían convertido en una institución intérprete y respetuosa de la voluntad 

popular. Un ejemplo de lo anterior son las palabras del teniente coronel José 

María Lemus, quien expresó: 

Para dirigir la revolución de 1948, el Ejército tuvo que abandonar la 
influencia del clima político e identificarse con la voluntad popular para 
formarse una nueva mentalidad, con el fin de responder a los 
imperativos del movimiento democrático mundial. .. El Ejército ... existe 
no para entronizar tiranías (sino) para observar los sagrados postulados 
institucionales de cumplir con la ley y salvaguardar la seguridad 
nacional.31 

En síntesis, la mancuerna formada por el grupo civil antes mencionado y 

la Institución castrense, estipuló -como bien lo indica Alfonso Goitia- los 

29 En efecto, éstos casi se duplicaron durante este período, llegando al 47.8% del gasto de 
fomento del Gobierno. En este rubro se incluyen también los gastos en Pensiones y Seguridad 
Social, que también se incrementaron de 2.4 millones de colones en 1950 a 13.1 millones de 
colones en 1956. Véase Goitia, "Estado", 1989, p. 301. 
3° Cáceres et al, El Salvador, 1988, p. 91. 
31 Monteforte, Centroamérica, (Vol. 11), 1972, p. 183. 
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mecanismos necesarios para lograr el consenso social en torno a un proyecto 

industrializante en lo económico con un Estado benefactor en lo social". 32 

Por lo tanto, la Revolución de 1948 en El Salvador debe entenderse como una 

redefinición estatal, en la cual éste comenzó a intervenir en la planificación 

económica y complejizar su organización interna. La diversificación productiva 

del país -ante la dependencia excesiva del café- y la inversión social, fueron 

colocadas como prioridad. El papel del Estado salvadoreño se adhirió a la 

fórmula "cepalina", y para lograr este objetivo -regido por la tesis desarrollista

la estabilidad política adquirió un papel relevante. En este sentido, ¿qué 

dispositivos electorales se esgrimieron durante los albores de la "era prudista 

para reglamentar el escenario político? Esta será la interrogante que 

contestaremos en el siguiente apartado. 

3. Ley de Partidos Políticos Permanentes: ¿apertura del 
sistema electoral o control de la oposición política? 

El ambiente político salvadoreño durante 1949 puede caracterizarse por dos 

elementos primordiales: a) la puesta en marcha del proyecto gubernamental 

-el revolucionario- que aspiraba sentar las bases de un nuevo ordenamiento 

jurídico en El Salvador y b) la expectación de la oposición política ante el 

cumplimiento de las promesas formuladas por el CGR en su Proclama. Uno de 

los objetivos fundamentales del gobierno, luego del golpe de Estado a 

Castaneda Castro, consistía en convocar a elecciones para elegir nuevas 

autoridades. La sucesión presidencial y la composición de la Asamblea 

Constituyente debían ser el resultado de comicios totalmente libres. En este 

sentido, las prácticas del pasado -caracterizadas por el continuismo, la 

imposición y el fraude- representaban escollos a superar, sobre todo, si en 

verdad se había inaugurado una nueva etapa política en diciembre de 1948. 

Transcurridos ocho meses desde el arribo al poder del CGR, aparecieron 

los primeros visos en materia electoral. Una Ley de Partidos Políticos 

Permanentes inició a reconsiderar e intentar transformar el ámbito político 

salvadoreño. Por lo tanto, en las siguientes líneas examinaremos críticamente 

32 Goitia, "Estado", 1989, pp. 277-278. 
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las disposiciones establecidas -requisitos de inscripción y procedimientos 

legales- para incorporar a los partidos políticos al terreno electoral. 

En efecto, el 24 de agosto de 1949 fue publicado en las páginas del 

Diario Oficial el Decreto N° 244, mismo que promulgaba la Ley de Partidos 

Políticos Permanentes. El objetivo principal -expresado en una de las 

consideraciones- consistía en "Canalizar la diversidad de ideas políticas 

existentes en el país a través de organizaciones políticas permanentes, 

rechazando los falsos principios que se convierten en amenaza del sistema 

democrático". 33 Los revolucionarios pretendían estimular y garantizar el 

funcionamiento de institutos políticos de largo aliento, es decir, que 

contribuyeran a la estabilidad del país desplegando programas fincados en 

agendas · programáticas y no en caudillismos transitorios. En el preámbulo de 

esta ley se estableció: 

Que siendo necesario para los distintos sectores de la ciudadanía 
salvadoreña intervenir eficientemente en el progreso del país, por medio 
de una comprensión y armonía alcanzadas y cimentadas en principios 
eminentemente democráticos, es indispensable anular los encontrados 
egoísmos y recelos generados por las agrupaciones o bandos políticos 
de índole personalista, que por su vida efímera no influyen en el avance 
de la cultura cívica del pueblo salvadoreño.34 

No obstante, más allá de la parafernalia gubernamental, resulta 

imperioso examinar el contenido de sus artículos para determinar si se 

apegaron a los principios expresados. En este sentido, la interrogante que salta 

a primer plano es la siguiente: ¿se estipularon en esta Ley los dispositivos 

necesarios para fomentar la institucionalización de los partidos políticos y la 

democratización del sistema electoral? La respuesta es de carácter negativo 

y será sustentada a partir de dos elementos: a) el señalamiento de ciertos 

artículos de la ley que, lejos de coadyuvar al establecimiento de partidos 

políticos permanentes, permitieron al gobierno ejercer un férreo control sobre 

las organizaciones que decidieran participar en los comicios y b) el talante 

excluyente de la Ley, pues proscribió la inscripción de todo aquel partido que 

33 Decreto N° 244. Ley de Partidos Políticos Permanentes. Diario Oficial, miércoles 24 de 
agosto de 1949, p. 2964. 
34 Leistenschneider, Osario, 1981, p. 389. 
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no contribuyera -según los parámetros gubernamentales- a la consolidación 

del sistema democrático. 

Iniciemos el desarrollo de este esquema revisando la estructura y 

algunas disposiciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos. En efecto, 

esta normativa jurídica se dividió en dos apartados: 5 consideraciones que 

justificaban su promulgación y 14 artículos que regulaban la inscripción de los 

partidos políticos. El nuevo cuadro dirigente -que conformaba el CGR

proyectó en esta Ley el largo alcance de su movimiento. La Revolución 

necesitaba partidos políticos permanentes para ejecutar sus directrices, no 

caudillos que defendieran objetivos personales. Por consiguiente, las 

organizaciones partidistas representarían el espacio idóneo para concretar una 

pluralidad de posturas regidas por ciertos parámetros revolucionarios. En la 

quinta consideración se expresa esta perspectiva: 

Que para lograr el desarrollo de los principios y objetivos fundamentales 
proclamados por la REVOLUCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1948, es 
necesaria la existencia de partidos políticos permanentes que orienten, 
concreten y procuren realizar las aspiraciones democráticas del pueblo 
salvadoreño, y que, por lo mismo, debe estimularse la creación de 
dichas entidades, garantizando su funcionamiento.35 

Sin embargo, cuando se examinan los artículos de esta normativa, los 

mecanismos para garantizar la existencia de partidos políticos permanentes 

lucen totalmente ausentes. Muy alejadas de esta intención, las disposiciones 

estipulan proscripciones y un exhaustivo control que ejercerá el Ministerio del 

Interior ante los partidos que soliciten su inscripción. Este último elemento 

resulta llamativo, pues las atribuciones para esta cartera de Estado abarcan 

desde la revisión del marco doctrinal de las organizaciones políticas, hasta la 

comparecencia de los dirigentes partidistas ante el incumplimiento de los 

principios ideológicos de sus estatutos. El Artículo 5° establece: 

Para que una agrupación de ciudadanos sea reconocida y registrada 
como partido político se requiere ... que se solicite el reconocimiento de 
su legitimidad y su inscripción de Registro respectivo al Ministerio del 
Interior, por medio de un escrito que deberán firmar los miembros de la 
Directiva de la agrupación.36 

35 •Decreto N° 244. Ley de Partidos Políticos Permanentes". Diario Oficial, miércoles 24 de 
~sto de 1949, p. 2964. Subrayado en el original. 

Jbid., p. 2964. 
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Ante esta disposición, el Ministro del Interior pasó a desempeñar un 

papel fundamental en el juego electoral. 37 De hecho, la importancia de este 

cargo quedó confirmada cuando en 1956, José María Lemus se convirtió en el 

sucesor del presidente Óscar Osario. En síntesis, un tipo de "censor ideológico" 

fue establecido en esta normativa, sobre todo, si tomamos en cuenta las 

medidas de carácter restrictivo que acarreaba "la preservación del sistema 

democrático". En el Artículo 3° se indicó: 

No se tendrán como lícitos los partidos políticos que sean organizados a 
base de sexo o clase; los de filiación comunista: los que encaminen al 
logro de finalidades religiosas; los que formen parte subordinada, tengan 
conexión o reciban ayuda económica de entidades extranjeras, sean o 
no de carácter político, y los que deliberadamente sigan las mismas 
orientaciones ideológicas de las mencionadas entidades en cuanto al 
Estado concierna. 38 

Como podemos apreciar, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), 

fundado en 1930 y reprimido durante la insurrección de 1932, continuó en el 

terreno de la ilegalidad. Sobre todo en este período, cuando la orientación de la 

Revolución guatemalteca mantenía en vilo a los sectores más conservadores 

de la sociedad salvadoreña. Por lo tanto, la Revolución de 1948, alejándose del 

aperturismo político que se desarrollaba en el vecino país,39 abrió las puertas 

únicamente a aquellos partidos -como lo establece el 2° artículo de esta Ley

"( ... ) que se organicen para la solución de los problemas nacionales de interés 

general, siempre que los principios y objetivos que persigan dichas entidades 

no contradigan ni tiendan a alterar las bases o preceptos constitucionales en 

que descansa la organización democrática de la República".40 

31 El cargo de ministro del Interior durante el CGR lo desempeñó el Dr. Carlos Hayen. Durante 
la "era del prudismo", esta cartera de Estado fue dirigida por José María Lemus (1950-1956) y 
luego por el Dr. Luis Rivas Palacios (1956-1960). 
38 Decreto N° 244. Ley de Partidos Políticos Permanentes. Diario Oficial, miércoles 24 de 
agosto de 1949, p. 2964. 
39 La Revolución guatemalteca, durante la presidencia del Dr. Juan José Arévalo, inició un 
proceso de cambio estructural en materia electoral. Como lo expone Rodríguez de Ita, "En el 
ámbito político, acatando las disposiciones de la Constitución política, el gobierno arevalista 
dictó diversas medidas reconociendo la libertad de pensamiento y la tolerancia ideológica; 
el derecho de sufragio a analfabetos y a la mujer y la representación de las minorías 
electorales; la autonomía municipal; la libre organización de partidos y agrupaciones sociales, 
así como 1¡¡ participación popular y el movimiento de masas". Véase Rodríguez, Participación, 
2003, p. 57. 
40 "Decreto N° 244. Ley de Partidos Políticos Permanentes·. Diario Oficial, miércoles 24 de 
agosto de 1949, p. 2964. 
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La recompensa para los partidos políticos que se sometieran al 

escrutinio gubernamental -como parte del proceso de inscripción- sería el 

otorgamiento de la personería jurídica por parte del Ministerio del Interior. 

Una vez finalizado este procedimiento, estarían en pleno derecho para 

organizar sus bases y solicitar el voto a la población; siempre y cuando se 

rigieran por una normativa electoral que, en agosto de 1949, aún estaba 

pendiente de elaborar. El artículo 11 señala al respecto: 

Los partidos políticos inscritos se sujetarán a las disposiciones de la Ley 
Electoral en todo cuanto se relacionen con sus actividades electorales, 
y estarán sujetos por consiguiente, a las sanciones que dicha 
Ley determine.41 

Proclamada la Ley de Partidos Políticos Permanente, la convocatoria a 

elecciones se hacía inminente. Los movimientos en el seno gubernamental, 

a finales de 1949, comenzaron a dar señales inequívocas al respecto. 

Las renuncias irrevocables del Dr. lnf. Reynaldo Galindo Pohl y el mayor Óscar 

Osorio al CGR -hecha pública el 22 de octubre- presagiaron el incumplimiento 

de una promesa que meses antes éstos mismos habían realizado, a saber, que 

los dirigentes de la Revolución se abstendrían de optar por cargos públicos en 

los comicios que se disponían a organizar. Este ofrecimiento de imparcialidad 

quedó en el papel, y el primero de diciembre fue reconocida legalmente una 

nueva organización política, cuyo nombre e integrantes ya no dejó lugar a 

dudas: el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD). 

Las "fuerzas revolucionarias" crearon un vehículo para competir y retener el 

control de la urdimbre política salvadoreña. La instauración de este partido y los 

comicios presidenciales de 1950 representan el objeto de análisis de nuestro 

siguiente apartado. 

4. De la instauración del PRUD al triunfo de Óscar Osorio 

Si bien nuestro objetivo no consiste en analizar el desarrollo político del PRUD 

-lo cual representa una tarea pendiente en la historiografía salvadoreña-, 

resulta insoslayable aludir a su aparecimiento y consolidación en esta 

41 /bid., p. 2964. 
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coyuntura. En efecto, este partido político fue fundado con la intención de 

aglutinar y respaldar las acciones de los cuadros revolucionarios. Y en este 

sentido -si lo evaluamos en perspectiva-, bajo su bandera resultaron electos 

dos presidentes de la República: Óscar Osario en 1950 y José María Lemus en 

1956. Además, los curules disponibles en la Asamblea Legislativa, desde 1952 

hasta 1960, permanecieron ocupados en su totalidad por diputados de este 

partido político. En los estatutos de dicha organización -específicamente en los 

fines que perseguía- se plasmó la amplitud ideológica de los correligionarios 

que esperaba convocar. El Artículo 3° establece que el PRUD: 

Tiene por objeto agrupar y organizar a los elementos de la ciudadanía 
que compartan el mismo sentido de responsabilidad cívica que 
corresponde a todo salvadoreño consciente de sus deberes patrios y 
que sean afines a su ideología democrática, para luchar por el progreso 
de la República en el orden institucional social, económico, 
administrativo, cultural, jurídico y en general en todos aquellos que sean 
determinantes de las condiciones de paz, justicia, orden, libertad y 
armonía social, propios de un Estado democrático progresista.42 

Asimismo, y en plena consonancia con la Ley de Partidos Políticos 

Permanentes, el Artículo 4° estipula: "Por su naturaleza y por la índole de sus 

fines, el Partido tiene plazo indefinido en su duración". 43 Por consiguiente, 

la viabilidad de este objetivo recayó en su organización interna. En efecto, 

cuando revisamos la estructura del PRUD, encontramos 8 órganos rectores: 

en primer lugar aparece la Convención General, encargada de designar al 

candidato presidencial y aprobar los programas de gobierno del Ejecutivo y 

Legislativo. Por otra parte, el Comité Ejecutivo, entidad responsable de orientar, 

dirigir y administrar el partido. Finalmente, y como base de los dos órganos 

anteriores, una Directiva General, Directivas Regionales, de Distritos, locales, 

Comité de Sector y Núcleos Básicos de Organización. El objetivo fundamental 

era cubrir todo el territorio nacional, estableciendo en cada municipio filiales 

partidistas. En este sentido, Jorge Cáceres Prendes explicita las características 

de la organización prudista: 

Debemos mencionar también que adoptó sobre todo en sus inicios una 
estructura de carácter semi-corporativista, a través de diversas "ramas" 

42 Ministerio del Interior, Ramo de Gobernación, Estatutos del "Partido Revolucionario de 
Unificación Democrática·. Diario Oficial, jueves 1 de diciembre de 1949, p. 4036. 
43 /bid., p. 4036. 
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destinadas a "representar" a diferentes sectores de la sociedad. De tal 
manera existió un "PRUD magisterial", un "PRUD estudiantil", un "PRUD 
profesional" y por el estilo, reuniendo de esta manera una clientela 
política considerable.44 

Una vez constituido el partido de los revolucionarios, cuyo primer 

Secretario fue el Dr. Pedro Escalante Arce, se decretó la convocatoria a 

elecciones. El evento fue programado para los días 26, 27 y 28 de marzo de 

1950. En esta contienda se elegiría al próximo presidente de la República y a 

los diputados que conformarían la Asamblea Constituyente. Estos comicios 

adquirieron un matiz singular -hasta el momento- en la historia contemporánea 

de El Salvador. Como señala Rey Prendes: 

El gobierno convocó a elecciones para elegir una Asamblea 
Constituyente y al mismo tiempo, cosa insólita, para elegir ese mismo 
día al presidente de la República, inclusive antes que se aprobara y 
sancionara la nueva Constitución, es decir, que se elegiría al presidente 
sin saber, los requisitos constitucionales para ser candidato, ni el tiempo 
que duraría su mandato.45 

No obstante, la mayor parte de la oposición política objetó el cronograma 

propuesto por el CGR, exigiendo realizar primero las elecciones para la 

Constituyente y luego -una vez promulgada la nueva Carta Magna- celebrar 

los comicios presidenciales. 46 Empero, esta exigencia fue rechazada por el 

gobierno, argumentando que la programación electoral buscaba dotar de 

tranquilidad y estabilidad al ambiente político salvadoreño. Ante la negativa 

gubernamental, los cuatro partidos solicitantes decidieron abstenerse de 

participar en la contienda. Solamente el Partido Acción Renovadora (PAR), 

cuyo candidato presidencial era el coronel Asensio Menéndez, decidió plasmar 

su bandera en las papeletas. 

Por su parte, el PRUD también enfiló su maquinaria hacia la contienda 

electoral. La designación de Óscar Osorio para competir por la presidencia y 

Galindo Pohl como parte de la nómina de diputados a la Constituyente, 

tornaron patentes las verdaderas intenciones de sus renuncias. Mientras tanto, 

44 Cáceres et al, El Salvador, 1988. p. 101. Subrayado en el original. 
45 Véase Rey, Dictadura, 2008, p.52. 
46 La petición fue formulada por los partidos Nacional Republicano, Demócrata Independiente, 
Demócrata Salvadoreño y Social Demócrata Independiente. Véase Turcios, Autoritarismo, 
1993, p. 67. 
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con el objetivo de regir los próximos comicios, el 21 de enero de 1950 se 

publicó en el Diario Oficial una "Ley Transitoria Electoral". En este 

ordenamiento jurídico, la elección de los diputados constituyentes se llevaría a 

cabo a través de la representación geográfica. El artículo 47 estableció dicho 

mecanismo: 

El número de diputados que deben elegirse en cada uno de los 
Departamentos, se determinará tomando por base su población, 
calculada por la Dirección General de Estadística según los datos del 
último censo practicado en el mes de mayo de 1930 y el aumento 
estimativo del número de habitantes al 31 de diciembre de 1948.47 

En el Título concerniente a "La división territorial y el número de 

diputados", el Artículo 48 dictaminó lo siguiente: "Se elegirá un Diputado 

Propietai'io y uno Suplente por cada cuarenta mil habitantes o fracción de 

25 mil".48 Por consiguiente, 52 diputados serían electos para sancionar una 

nueva Constitución. 49 La contienda electoral se llevó a cabo sin mayores 

incidentes y al final de los tres días de votación las papeletas fueron guardadas 

en el Palacio Nacional. Sin embargo, el escrutinio final -dado a conocer 

después de la Semana Santa de ese año- no satisfizo al único partido opositor 

que participó en los comicios. Como lo indica Rey Prendes: 

Al publicar el resultado global se informó al pueblo salvadoreño que el 
PRUD había obtenido 345,098 votos que significaban el 56.4% de la 
votación y que había triunfado en diez departamentos y que el PAR 
había obtenido 266,281 votos, es decir, el43.6% de la votación ganando 
solamente en 4 departamentos. Debido al sistema de representación 
geográfica el PRUD eligió 38 diputados y el PAR 14. Al día siguiente de 
conocer los resultados oficiales, el PAR protestó por considerar que los 
votos fueron manipulados fraudulentamente en el recuento. El 27 de 
marzo, Osorio recibió de manos del Dr. Arbizú Bosque, la credencial de 
presidente electo.50 

En síntesis, el breve análisis que hemos realizado sobre la estructura del 

PRUD y los comicios de 1950, son piezas fundamentales para explicar el 

47 Decreto N" 464. "Ley Transitoria Electoral". Diario Oficial, sábado 21 de enero de 1950, 
p. 184. 
48 /bid., p. 184. 
49 El número de diputados que deberían elegirse en cada uno de los departamentos quedó 
estipulado como sigue: Santa Ana, 5 diputados; Ahuachapán, 3; Sonsonate, 3; La Libertad, 4; 
San Salvador, 7; Chalatenango, 3; Cuscatlán, 3; La Paz, 3; San Vicente, 3; Cabañas, 2; San 
Miguel, 5; Usulután, 5; Morazán, 3 y La Unión , 3. Datos tomados de: "Ley Transitoria Electoral". 
Diario Oficial, sábado 21 de enero de 1950, p. 184. 
50 Rey, Dictadura, 2008, p. 53. 
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descontento de la oposición ante las promesas gubernamentales incumplidas. 

Así pues, lejos de democratizar el sistema electoral -como lo establecieron en 

el preámbulo de la "Ley de Partidos Políticos Permanentes"- se gestó un férreo 

control sobre la oposición y un talante prohibitivo de la ideología que 

consideraban "contraria a la democracia", entiéndase, el comunismo. Según las 

declaraciones de sus dirigentes, la Revolución requería organizaciones 

partidistas de largo aliento, sin embargo, las garantías para su funcionamiento 

no aparecieron en las nuevas disposiciones electorales. Empero, lo que sí se 

garantizó fue la continuidad del movimiento de 1948, mediante la fundación de 

un partido político que -en el transcurso de la década- se convirtió en una 

maquinaria electoral al servicio del Ejecutivo. Las elecciones de 1950, donde 

toda la .oposición terminó descontenta con el accionar gubernamental, 

demostraron el carácter impositivo del nuevo régimen. Luego de estos 

comicios, como lo indica Roberto Turcios, 

El PRUD había conseguido un doble propósito: en primer lugar, dominar 
la Asamblea Constituyente y ganar las votaciones presidenciales; 
en segundo lugar, hacerlo frente a contendientes de reconocida 
trayectoria opositora, como era el caso del PAR y de su líder, el coronel 
Asensio Menéndez. Sin embargo, la victoria tuvo un resultado adverso, 
ya que se convirtió en el primer episodio de un proceso de erosión de la 
legitimidad lograda por el movimiento del48.51 

El 14 de septiembre de 1950, en un acto celebrado en el Estadio 

Nacional de la Flor Blanca, el teniente coronel Óscar Osario tomó posesión de 

la banda presidencial. Los revolucionarios continuaban al mando del Ejecutivo, 

pero esta vez gobernarían bajo las directrices de una nueva Constitución 

política. En este sentido, nuestro siguiente paso -y último de la primera parte 

de este capítulo- consistirá en examinar dos dispositivos más que configuraron 

las elecciones durante la "era del prudismo": a) la proscripción constitucional de 

los partidos comunistas y b) el mecanismo establecido en el Código Electoral 

de 1952 para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa. Finalmente, 

de manera esquemática, evaluaremos la tendencia electoral predominante en 

los comicios legislativos desde 1952 hasta 1958, misma que se caracterizó por 

el unipartidismo en la Asamblea Legislativa y el descontento in crescendo de la 

oposición. Una vez trazado nuestro derrotero, entremos en materia. 

51 Turcios, Autoritarismo, 1993, p. 69. 
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5. Entre la proscripc1on de los partidos comunistas, la Ley 
Electoral de 1952 y el unipartidismo en el Salón Azul 

El VIl Aniversario de la Revolución salvadoreña contó entre sus actividades con 

la construcción de un monumento en la zona poniente de San Salvador. 

Esta obra, que aún se preserva en la capital, está formada por una enorme 

plancha de cemento que tiene como fondo a un hombre desnudo con las 

manos extendidas. El monumento a la Constitución, nombre que le otorgó el 

gobierno revolucionario, conmemora uno de los mayores legados del 

movimiento cívico-militar de 1948: la Carta Magna promulgada en 1950. 

Esta redefinición de la urdimbre política salvadoreña, comenzó a fraguarse 

desde el comunicado que justificó el derrocamiento de Castaneda Castro. 

A diferencia de la gesta que depuso a Hernández Martínez en 1944, cuando el 

"Decreto de los Tres Poderes" declaró vigente la Constitución de 1886, el CGR 

decidió implementar otro esquema. Roberto Turcios apunta al respecto: 

La decisión de los golpistas fue contundente: abrogaron aquel texto y 
decretaron la apertura de un período preconstitucional. Seis días 
después del golpe, el Consejo de Gobierno Revolucionario declaró que 
reconocía "las excelencias" de la Constitución del 86, pero señaló 
además que "el desarrollo de El Salvador, ( .. . ) exige una Carta 
Fundamental que se adapte a las nuevas condiciones golíticas, sociales 
y económicas en que se desenvuelve la vida nacional". 2 

Y precisamente, en aras de concretar este objetivo se instauró la 

Asamblea Constituyente. El 11 de mayo de 1950, con la presencia de algunos 

miembros del CGR, se inauguraron las sesiones de trabajo. En aquel acto 

solemne, el Dr. Reynaldo Galindo Pohl, presidente de la Asamblea, dirigió unas 

palabras a los asistentes. Galindo disertó sobre la importancia que tuvo en su 

momento la Constitución de 1886 y cómo a través del tiempo se había 

convertido en el "ideal de varias generaciones". Además, haciendo acopio de 

su erudición, resaltó que "el Derecho Constitucional, es una doctrina científica 

que se transforma de acuerdo con la historia", repasando bajo esta premisa 

algunos acontecimientos -como la Revolución Francesa y la República de 

Weimar-, donde esta doctrina jurídica poseyó una enorme relevancia. 

El discurso del político prudista finalizó haciendo un llamado vehemente a los 

52 
/bid., pp. 30-31. Subrayado en el original. 
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diputados constituyentes: el reto fundamental radicaba -según éste- en la 

adaptación de la nueva Carta Magna a la realidad salvadoreña de mediados 

del siglo XX. Asimismo, aprovechó la ocasión para señalar ciertos principios 

que debían regir las discusiones de aquella Asamblea. Galindo Pohl puntualizó: 

En ningún caso y por ningún motivo debe descuidarse el desarrollo 
económico del país; pues la técnica y la industria aseguran el éxito 
inmediato de las reformas sociales. Pero por otro lado el desarrollo 
económico, a secas, sin justicia, compromete la estabilidad de las 
instituciones. Esta Asamblea en que culmina la primera etapa del 
movimiento del catorce de Diciembre de mil novecientos cuarenta y 
ocho, es hija del pueblo y está con el pueblo. Dará una Ley Fundamental 
que será necesario cumplir y defender, y luego desarrollar en una amplia 
legislación secundaria. Pero aún en el mejor de los casos, recordemos 
que las leyes no son panaceas. ¿Qué decías de las buenas leyes en 
manos de intérpretes farisaicos? La Democracia Salvadoreña es una 
construcción de todos los días, que compete por igual al legislador, 
al juez, al militar, al empleado público y al ciudadano que supone llevar 
una actividad alejada de los asuntos estatales. 53 

La Carta Magna, por consiguiente, representó el primer eslabón para 

establecer la orientación económica prevista, misma en la que el Estado 

ocuparía un lugar preponderante. La intención fundamental de estas políticas 

era diversificar las actividades productivas del país, colocando especial énfasis 

en el desarrollo industrial.54 Además, para viabilizar lo anterior, se buscó una 

ampliación, modernización y reorientación de la actividad estatal. Por ende, el 

paradigma de un liberalismo clásico, donde el "dejar hacer y dejar pasar" 

caracteriza la actividad del Estado, fue sustituido por una injerencia de éste en 

el concierto económico. La política de fomento a la industrialización, 

orquestada desde una burocracia funcional, sería financiada con las redituables 

ventas del grano de oro. 55 Esta coyuntura, le permitió al gobierno sustentar 

la siguiente estrategia: aprovechar la bonanza del café para eliminar la 

dependencia excesiva de este producto. Es síntesis, el objetivo consistió en 

53 Documentos históricos de la Constitución Política salvadoreña de 1950, Imprenta Nacional, 
San Salvador, El Salvador, 1950-1951 . p. 33. 
54 La legislación emitida durante el período 50-55 muestra la tendencia estatal en materia 
económica. Un ejemplo de ello, fue la promulgación de una Ley de Fomento de Industrias, 
durante la Administración de Óscar Osorio (1950-1956), misma que estableció un marco de 
EfOtección e incentivos para aquellos inversionistas que decidieran apostar por este rubro. 

El valor de las exportaciones de café aumentó durante la década de los 50: las ganancias en 
1948 fueron de 90,4 millones de colones, incrementando dos años después, cuando los 
ingresos registrados llegaron a los 154, 5 millones de colones. Esta tendencia favorable se 
mantuvo hasta 1957. Véase Cáceres et al, El Salvador, 1988. p. 166. 
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equilibrar una balanza comercial que fluctuaba respondiendo a un contexto por 

períodos inestable: los precios del café en el mercado internacional. 

Asimismo, la modernización del aparato estatal y la diversificación 

productiva, necesitaban una condición sine qua non: un clima de estabilidad 

política. Los tiempos de agitación y golpes de Estado frecuentes debían quedar 

en el pasado. Y precisamente, en aras de procurar este escenario alejado del 

conflicto, se estableció en la Constitución de 1950 un "Régimen de derechos 

individuales". En este Título nos interesa destacar dos incisos que contienen la 

proscripción de organizaciones políticas, cuya ideología -según el régimen de 

turno- transgredía al sistema democrático. En éstos se establece: 

Artículo 158, inciso 11: Queda prohibida toda propaganda de doctrinas 
anárquicas o contrarias a la democracia. Artículo 160, inciso 11: Asimismo 
se prohíbe el funcionamiento de organizaciones políticas internacionales 
o extranjeras, salvo las que persigan por vías democráticas, la unión 
centroamericana o la cooperación continental o universal a base de 
fraternidad.56 

Como podemos observar, la prohibición de organizaciones políticas de 

filiación comunista -estipulada en la Ley de Partidos Políticos Permanente- fue 

corroborada en la Asamblea Constituyente.57 Empero, esta medida del grupo 

revolucionario -y los 14 diputados del PAR- debe enmarcarse, procurando una 

comprensión integral, en la coyuntura de Guerra Fría, que comenzaba a 

cernirse sobre Centroamérica. Cada nación del istmo, dependiendo sus 

procesos internos, implementó una "política de contención" del comunismo. 

Y por supuesto, la injerencia del gobierno estadunidense en esta coyuntura 

desempeñó un papel central. La vigilancia de su "zona de influencia" desde el 

binomio maniqueo democracia o comunismo, inició a configurar una nueva 

dinámica, donde la prioridad era el cierre de espacios políticos para este tipo de 

organizaciones. En resumen, según Turcios, por una parte la Guerra Fria ... 

( ... )y por otra la revolución guatemalteca fueron los parámetros políticos 
que enmarcaron al proceso salvadoreño y al régimen que se originó en 
el golpe de diciembre de 1948. Los afanes de modernizar al país y de 
conseguir una reorientación del patrón histórico estaban condicionados 

56 Constitución Política de El Salvador, 1950, Ministerio de la Defensa, El Salvador, 1950. p. 39. 
57 Lamentablemente no pudimos encontrar las discusiones o alguna referencia vinculada a 
estos dos incisos. 
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por una idea de "contención del comunismo" que fue adquiriendo 
gradualmente una importancia decisiva.58 

Una vez promulgada la nueva Carta Magna, las leyes secundarias debían 

complementar los preceptos constitucionales. Fue así como el 27 de febrero de 

1952, se publicó en el Diario Oficia/la Ley Electoral que regiría en adelante los 

comicios presidenciales, legislativos y municipales. El nuevo dispositivo 

electoral -promulgado bajo la administración de Óscar Osorio- retomó la Ley 

Transitoria Electoral, decretada en enero de 1950. Los argumentos 

presentados para justificar dicha acción fueron los siguientes: 

Artículo 11. Que la Ley Electoral sancionada por Decreto Legislativo 
N° 464 del Consejo de Gobierno Revolucionario ... es una ley conocida y 
practicada por la ciudadanía salvadoreña, por lo que es conveniente 
adoptar en lo que sea pertinente sus disposiciones acoplándolas al 
Título 111 de la Constitución Política que trata de los ciudadanos y el 
Cuerpo Electoral, a fin de facilitar a los ciudadanos el ejercicio del 
sufragio.59 

En este sentido, el procedimiento para elegir a los diputados no tuvo 

mayores cambios. La representación geográfica siguió vigente y sólo se 

modificó el número de personas por las cuales se elegiría un diputado titular y 

suplente. Para las elecciones de 1950 -como lo examinamos en páginas 

anteriores- la cantidad requerida eran 40,000 habitantes o una fracción de 

25,000. Mientras tanto, la Ley Electoral de 1952 estableció 38,000 o una 

fracción de diez mil. Pese a la variación antes apuntada, el mecanismo que 

posibilitaba la conformación unipartidista de la Asamblea Legislativa se 

mantuvo intacto. El partido que resultara triunfador en un departamento 

continuaría adjudicándose todos los curules asignados en dicha 

circunscripción. Por ende, la presencia de las diversas fuerzas políticas en el 

Congreso se encontraba minada legalmente. Esta situación tenía relación 

directa con la institución rectora de los comicios: el Consejo Central de 

Elecciones (CCE), En efecto, cuando examinamos el CCE de este período, la 

pregunta que surge es la siguiente: ¿qué órgano del Estado elegía a sus 

miembros? La respuesta se encuentra en el Artículo 34 de la Constitución 

Política: 

58 Turcios, Autoritarismo, 1993, p. 35. Subrayado en el original. 
59 Decreto N" 601. "Ley Electoral". Diario Oficial, miércoles 27 de febrero de 1952, p. 1413. 
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El Consejo Central de Elecciones estará formado por tres miembros, 
elegidos por la Asamblea Legislativa, de los cuales uno será escogido de 
cada una de las ternas que oportunamente propondrán el Poder 
Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Habrá tres miembros suplentes 
elegidos de la misma forma. Durarán tres años en sus funciones. 5° 

Como podemos apreciar, las condiciones para establecer el control 

unipartidista de la política salvadoreña se estructuraron por medio de estas 

disposiciones jurídicas. .La Ley Electoral de 1952 incorporó el precepto 

Constitucional antes indicado.61 Por lo tanto, la elección de los miembros del 

CCE recaía en una Asamblea Legislativa que, debido a la representación 

geográfica, difícilmente albergaría en su seno a las diferentes expresiones 

político-partidistas. La forma de representación adoptada, -como sucedió en 

las elecciones a la Constituyente de 1950- permitía, a lo sumo, la presencia de 

dos partidos políticos en la Asamblea. Sin embargo, para los siguientes 

comicios, efectuados el 11, 12 y 13 de mayo de 1952, esta configuración 

bifronte no volvió a repetirse. El Partido Acción Renovadora (PAR), decidió no 

participar en estos comicios y los votantes asistieron únicamente a ratificar el 

triunfo anticipado del PRUD. Dos años más tarde, ante las elecciones 

municipales y legislativas de 1954, José María Méndez, a través de un artículo 

periodístico, describió en tono irónico lo que sucedía en el terreno político 

electoral: 

El entusiasmo cívico no se nota porque está concentrado y silenciado a 
favor del partido que reúne en su seno todas las fuerzas populares, en el 
PRUD, y este silencioso manifiesto de la voluntad del pueblo no es sino 
señal inequívoca de unidad de criterio y madurez cívica; porque así 
como los viejos caminan reposados y cautelosos, a la inversa de los 
jóvenes que lo hacen con precipitación e imprudencia, así nuestro 
pueblo, adulto, mayor de edad en cuestiones cívicas, transita ahora por 
ese trascendental camino de las elecciones sin bullicio, libre de 
algazaras, serena y uniformemente.62 

La apatía del electorado, el escepticismo de la oposición y los triunfos 

recurrentes del partido de gobierno, definieron esta etapa de la política 

salvadoreña. "Las elecciones -como apunta Turcios- eran un compromiso 

6° Constitución Política de El Salvador, 1950, Ministerio de la Defensa, El Salvador, 1950. p. 8. 
61 Art. 7. El Consejo Central de Elecciones estará constituido por tres miembros propietarios y 
tres suplentes, los que serán electos en la forma prescrita por el Art. 34 de la Constitución. 
Decreto N" 601. "Ley Electoral". Diario Oficial, miércoles 27 de febrero de 1952, p. 1413. 
62 José Méndez, "Las próximas elecciones", La Prensa Gráfica, 3 de marzo de 1954. 
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formal, pero sin las características de una competencia verdadera, puesto que 

los recursos estatales y el poder militar se lanzaban a favor del PRUD y en 

contra de los opositores". 63 Paulatinamente, el apoyo que recibió el grupo 

revolucionario, proveniente de muchos sectores de la población, se convirtió en 

repudio ante el fraude y la imposición. En este sentido, un articulista de la 

época se preguntaba: 

¿Quiénes van a rivalizar con el PRUD? Nadie -se respondía-. Ningún 
partido, porque los otros partidos inscritos ( ... ) no tienen fe en la Ley 
Electoral vigente, y no participarán en la contienda.64 

En medio de este panorama -con una Asamblea Legislativa dominada 

exclusivamente por el partido oficial desde 1952- se programaron nuevos 

comicios municipales y legislativos. Sin embargo, en abril de 1960 los efectos 

de ia crisis del café, las disidencias al interior del PRUD, la beligerancia que 

adquirieron los reclamos de las organizaciones estudiantiles y el descontento 

acumulado de la oposición, provocaron que la campaña proselitista se insertara 

en otras coordenadas. Analicemos a continuación cómo la combinación de 

estos elementos -aunados a la represión que ejerció el gobierno ante las 

protestas suscitadas- condujo al "madrugón de los compadres",65 que clausuró 

de manera abrupta la denominada "era prudista". 

63 Turcios, Autoritarismo, 1993, p. 70. 
64 Luis Monzón," ¿Quién contra el PRUD?, La Prensa Gráfica, 7 de marzo de 1958. 
65 Con este adjetivo se conoció el golpe de Estado ejecutado en octubre de 1960. Lemus fue 
depuesto sin mayores sobresaltos y la acción fue ejecutada por Óscar Osorio, quien cuatro 
años antes le otorgó su respaldado para obtener la banda presidencial. Véase Prendes, 
Dictadura, 2008, p. 110. 
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Segunda Parte 
Hacia la disolución del prudismo y el fin de la Revolución, 

1956-1960 

1. El inicio del segundo sexenio "prudista" 

El 14 de septiembre de 1956 el coronel José María Lemus asumió la 

presidencia de la República. El acto de traspaso se realizó en el Estadio 

Olímpico de la Flor Blanca, ubicado en la capital salvadoreña. Ese día, ante los 

colmados graderíos, hizo su ingreso Óscar Osario con su gabinete, 

posteriormente -recibido con un nutrido aplauso- el presidente entrante 

y finalmente las delegaciones extranjeras, de las cuales, la mexicana fue la 

más vitoreada por el público presente. 66 La sesión extraordinaria de la 

Asamblea Legislativa fue inaugurada y el momento cumbre arribó cuando 

Osario ... 

( ... )quitó de su pecho la Banda presidencial, y la colocó sobre la mesa a 
disposición del Presidente del Congreso. Los dos Presidentes, el 
entrante y el saliente, cambiaron de asiento, habiendo procedido el 
Presidente de la Asamblea Legislativa a la toma de protesta 
constitucional del Presidente de la República Coronel Lemus. 
Al protestar éste, le fue impuesta la Banda presidencial de manos del 
Presidente de la Asamblea Legislativa ante el aplauso del público, salvas 
de artillería y la ejecución del Himno Nacional dieron mayor solemnidad 
al trascendental acontecimiento. 57 

El nuevo presidente rindió su primer discurso. Aprovechó para resaltar 

los grandes logros que la Revolución había alcanzado y elogió la figura de 

Osario, afirmando que "El juicio de la historia, sea cual fuere su severidad, no 

podrá poner en duda el prestigio de un hombre patriota, honrado, recto, 

decidido y sereno". 68 Asimismo, desde la apertura de su mandato, Lemus 

definió la función que él desempeñaría en el Ejecutivo, al respecto indicó: "los 

¡;s Constituye una investigación pendiente, para la historiografía de este período, la influencia 
del modelo político mexicano, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la cabeza, en 
la formación y desarrollo del PRUD salvadoreño. En este sentido, ¿hubo un asesoramiento 
directo de algunos miembros del partido mexicano hacia los funcionarios "prudistas"? ¿O sólo 
se trató de un intento -presidido por Osario- de emular ciertos esquemas organizativos del PRI 
en el escenario partidista salvadoreño? Un trabajo al respecto nos arrojaría importantes luces. 
67 "Lemus asumió la presidencia ayer", La Prensa Gráfica, 15 de septiembre de 1956. 
68 Discurso del presidente Lemus, Informaciones de El Salvador, Nos. 73-74. Citado en Turcios, 
Modernización, 1993, p. 131. 
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salvadoreños deben ver en mi persona al Jefe de Estado que no busca 

soluciones restringidas ( ... ) al mandatario atento a las necesidades ( .. . ) 

En ningún momento, dadas las circunstancias reseñadas, debe dejar de 

tomárseme como lo que realmente aspiro a ser: el Jefe ligado estrechamente a 

su pueblo". 69 Como podemos apreciar, el mensaje dejaba claro un aspecto: 

Lemus asumía, además de la banda presidencial, el título de Jefe máximo de la 

Revolución. Y en este sentido, sus palabras señalaban el relevo de quien había 

desempeñado hasta ese momento el liderazgo indiscutido del partido, el 

ejército, el gobierno y la Revolución. Las bases de la confrontación con Osario 

por el dominio del movimiento revolucionario comenzaron a atisbarse. 

Por otra parte, el segundo sexenio del PRUD a cargo del Ejecutivo se 

inauguraba en un ambiente marcado por el descontento de la oposición y las 

fracturas al interior del partido oficialista. El proceso electoral de 1956, donde 

Lemus no tuvo contrincantes en las urnas, continuó demostrando la imposición 

y el manejo arbitrario que ejecutaba el "bloque prudista" sobre el Consejo 

Central de Elecciones (CCE). Ante este panorama, Lemus anunció la 

instauración de un nuevo estilo de gobierno, caracterizado por la inclusión de 

los diversos sectores de la vida política salvadoreña. La designación de su 

gabinete marchó por ese derrotero y además, como un gesto conciliatorio, 

permitió el retorno de exiliados políticos del "osorismo". La intención del 

mandatario era reconstruir la unidad nacional que su polémica elección 

presidencial y la imposición practicada por su antecesor habían disipado. 

En este sentido, ¿pudo Lemus desmarcarse de la praxis política que lo había 

conducido a la primera magistratura? La respuesta a esta interrogante nos 

introduce al tema que examinaremos en esta segunda parte del capítulo, es 

decir, los comicios municipales y legislativos de 1960. 

En efecto, nuestro análisis estará compuesto por un antes, durante y 

después de esta contienda electoral. Mediante esta estructura dilucidaremos un 

aspecto que forma parte de la hipótesis general de este capítulo, a saber, el 

punto de inflexión que estas elecciones representaron para el gobierno de 

Lemus y la "era prudista". Por lo tanto, las siguientes preguntas se convierten 

en los vectores de los tres momentos antes indicados: ¿qué factores 

69 /bid., p. 131 . 
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configuraron el ambiente bajo el cual se desarrollaron los comicios de 1960? 

Asimismo, ¿cómo influyeron estas elecciones en el fin de la "era prudista"? 

Entremos en materia y formulemos sus respuestas. 

2. Entre la crisis del café y el auge del anticomunismo 

Los primeros meses del gobierno de José María Lemus se caracterizaron por la 

ausencia de un programa que especificara el rumbo económico y político que 

seguiría su administración. Empero, esta indefinición cambió radicalmente a 

inicios de 1957 cuando los precios del café comenzaron a registrar una 

tendencia a la baja en el mercado internacional. 70 En adelante, el período 

presidencial de Lemus se definiría a partir de las medidas dictadas para 

contrarrestar esta crisis de coyuntura. Ciertamente, la estabilidad de la 

economía salvadoreña dependía en su totalidad -pese a los proyectos 

esgrimidos para modificar este patrón- de la comercialización del grano de oro. 

"De cada 100 colones que el país percibía del exterior -indica Turcios- 80 

procedían de la venta de café, mientras que de cada 100 colones recaudados 

por el gobierno, 60 procedían de impuestos y derechos a las actividades 

derivadas de los ingresos cafetaleros" ?1 Ante esta situación las alarmas fueron 

activadas. 

Las políticas implementadas por el gobierno persiguieron tres objetivos: 

a) compensar las pérdidas generadas por la crisis del café a través de nuevos 

impuestos, pues sólo así se mantendría el ritmo del gasto público; 

b) consensuar con el sector cafetalero para enfrentar en conjunto la crisis 

y e) buscar apoyo internacional -sobre todo del gobierno estadunidense- para 

frenar el declive estrepitoso de los precios del café y promover una integración 

económica regional que ampliara los mercados. En 1958 se aprobaron nuevos 

impuestos al consumo nacional. Asimismo el sector cafetalero, que había 

rehusado cualquier intervencionismo estatal, aceptó la creación del 

70 Los precios del café se mantuvieron altos hasta el año 56-57. De $55.82 por quintal, que fue 
el nivel que alcanzaron en la categoría de "otros suaves' durante el año 52-53, pasaron a 77.77 
en 53-54, $61 en 54-55, $67.21 en 55-56, $62.20 en 56-57. Pero comenzaron a caer en 57-58, 
cuando bajaron a $ 52.55. En los siguientes años mantuvieron su ritmo descendente: $ 43.22 
en 58-59, $41.72 en 59-60, y$ 38.95 en 60-61. Citado en Turcios, Autoritarismo, 1993, p. 145. 
71 /bid., p. 146. 
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Departamento Nacional del Café (DNC). La función primordial de este nuevo 

organismo -conformado por representantes de las asociaciones caficultoras y 

ministros del gabinete- consistió en determinar las cantidades y tipos de café 

exportable, así como de los que serían objeto de retención. Sin duda alguna, la 

gravedad de la crisis permitió este tipo de alianzas inusitadas. 

Por otra parte, el gobierno emprendió una intensa campaña internacional 

para solicitar respaldos. La acción más publicitada fue el viaje que realizó el 

presidente Lemus a los Estados Unidos en marzo de 1959. La representación 

salvadoreña fue numerosa y estuvo compuesta por ministros del gabinete y 

presidentes de las instituciones vinculadas a la actividad cafetalera. 72 

José María Lemus, en los discursos que pronunció en suelo estadunidense, 

planteó la ayuda a los países latinoamericanos afectados por esta crisis como 

un aspecto de seguridad hemisférica. Ante el pleno de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) -exponiendo la tesis que años más tarde justificaría 

el programa de la Alianza para el Progreso (ALPRO}- el mandatario 

salvadoreño afirmó: 

La lucha por la democracia tiende a identificarse con la lucha contra el 
subdesarrollo económico, y ( .. . ) una parte fundamental de la estrategia 
mundial contra el totalitarismo rojo la constituye precisamente la 
erradicación de ese grave mal en nuestro Hemisferio.73 

En síntesis, el viaje de la delegación salvadoreña puede calificarse de 

exitoso. Las conversaciones con los altos funcionarios estadunidenses 

consiguieron que ese gobierno se involucrara y apoyara el proceso de 

integración centroamericana. Algunos obstáculos fueron removidos, y el 6 de 

febrero de 1960 se suscribió el Tratado de Asociación Económica por parte de 

Guatemala, Honduras y El Salvador. El ideal integracionista comenzaba a 

tomar concreción. Sin embargo, el impacto de la crisis -pese a las medidas 

paliativas adoptadas por el gobierno- continuaba afectando a la sociedad 

72 A la gira estadunidense asistieron el Ministros de Relaciones Exteriores, A. Ortiz Mancía, de 
Economía, A. Rochac, de Obras Públicas, R. A Parker. Por otra parte, los presidentes de la 
Asociación de Industriales, de la Compañía de Café y la Federación de Cajas de Crédito, 
Rafael Meza Ayau, Tomás Regalado y Francisco de Sola. Además el jefe del Estado Mayor 
General de las Fuerzas Armadas, coronel Córdova, y el asesor económico de Lemus, Jorge 
Sol Castellanos. Véase Turcios, Autoritarismo, 1993, p.150. 
73 Discurso del presidente Lemus en el seno de la Organización de Estados Americanos, 
Ministerio de Cultura, El Salvador, 1959. p. 60. 
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salvadoreña. Los focos de descontento comenzaron a surgir, concentrándose 

sobre todo en San Salvador. Los estudiantes universitarios encabezaron las 

protestas y el clima político a mediados de 1960 se encaminaba hacia la 

polarización. La respuesta gubernamental, alejada del consenso, consistió en 

responsabilizar al "totalitarismo rojo" de dichas acciones. Un proceso político en 

el área del Circuncaribe otorgaba pábulo a dicha tesis: el acercamiento de la 

Revolución cubana al campo socialista presidido por Moscú. Este viraje 

encendió las alarmas de las autoridades salvadoreñas, que advirtieron en su 

influencia una grave amenaza para la seguridad nacional. 

En este sentido, la prensa salvadoreña siguió muy de cerca lo que 

acontecía en Cuba. En enero de 1959 el triunfo del "Movimiento 26 de julio" 

ocupó la primera plana de La Prensa Gráfica (LPG). "La Habana espera 

entrada de Castro", publicó este periódico colocando una fotografía donde 

algunas personas ondeaban la bandera de dicho movimiento.74 Sin embargo, 

las notas que aprobaron el derrocamiento de Fulgencio Batista se convirtieron 

pronto en críticas hacia el régimen de Castro. El motivo radicó en los 

fusilamientos acaecidos durante los primeros días de la Revolución. 

Un editorial de LPG señaló al respecto: 

La sentencia de "ojo por ojo y diente por diente" es inaplicable -por 
imposibilidad física- en un movimiento revolucionario que ha levantado 
bandera contra la dictadura, en cualquier parte del mundo. Es ilógico que 
se luche por salvaguardar los derechos atropellados por el dictador y, 
una vez victoriosos, se emprenda una carnicería contra los vencidos. 
No se pueden atropellar los derechos humanos cuando se ha luchado 
por defender esos mismos derechos.75 

Los pronunciamientos condenatorios siguieron apareciendo. Monseñor 

Luis Chávez y González, arzobispo de San Salvador, exigió el cese de las 

ejecuciones; asimismo, la Asamblea Legislativa elevó una enérgica protesta 

por lo que ocurría en Cuba. Un diputado -la nota periodística no cita el 

nombre- declaró a los reporteros: "Allá que sean criminales o asesinos los que 

fusilan; pero tiene que haber tribunales de justicia que juzguen sin 

apasionamiento. Me conmueve esto tanto, como los crímenes cometidos por 

74 La Prensa Gráfica, 2 de enero de 1959. 
75 "Las ejecuciones en Cuba", La Prensa Gráfica, 19 de enero de 1959. 
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Batista•. 76 Ante estas acciones, la Revolución cubana pasó al terreno de la 

controversia. LPG, citando un editorial del diario Washington Evening Star, 

indicaba que "Castro, por ser un hombre muy joven, pudiera ser incapaz de 

dominar las consecuencias de su revolución". Y afirmaba que si no detenía los 

pelotones de fusilamiento, "Estados Unidos tendrá que reconsiderar lo que 

puede haber sido un demasiado apresurado reconocimiento del nuevo 

régimen". 77 Las tensiones entre los dirigentes cubanos y el gobierno 

estadunidense apenas iniciaban. A partir de estas desavenencias, los líderes 

revolucionarios buscarían en las autoridades del Kremlin un importante aliado 

para contener a su amenazante vecino. Este movimiento estratégico comenzó 

a hacer realidad el temor que muchos sectores habían expresado por años, 

a saber, el establecimiento de un país comunista en América Latina. 

Un ejemplo de ello lo constituyó el IV Congreso Continental 

Anticomunista, realizado en octubre de 1958 en Antigua Guatemala. Una de las 

intervenciones estuvo a cargo de Mons. Mariano Rossell y Arellano, arzobispo 

de Guatemala, quien introdujo en su disertación un apartado sobre los 

"anticomunismos falsos". El prelado afirmó que la lucha contra esta ideología 

no pasaba por la explotación de los obreros y campesinos, mucho menos por 

despojarlos de los derechos que éstos poseían. La postura más errónea 

-afirmó Rossell- provenía de "los fariseos que no piensan sino en defender sus 

bienes, a veces mal adquiridos y otras amalgamados con la sangre y las 

lágrimas de los obreros que han explotado inicuamente". 78 Contra estas 

actitudes egoístas, sentenció el jerarca católico, se erige la "Justicia social 

cristiana que ha sido proclamada por la Iglesia desde hace más de cincuenta 

años en sus inmortales encíclicas".79 

No obstante, esta postura no fue la que prevaleció cuando dos años más 

tarde la "amenaza comunista" se asentó en el Caribe. Por el contrario, el 

conflicto este-oeste, según la perspectiva del gobierno estadunidense, se 

convirtió en el paradigma interpretativo para emprender la lucha por la 

democracia y contener al totalitarismo supuestamente impulsado desde Moscú. 

76 "Asamblea Condena la masacre cubana", La Prensa Gráfica, 20 de enero de 1959. 
77 "Castro desafía a opinión mundial", La Prensa Gráfica, 17 de enero de 1959. 
78 Revista Estudios Centroamericanos (ECA), "Peligro", 1960, p.130. 
79 /bid., p. 130. 
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Durante 1959 el tema de la Revolución cubana acaparó la agenda en las 

reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA). En agosto de ese 

año se promulgó la llamada "Declaración de Santiago de Chile" que, en clara 

alusión condenatoria al régimen cubano, expresaba el anhelo de los pueblos 

americanos de vivir en paz y al amparo de las instituciones democráticas. 

Como bien lo señala Leticia Bobadilla, "El temor de que Cuba pudiera exportar 

su revolución a los países de América Latina fue inevitable, sobre todo, al 

penetrar la Unión Soviética un área de tradicional interés para los Estados 

Unidos".80 

Enmarcada en esta coyuntura, la campaña anticomunista se propagó 

con fuerza en tierras salvadoreñas. El enemigo que había sido derrotado en 

1932 resurgía esta vez bajo el influjo de una revolución triunfante y protegida 

por los soviéticos. En 1960 los editoriales, noticias y artículos periodísticos 

analizaban las implicaciones de este acontecimiento para la seguridad del país. 

Un ejemplo de ello es el artículo de Mons. Basilio Plantier, publicado en la 

Revista de Estudios Centroamericanos (ECA), titulado "Comunismo Criollo". 

El sacerdote preguntó en su escrito, ¿Hay comunistas verdaderos en 

El Salvador? Y respondía: 

Nadie puede ponerlo en duda. Los hay en toda América, y podemos 
decir que los hay en todo el mundo. Fijar su nombre es difícil. Y aunque 
la Policía de Investigaciones o secreta posee estadísticas, sus listas y 
números son muy aproximativos. El Estado está en la obligación de velar 
por la seguridad nacional; él tiene agentes especializados y debe estar al 
tanto de las actividades y movimientos subversivos; lo que tampoco es 
tarea fácil establecer un control serio y completo.81 

Asimismo, Plantier realizó una clasificación de los "comunistas criollos", 

aduciendo que los más peligrosos se hallan en el seno de las Universidades y 

el magisterio. "Son éstos -aseveró el prelado- los que tienen más luces, más 

capacidad, pueden servir de guías a las masas ignaras que fían en su saber". 

Además, aprovechó para recriminarles: "la sociedad los instruye, los alimenta ... 

y después, en agradecimiento, se lanzan contra la sociedad moderna, de la 

cual son hijos o pupilos".82 

80 Bobadilla, "México". 2005, p. 51 . 
81 Basilio Plantier, "Comunismo", 1960, p.198. 
82 /bid., p. 199. 
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En fin, muchos ejemplos de este tipo podrían engrosar el presente 

apartado, sin embargo, nos extenderíamos demasiado en el tema. Ahora bien, 

lo importante es subrayar la fuerza que adquirió la campaña anticomunista 

luego del viraje de la Revolución cubana. En este sentido, la propaganda 

divulgada y las acciones emprendidas por el gobierno de Lemus -como lo 

veremos más adelante- calificaron de subversivo todo movimiento político o 

estudiantil que se identificara con la gesta cubana. El enemigo estaba definido 

y su combate sirvió para justificar una férrea campaña de represión. En abril de 

1960, los estudiantes universitarios publicaron en su periódico un pequeño 

escrito donde cuestionaban el empleo del adjetivo comunista. Los presagios de 

una confrontación directa con el gobierno se hacían sentir: "Comunistas, 

comunistas ... 

( ... ) tal es el sobrenombre que se da desde hace catorce años en 
El Salvador a todo aquello que es decente o que no está de acuerdo con 
el modo de pensar y actuar de las camarillas que detentan el poder. 
El nazifascismo de capa caída, también lo ha adoptado como una de sus 
consignas más impresionantes, y es el caballito en que piensa salir de 
sus traspiés en que ha sumido su tambaleante destino. Nada pues tiene 
de particular, que los voceros y puntas de lanza, representantes del 
nazifascismo americano endilguen el famoso remoquete a "Opinión 
Estudiantil" que representa el sentimiento y pensamiento libre y 
honesto.83 

3. Los comicios municipales y legislativos de 1960 

En febrero de 1960, el Consejo Central de Elecciones (CCE) convocó a un 

nuevo evento electoral. Se trató de la segunda contienda desde que José 

María Lemus había asumido la presidencia y la primera donde la oposición 

intentó formar una coalición para competir contra el PRUD, partido que 

controlaba la mayoría de alcaldías y en su totalidad la Asamblea Legislativa. 

A finales de la década de los sesenta, el movimiento revolucionario se 

aproximaba a su doceavo aniversario, la situación económica era problemática 

y la agitación política internacional había invadido el escenario salvadoreño. 

En medio de este panorama se abrieron los centros de votación el domingo 24 

de abril. A continuación analizaremos estos comicios desde tres elementos: 

83 ¡Comunistas, comunistas! Opinión Estudiantil, 13 de abril de 1960. 
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a) el período preelectoral, b) los resultados de las elecciones y e) las 

repercusiones que tuvo esta contienda en el derrumbe de la "era prudista". 

Iniciemos con el primer punto. En efecto, durante el mes de marzo la 

oposición informó que competiría en los próximos comicios bajo una coalición 

de partidos. La Unión Nacional de Oposición (UNO) -nombre que ligeramente 

modificado se emplearía nuevamente a inicios de los años setenta- estaba 

formada por el Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM), Partido Acción 

Renovadora (PAR), Partido Radical Democrático (PRO) y Partido Acción 

Nacional (PAN). Empero, la conjunción de estas fuerzas políticas quedó 

solamente en el intento. Los obstáculos impuestos por el CCE y las fracturas al 

interior de la oposición --debidas en gran parte al papel que desempeñó este 

órgano rector- acabaron con la anunciada coalición. En este sentido, el período 

preelectoral se caracterizó una vez más por la controversia e imposición 

oficialista. Ejemplo de lo anterior fue la cancelación del PAN, cuyo fundador era 

Edmundo Canessa. El ex canciller objetó esta disposición, pero el CCE se 

mantuvo firme hasta dejarlo fuera de la contienda electoral. Suerte parecida 

corrieron los representantes del PRAM, -caso que estudiaremos más adelante

a quienes el CCE denegó la personería jurídica de su organización política. 

Liquidados estos dos partidos, y sin inscribirse el PRO que no logró concretar 

su proceso de formación, el PAR decidió competir en solitario contra el PRUD. 

Una nota informativa de la Revista ECA comentó al respecto: 

El Partido Acción Renovadora, único entre la Oposición que se halla 
inscrito en ·el Registro del Consejo Central de Elecciones y que por ello 
puede participar en los próximos comicios, sorpresivamente denunció el 
pacto constitutivo de la "Unión Nacional de Oposición", que había 
suscrito con los partidos denominados "Revolucionario Abril y Mayo", 
"Radical Democrático" y "Acción Nacional", aduciendo diversos hechos 
de parte de algunos de éstos, que denotan exclusivismo y falta de 
cooperación en la lucha que se lleva a cabo para lograr el triunfo de las 
comunes aspiraciones democráticas.84 

En definitiva, los votantes salvadoreños elegirían a las nuevas 

autoridades edilicias y legislativas únicamente entre dos partidos políticos. 

A diferencia de 1958, cuando la oposición se retiró en bloque de la contienda, 

ahora el PRUD tendría competencia. El retorno del PAR generó una campaña 

84 "El Salvador", Revista de Estudios Centroamericanos (ECA), 1960, p.182. 
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gubernamental en los medios de comunicación. El objetivo de ésta consistió en 

reiterar el compromiso que adquiría la administración prudista con respecto a la 

libertad de sufragio y el respeto ante cualquier resultado que arrojaran los 

comicios. Un día antes de las elecciones apareció en la prensa un desplegado 

conteniendo fragmentos de diversos discursos que Lemus había pronunciado 

sobre el sistema democrático y sus implicaciones. El comunicado invitó al 

pueblo salvadoreño a votar, afirmando que este gesto presidencial no era 

ocasional, sino "la más firme garantía de la integridad con que se mantendrá en 

los comicios del domingo 24 la libertad de elegir, que forma parte de los 

principios que sustenta la triunfante Revolución de 1948". 85 Asimismo, el 

gobierno recordó a la oposición los parámetros que debía seguir en 

el escenario político. Al respecto indicó: 

Estamos tratando de educar a los sectores opuestos, para que 
modifiquen sus criterios y fortalezcan el espíritu democrático de la nación 
por medio de una oposición congruente, exacta, recta y sumamente 
justa, en la que no se muestren solamente los alardes verbales ni la 
tendencia a conquistar el Poder a como haya lugar, sino también la 
decisión de realizar obra positiva y útil en el Gobierno o fuera de él, de 
ensanchar el campo de las posibilidades cívicas, de fundar desde la 
esfera oposicionista una verdadera escuela de patriotismo y buen 
sentido.86 

Este mensaje ilustra la actitud que la dirigencia prudista mantuvo frente a 

la oposición política durante sus administraciones. Desde 1950, cuando Osorio 

ganó la presidencia sin conocer los preceptos constitucionales que regirían su 

mandato hasta 1960 con una Asamblea Legislativa unipartidista, la oposición 

no había aprendido a ser "congruente, exacta, recta y sumamente justa" y, 

por este motivo, permanecía fuera de las instancias de poder. No obstante, 

el bloque oficialista continuaba con esta "loable tarea" de educarla 

políticamente. ¿Hasta cuándo podrían sostener los personeros del prudismo 

este discurso? La crisis económica, el descontento acumulado de la oposición, 

la represión ejercida por el gobierno ante las protestas y el resultado de los 

comicios de 1960 arrojarían la respuesta. 

85 "Comunicado gubernamental", La Prensa Gráfica, 2 de enero de 1960. 
86 /bid. 
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El 24 de abril se llevaron a cabo las elecciones y el escrutinio final 

continuó por los senderos habituales: el PRUD se adjudicó el triunfo en los 14 

departamentos del país. De un total de 420,102 votos emitidos, el PRUD obtuvo 

368,545 y el PAR únicamente 51,557. Esta ventaja abismal, según los 

personeros del PAR, era resultado de procedimientos amañados. Una nota 

periodística informaba al respecto: 

Dirigentes del Partido Acción Renovadora (PAR), declararon ayer a los 
representantes de la prensa, que solicitarán al Consejo Central de 
Elecciones declare nulas las elecciones efectuadas en todas aquellas 
ciudades y pueblos del interior de la República en donde se registraron 
graves anomalías durante el proceso eleccionario de ayer, para elegir 
diputados y alcaldes.67 

Sin embargo, el reclamo no prosperó y la lucha se focalizó en 

San Salvador, donde el PAR había ganado la alcaldía. Este hecho, inusitado en 

el período prudista, provocó álgidas disputas. Los dirigentes del PRUD 

solicitaron anular la elección capitalina,66 pero se enfrentaron con un impase 

legal: una misma papeleta sirvió para elegir concejos municipales y diputados, 

por consiguiente, la anulación de las votaciones colocaría en tela de juicio el 

triunfo del PRUD en el terreno legislativo. Ante esta situación, y como estrategia 

para sosegar los ánimos opositores, el bloque oficialista aceptó el triunfo del 

Dr. Gabriel Piloña Araujo, quien se convirtió en el nuevo alcalde de San 

Salvador. No obstante, el predominio del bloque prudista en la Asamblea 

Legislativa permaneció intacto para el periodo 1960-62. 

Luego de la contienda electoral los signos de inconformidad se hicieron 

públicos. Empero, esta vez no provenían únicamente de la oposición partidista, 

sino también de los sectores tradicionalmente afines al gobierno. Saturnino 

Viera Altamirano, miembro de la familia propietaria de El Diario de Hoy, escribió 

un artículo denunciando abiertamente el entramado electoral. Ante la pregunta 

87 "Vicio en elección señala la oposición", La Prensa Gráfica, 25 de abril de 1960. 
88 Es pertinente citar los argumentos esgrimidos por el Dr. Guillermo Osegueda Peralta, 
representante del PRUD: "Estaba claro -afirmó éste- que los candidatos que atrás os 
menciono no reúnen y reunían las condiciones legales exigidas por la ley electoral que también 
ya os cité y que, en sana lógica, no podían integrar la planilla del PAR". Véase "Elección nula 
pide PRUD en la capital", La Prensa Gráfica, 27 de abril de 1960. Las razones de Osegueda no 
cuestionaron el resultado, sino la ilegalidad de la inscripción del candidato del PAR. Este fue el 
mecanismo al que recurrió el prudismo en numerosas ocasiones para boicotear a la oposición. 
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"¿Por qué no votó usted?" Esbozó razones jurídicas y morales. Refiriéndose a 

las primeras señaló: 

Quien analiza este fenómeno desde un punto de vista sociológico 
concluye que se trata de una confabulación de los elementos mejor 
capacitados, teóricamente hablando, para crear, mantener y perpetuar 
este tipo de gobierno dictatorial. Esa confabulación es la que ha 
producido indirectamente el establecimiento de leyes innobles e 
inconstitucionales, diseñadas para realizar impunemente farsas 
eleccionarias cuya finalidad es la de mantener_ en el poder a la dictadura 
actual.89 

Pese a las acusaciones, el 1 O de junio de 1960 el presidente Lemus 

asistió al Salón Azul para inaugurar el período legislativo. En su discurso 

aprovechó para criticar a la oposición y a las "oscuras fuerzas internacionales" 

que habían entablado una campaña de desestabilización en el país. Asimismo 

justificó la composición unívoca del Congreso con las siguientes palabras: 

"Grave mal representa para un pueblo el hecho de que, por engaño o por 

descuido lleguen a ostentar la representación nacional hombres sin méritos, sin 

confianza pública, sin opinión pública, sin respaldo ideológico ni solvencia 

moral alguna".90 Las palabras de Lemus expresaban el punto de confrontación 

política que imperaba al final de la "era prudista". Para el mandatario la 

composición unipartidista del Salón Azul garantizaba los principios 

democráticos de la Nación, mientras que la oposición -ubicada en las 

antípodas de esta postura- veía en esto un claro ejemplo de la imposición 

oficialista. Este choque de perspectivas, enmarcadas en una crisis de 

coyuntura, detonó una serie de protestas. Los disidentes al régimen no 

esperarían hasta 1962 -fecha en que coincidirían las elecciones 

presidenciales, municipales y legislativas- para intentar cambiar el rumbo 

político del país. Emilio Calderón Puig, embajador de México en El Salvador, 

describió en mayo de 1960 el panorama político del país. Sus palabras nos 

sirven de preámbulo para el último apartado de este capítulo: 

Podría ocurrir para el futuro o bien una agudización del descontento 
popular debido a la situación económica de las masas, susceptibles de 
inspirarse en movimientos revolucionarios de extrema izquierda, o bien 

89 Saturnino Viera Altamirano, '¿Por qué no votó usted?. La Prensa Gráfica, 27 de abril de 
1960. 
90 "Severos conceptos tuvo Le mus ayer", La Prensa Gráfica, 11 de junio de 1960. 
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un movimiento de tipo militar que surgiera ante el temor de las 
posibilidades anteriores y que podría ser contrario al orden constitucional 
si surgiera un caudillo militar capaz de controlar las ambiciones de poder 
de los jefes.91 

4. El inicio de la crisis política y la caída de Lemus 

Una vez concluida la contienda electoral de 1960, el clima político se 

caracterizó por una creciente polarización. A los partidos políticos que venían 

luchando contra las arbitrariedades oficialistas, se sumaron nuevos actores que 

resultan claves para explicar este período que finalizó en el derrocamiento de 

Lemus. Primero, los sectores de las Fuerzas Armadas, encabezados por áscar 

Osario y Roberto López Treja, inconformes con el accionar gubernamental. 

Segundo, las organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador 

(UES), que pasaron de la denuncia en sus medios de difusión a la 

confrontación directa con las fuerzas de seguridad. Y tercero, algunas 

gremiales profesionales que condenaron las medidas adoptadas por el 

gobierno ante la disidencia. Desde mayo hasta octubre de 1960, el jefe del 

Ejecutivo insistió en responsabilizar al "totalitarismo rojo" de las jornadas de 

protesta. Es decir, Lemus achacó a la confabulación comunista internacional el 

origen de una problemática que radicaba en la dinámica interna. Ante una 

economía dependiente de los precios del café en el mercado internacional, la 

reticencia de los sectores oligárquicos por implementar reformas en el agro y 

las arbitrariedades practicadas contra la oposición, la crisis de coyuntura 

impactó con fuerza. 

Y precisamente, en 1960 la oposición se replanteó la estrategia para 

exigir reformas al gobierno. Fue así como las marchas y concentraciones en 

espacios públicos comenzaron a incrementarse. La presión directa ganó 

terreno, generando con esta praxis un clima que el Ejecutivo no pudo controlar. 

La era prudista se tambaleaba y paradójicamente -luego de meses marcados 

por la confrontación- uno de sus fundadores decidió ponerle fin. En las páginas 

siguientes examinaremos esta etapa de la vida política salvadoreña desde dos 

aspectos: a) las movilizaciones opositoras -revisando las exigencias que 

91 "Comunicación del embajador mexicano en San Salvador', Archivo Histórico Genaro 
Estrada, SRE, México. Exp. 111-1123-3. 
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plantearon al Ejecutivo- y b) la respuesta gubernamental ante las jornadas de 

protesta. Una vez reconstruidos estos dos elementos abordaremos el 

"madrugón de los compadres", que representó el epílogo del Movimiento 

revolucionario de 1948. Entremos en materia. 

En efecto, el domingo 23 de mayo de 1960 un mitin organizado por el 

Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM) fue disuelto violentamente por 

elementos de la Policía y la Guardia Nacional. En el lugar se encontraban 

numerosos representantes de la oposición política y algunos de ellos, como se 

indicó en una nota del periódico Orientación Estudiantil, fueron capturados: 

Estos ciudadanos -como un número de 30- se encuentran detenidos 
arbitrariamente; entre ellos: el Dr. Javier Reyes, Secretario General 
Adjunto del Partido Revolucionario Abril y Mayo; don áscar Comandari, 
afiliado al Partido Acción Renovadora, don Sergio Mendoza, ex 
candidato a Diputado por ese Departamento por parte de la Oposición y 
delegado Departamental del Partido Radical Democrático ... 92 

La lista era extensa y al final de este desplegado aparece el nombre de 

la organización que denunció este hecho: Frente Nacional de Orientación 

Cívica (FNOC).93 El choque directo con los cuerpos de seguridad había iniciado. 

La actividad opositora era intensa, durante los meses de mayo y junio el PRAM 

emprendió una campaña para exigir su legalización. 94 Proscritos de las 

elecciones celebradas en abril, sus representantes solicitaron al CCE la revisión 

de esta medida. La respuesta fue publicada en julio y la decisión no cambió de 

rumbo. Los argumentos expuestos por el órgano colegiado ilustran el 

seguimiento que habían brindado a las actividades de esta organización 

política. En la resolución citaron discursos de los personeros del PRAM, así 

como fragmentos de su periódico Abril y Mayo. En todos prevalece un 

elemento: la exaltación que éstos realizaban de la Revolución cubana. 

92 "Otro crimen político, nuevos atropellos contra la oposición acaba de cometer el gobierno de 
Lemus·, Opinión Estudiantil, 24 de mayo de 1960. 
93 Este frente fue constituido en octubre de 1959. El objetivo de su organización era luchar por 
la promulgación de una ley electoral democrática. Un año después continuaban exigiendo 
reformas y estaban conformado por las siguientes fuerzas políticas: Asociación General de 
Estudiantes Salvadoreños (AGEUS), Partido de Acción Renovadora, Radical Democrático, 
Acción Nacional, Revolucionario Abril y Mayo, Frente Universitario Centralista (FUC), 
Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) y Acción Estudiantil Universitaria (AEU). 
94 El PRAM fue fundado en 1960 con el objetivo de convertirse en el brazo electoral del Partido 
Comunista Salvadoreño (PCS), toma su nombre de los meses de 1944 cuando el descontento 
de la población salvadoreña -que culminó en la "Huelga de brazos caídos·- logró derrocar al 
régimen del general Maximiliano Hemández Martínez. 
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Las alocuciones fueron colocadas en el documento junto al lugar, fecha y 

responsables de las mismas. Observemos un ejemplo: 

En toda Latinoamérica se plasman los ideales democráticos, y ejemplo 
que debemos imitar es el del gran país, liberado por sus mismos hijos, 
quienes hoy gozan de los derechos humanos. El partido PRAM ha nacido 
por la voluntad de los que quieren una patria grande: debemos imitar a 
aquel país. -Y agregaban los miembros del CCE- Palabras dichas por 
Miguel Ángel Martínez, en el Parque Libertad de la ciudad de Santa Ana, 
el día catorce de febrero último, designando al país al cual quiere imitar, 
con su nombre propio, nombre que por razones obvias omitimos en esta 
sentencía.95 

Luego de estos párrafos aparecen en el dictamen una serie de 

reflexiones sobre lo que acontecía en Cuba. Los magistrados se basaron en la 

prensa salvadoreña para afirmar que el régimen era "contrario a los sistemas 

democráticos". Asimismo, criticaron las medidas adoptadas por los dirigentes 

cubanos, señalando que la nacionalización de algunas industrias y la reforma 

agraria emprendida estaban creando un "capitalismo estatal" donde "no existe 

la libertad de pensamiento". Finalmente, estimaron que la injerencia soviética 

en Cuba constituía una amenaza para el Hemisferio, pues el mismo Nikita 

Jruchov, máximo dirigente de la URSS, "anunció que dicho régimen era el que 

serviría de norma para introducir las doctrinas de supaís en los demás países 

latinoamericanos".96 Por lo tanto, los magistrados resolvieron lo siguiente: 

Debemos pues, afirmar y concluir, que el régimen imperante en el país 
aludido, es contrario a la democracia, y si como lo hemos visto, la 
ideología de los organizadores a que se refieren estas diligencias, es la 
de llegar al poder, por cualquier medio, para así implantar en El Salvador 
un régimen con aquellas mismas prácticas, no se les puede conceder la 
inscripción que solicitan.97 

Es importante señalar que estas apreciaciones negativas hacía la 

Revolución cubana también repercutieron en el ámbito diplomático. El primero 

de junio de 1960, el gobierno expulsó del país a Armando Velázquez y José 

Valdés, funcionarios de la Embajada cubana. Los motivos de esta decisión 

fueron los siguientes: "1°. Que desde su llegada al país han participado en 

actividades de política interna, 2°. Que han sido intermediarios y agentes 

95 "Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM)", en AGN El Salvador, Folder 1, p. 83. 
96 /bid., p. 85. 
97 /bid., p. 86. 
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propagandistas de doctrinas e ideologías contrarias al sistema democrático 

normado por la Constitución política y 3°. Que ha sido constante su labor de 

agitación encaminada a alterar la tranquilidad en sectores obreros y 

estudiantiles" .98 Como constatamos, el sector estudiantil ya se encontraba en la 

mira del Ejecutivo. Y fue en el seno de la Universidad de El Salvador donde se 

organizaron las protestas que polarizaron aún más el ambiente político. 

Las movilizaciones propiamente dichas iniciaron en agosto de 1960. 

Las calles de San Salvador, durante la tercera semana de este mes, se 

convirtieron en escenario de diversas manifestaciones. Una nueva medida 

gubernamental provocó esta reacción: el plan integral de bienestar campesino. 

El presidente Lemus, buscando restarle base a las exigencias de la oposición, 

anunció que implementaría una serie de políticas encaminadas a mejorar las 

condiciones de vida en el campo. No empleó el título de reforma agraria, 

desmarcándose de las experiencias suscitadas en Cuba y Guatemala, sino que 

definió esta medida como una "política agraria mediante la humanízacíón de la 

riqueza". Una Ley de salario mínimo en el campo y el "Plan Metalío", que 

consistía en el fraccionamiento de una hacienda propiedad del Estado en el 

departamento de Ahuachapán, serían las puntas de lanza de este proyecto. 

Lemus se mostraba optimista y aducía: "es un plan en el que los terratenientes 

bien intencionados y comprensivos de la realidad pueden inspirarse a objeto de 

conservar y mejorar nuestra valiosa riqueza humana".99 

No obstante, esta medida provocó reacciones diversas y hasta 

contraproducentes para los objetivos gubernamentales. Por un lado, el clero la 

respaldó y movilizó a cientos de campesinos que finalizaron su marcha con una 

concentración en la Plaza Libertad, ubicada en pleno centro de San Salvador. 

Pero un día después de esta muestra de apoyo al Ejecutivo -el 16 de agosto 

de 196ü- un mitin opositor concluyó con una manifestación ante la embajada 

estadunídense y el edificio de La Prensa Gráfica, periódico al que recriminaban 

su línea editorial progubemamental. La oposición desestimó las medidas 

gubernamentales, calificándolas de insuficientes ante la compleja situación que 

98 "Comunicación del embajador mexicano en San Salvador", Archivo Histórico Genaro 
Estrada, SRE, México. Exp. 111-1126-7. 
99 /bid. 
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vivía el país. En horas de la noche, este reclamo encontró respuesta: las 

fuerzas de seguridad arrestaron a algunos dirigentes. La lista de detenidos 

continuaba creciendo. El 19 de agosto, con el objetivo de suprimir las 

movilizaciones opositoras, el gobierno decretó una Ley de Reuniones Públicas. 

Esta medida fue infructuosa y sólo sirvió para incrementar la represión y 

beligerancia de los disidentes. El mismo día que entró en vigencia dicha 

normativa un grupo de estudiantes exigió la libertad de los presos políticos, la 

concentración nuevamente fue disuelta por la Guardia Nacional. 

En medio de este enrarecido ambiente, los cafetaleros de Ahuachapán 

externaron su postura ante la Ley que pretendía fijar el salario mínimo en el 

campo. No se opusieron a la medida, pero solicitaron al gobierno un cambio en 

el sistema tributario de este sector antes de implementarla. "El problema más 

grave -indicaron éstos- era que mientras el cafetalero pagaba impuestos por 

quintal producido sin que se tomaran en cuenta los costos de producción, los 

otros sectores pagaban impuestos por su renta neta, con una exención inicial 

de seis mil colones". 100 En síntesis, el grupo ahuachapaneco exigía la 

transformación del impuesto sobre el café en impuesto sobre la renta. 

La propuesta de Lemus chocaba esta vez con otro tipo de oposición: la de un 

sector que, valiéndose de la coyuntura, solicitó reformas que afectaban al 

decreciente erario público. El gobierno parecía plantear una solución y abrir 

nuevas problemáticas. No obstante, la "Ley de salario mínimo" se introdujo en 

la Asamblea Legislativa para su estudio. La negociación se estableció, pero al 

mismo tiempo la confrontación con la UES tendió a agudizarse. 

El primero de septiembre el presidente Lemus dirigió una carta al 

Dr. Napoleón Rodríguez, rector del Alma Mater. El mandatario externó su 

inconformidad ante la declaración emitida por el Consejo Superior Universitario, 

"la cual coincide, infortunada y extrañamente, con audaces emplazamientos al 

Gobierno de la República" .101 Lemus, refiriéndose a una reunión que sostuvo 

con Rodríguez el 24 de agosto, manifestó sentirse traicionado, pues 

"Honestamente daba por zanjada toda diferencia y esperaba la iniciación de un 

100 Citado en Turcios, Modernización, 1993, p. 171. 
101 "Carta del presidente Lemus al rector de la Universidad de El Salvador", La Prensa Gráfica, 
2 de septiembre de 1960. 
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período de mejores relaciones entre la Universidad y el Gobierno". Ante el 

desafío de las organizaciones estudiantiles, que continuaban sus actividades 

de protesta, Le mus acusó al rector de proteger a los comunistas, pues ... 

En la opinión pública está generalizada la creencia de que la 
Universidad, por obra de minorías audaces, está convirtiéndose en un 
reducto de subversión y propagación de doctrinas disolventes. 
Los elementos de juicio de que se nutre esta idea son abundantes.102 

La misiva presidencial fue publicada como un ultimátum. El 2 de 

septiembre, luego de otra manifestación estudiantil, fuerzas de seguridad 

irrumpieron en el campus de la Universidad. El saldo resultó adverso para la 

maltrecha imagen gubernamental: capturados el rector y secretario de la UES, 

numerosos estudiantes golpeados y uno de ellos asesinado, Mauricio Esquive! 

Salguero. Las reacciones no se hicieron esperar. El Colegio Médico elevó su 

más enérgica protesta.103 Asimismo, las numerosas fotografías de estudiantes 

vapuleados, que los rotativos publicaron, provocaron indignación en la opinión 

pública. Los servicios fúnebres de Esquive! Salguero, acuerpados por una 

multitud, simbolizaron el repudio hacia la represión indiscriminada del gobierno. 

Incluso los dueños de La Prensa Gráfica, muy afines a la línea gubernamental, 

criticaron esta acción: 

La limitación de la libertad nos ha obligado muchas veces a callar, a 
decir a medias nuestra palabra. Pero nunca la coacción del ambiente 
pudo obligarnos a faltar a ella. Nunca nos hizo mentir. Y en concordancia 
con estos principios y esa devoción, diremos que en el caso presente se 
ha cometido un grave error de parte del Poder Público, al no ejercer el 
principio de autoridad dentro de los límites de la prudencia y de la 
conveniencia misma de la Nación.104 

Sin duda alguna, los acontecimientos del 2 de septiembre representaron 

un punto de inflexión para el gobierno de Lemus. Ante los matices que la crisis 

política había adquirido, su derrocamiento comenzó a plantearse en el seno de 

las Fuerzas Armadas y cierto grupo de civiles. 105 Asimismo, la oposición 

102 /bid. 
103 "Protesta del Colegio Médico de El Salvador", La Prensa Gráfica, 5 de septiembre de 1960. 
104 "En estos momentos de confusión cívica", La Prensa Gráfica, 6 de septiembre de 1960. 
105 "En el gobierno del coronel Lemus -indica Pedro Guardado- la pirámide estructural del 
ejército se encontraba invertida, de tal manera que había un número mayor de jefes respecto al 
de oficiales. Para volverla a su posición normal, el Comandante General de las Fuerza Armada 
decidió no promover los ascensos de la oficialidad lo que provocó un descontento generalizado 
en la institución". Guardado, Soldado, slf, p. 49. 
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continuó con las medidas de presión. Pocos días después de la invasión al 

campus universitario, la AGEUS señaló en un comunicado: "Pueblo salvadoreño 

no olvidéis que la Constitución os da el derecho de insurrección cuando 

vuestros representantes abusan de su autoridad".106 Pese a las muestras de 

repudio y la inconformidad patente de importantes sectores de la población, 

el gobierno continuó atacando el descontento con las mismas herramientas: 

el lunes 5 de septiembre por la noche decretó el Estado de sitio y, por ende, la 

información política en los medios de prensa fue suspendida por 30 días. Bajo 

este clima, asistió el presidente Lemus al Salón Azul para rendir su IV informe 

de gobierno. Ante los presentes aseveró el mandatario: 

A nuestros detractores les responderemos siempre mostrando 
evidencias. A los que dicen que tememos a las revoluciones les decimos 
que hemos hecho, positivamente, una revolución y que no tememos a 
ninguna, pero que sí rechazaremos toda revolución importada, de 
bandera y consigna extraña, pues la nuestra es una revolución de 
bandera blanca, conforme a nuestro propio estilo de vida, y nació 
precisamente donde debía nacer, y no en el ámbito de las ambiciones 
mezquinas y las ideas destructoras: en el propio corazón del pueblo 
deseoso de trabajo, de pan, de libertad, de sosiego y bienestar.107 

La lucha contra esa "revolución importada" pasó al terreno de la práctica. 

El Ejecutivo -según sus publicaciones- se encontraba desenmascarando a los 

verdaderos responsables de la agitación política que vivía el país. El 22 de 

septiembre, el gobierno publicó un comunicado donde aseguró haber 

capturado in fraganti a seis extranjeros que pretendían "llevar a cabo la 

masacre de las Supremas Autoridades el 15 de septiembre",108 aprovechando 

su asistencia al desfile conmemorativo de la independencia. Además, indicaron 

que estos sujetos -cuyos rostros aparecieron en el desplegado- "habían sido 

contratados por los líderes de AGEUS y los comunistas para masacrar a las 

personas que honraban a la patria frente a la estatua de la libertad e incendiar 

la iglesia El Rosario". 109 En otro comunicado, el Departamento de Relaciones 

Públicas de Casa Presidencial publicitó la captura del activista estudiantil 

Roque Dalton García, acaecida el 8 de octubre en una hacienda de Rosario de 

106 "Comunicado AGEus··. en Archivo Histórico Genaro Estrada, SRE, México. Exp. 111-1126-7. 
107 Mensaje presidencial, cuarto año de gobierno, Imprenta Nacional, San Salvador, El 
Salvador, 14 de diciembre de 1960. pp. 49-50. 
108 "Remitido", El Diario de Hoy, 22 de septiembre de 1960. 
109 /bid. 
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la Paz. Dalton, según la nota, "era reclamado por los Tribunales Militares, 

acusado de los delitos de rebelión y sedición. Entre el material incautado se 

encontraban algunas armas y abundante literatura comunista editada en la 

Unión Soviética".110 Asimismo, se anunció el desmantelamiento de una radio 

clandestina a través de la cual se difundía propaganda antigubernamental. 

Estas acciones fueron respaldadas por algunos miembros de la 

Asamblea Legislativa. A finales de septiembre, el diputado Sidney Mazzini 

presentó una moción donde exhortaba a los congresistas centroamericanos a 

implementar leyes contra el comunismo. Asimismo, Mazzini solicitó una 

exhaustiva investigación de los empleados públicos para determinar si algunos 

de éstos tenían nexos con el comunismo. Finalmente, exigió al ministro de 

Relaciones Exteriores dilucidar si era conveniente mantener las relaciones 

diplomáticas con Cuba. 111 Por otra parte, la campaña anticomunista llevó 

también al gobierno salvadoreño a buscar alianzas con las naciones vecinas. 

El 6 de octubre de 1960, el general Miguel Ydígoras Fuentes, presidente de 

Guatemala, y el teniente coronel José María Lemus, se reunieron en la ciudad 

fronteriza de San Cristóbal. La intención primordial de este encuentro fue 

suscribir un documento mediante el cual se comprometían a sumar esfuerzos 

para contrarrestar la influencia comunista. Una vez firmada la "Declaración de 

San Cristóbal", los presidentes brindaron una conferencia de prensa. Lemus 

afirmó en aquella ocasión: 

Nuestra lucha -contra el comunismo- será para lograr el bienestar 
económico y social de nuestros pueblos. Ya inició esa campaña contra la 
injusticia social, construyendo viviendas en el pueblo. Tienen listas las 
leyes de salario mínimo y alimentación mínima, a la vez que se lucha por 
implementar el bienestar de la familia campesina. 112 

El documento final publicado por los gobiernos redunda en aspectos 

superficiales. La contención del comunismo es el objetivo primordial de esta 

110 "Severo mentís a los profesionales de la calumnia y la mentira, Roque Dalton Garcia 
capturado", El Diario de Hoy, 14 de octubre de 1960. 
111 Empero, esta propuesta encontró objeciones legales. "Algunos juristas -según una nota 
periodística- que escucharon la moción de Mazzini dijeron que dentro de las facultades de 
Mazzini está el pedir al pleno que interpele al ministro de Relaciones Exteriores para que 
públicamente diga a la Asamblea, cómo se encuentran las relaciones entre Cuba y nuestro 
país (la moción pide el rompimiento de relaciones con aquel país) pero no pedir leyes a otros 
Congresos". "Diputado sugiere leyes contra comunismo en C.A" La Prensa Gráfica, 30 de 
septiembre de 1960. 
112 

"Declaración de San Cristóbal", El Diario de Hoy, 7 de octubre de 1960. 
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declaración, pero no especifica las estrategias conjuntas que realizarán para 

otorgarle concreción. "Lo tratado entre los presidentes -apuntó el embajador 

mexicano radicado en San Salvador- ha quedado en substancia fuera del 

conocimiento público".113 No obstante, la coyuntura política le permitió indicar al 

diplomático: 

Los gobernantes de El Salvador y Guatemala han venido denunciando el 
peligro comunista, basándose precisamente en los distintos focos de 
oposición a los cuales se han visto obligados a combatir. Se clasifica 
como comunistas a los estudiantes y en general a los opositores al 
régimen de gobierno. Para mantener su estabilidad política se han 
declarado firmes caudillos de un sistema democrático y obviamente 
buscan la respuesta y el apoyo de un tercero. 114 

En efecto, la "Declaración de San Cristóbal" constituyó una advertencia 

para los opositores. El mensaje de Lemus era diáfano: contaba con el apoyo 

del gobierno guatemalteco ante cualquier eventualidad. Asimismo, cerraba toda 

posibilidad de atender las denuncias que AGEUS le reiteraba en sus protestas, 

es decir: 

a) Imponer una ley electoral viciada que legalizaba el fraude, b) anular el 
derecho a la libre emisión de pensamiento mediante un vasto sistema de 
amenazas y sobornos, e) constituirse en árbitro caprichoso para decidir 
qué salvadoreños podían salir y entrar libremente del territorio, 
d) gobernar exclusivamente para el capitalismo poderoso, sin escuchar 
más opinión que la de éste y e) suprimir mediante la hitleriana Ley de 
Reuniones Públicas el derecho que tienen los salvadoreños a reunirse 
pacíficamente" .115 

El impase a mediados de octubre parecía definitivo y fue ante esta 

situación que ciertos sectores de la Fuerza Armada, secundados por algunos 

civiles, comenzaron a cavilar la concreción de sus planes golpistas.116 En este 

sentido, Lemus atisbó el peligro que corría su mandato, pero no acertó a 

113 "Comunicación del Embajador mexicano en El Salvador", en Archivo Histórico Genaro 
Estrada, SRE, México. Exp. 111-1126-7. 
114/bid. 
'

15 "Comunicado de AGEUS", citado en Turcios, Modernización, 1993, pp. 169-170. 
116 El 29 de septiembre fue sellada la suerte del gobierno presidido por Lemus. En la casa de 
Miguel Tomás Malina se reunieron los dos líderes de las Fuerzas Armadas dispuestos a 
asestar el golpe de Estado: Óscar Osario y Roberto López Treja. Asimismo, un grupo de civiles 
se dieron cita para planear las acciones: Fabio Castillo, René Fortín Magaña, Ricardo Falla 
Cáceres y Ricardo Arbizú Bosque. El "Plan casa Malina" dispuso derrocar al mandatario 
prudista el 27 de octubre y declarar vigente la Constitución de 1950. Empero, Osorio se 
anticipó a la fecha señalada, reiterando que después de la asonada se retiraría definitivamente 
de la vida política. Véase Turcios, Modernización, 1993, p. 175. 
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distinguir -por lo menos así lo demuestran sus discursos y la campaña 

anticomunista que emprendió- a los autores intelectuales y materiales de su 

derrocamiento. 117 Las palabras pronunciadas por el mandatario en su IV 

informe de gobierno situaron el panorama adverso que experimentaba: 

Tenemos al enemigo no ya en el patio sino en la sala de la casa. Es un 
enemigo astuto, cruel, que sabe jugar con las ideas y los principios más 
sanos, que no usa ningún escrúpulo para realizar las peores 
manifestaciones, los peores engaños, las más funestas simulaciones 
que envuelven a los espíritus ingenuos y desprevenidos.118 

Pese a este conocimiento, las confabulaciones de sus círculos más 

cercanos lo sorprendieron descansando en la residencia presidencial. 

El enemigo que acabó con su mandato sí se hallaba, en efecto, "en la sala de 

su casa", pero no representaba a ninguna "revolución importada"; por el 

contrario, se trató del compañero de armas que lo había impuesto cuatro años 

antes en la silla presidencial. En la madrugada del 26 de octubre de 1960, 

Óscar Osorio ejecutó la asonada. El "madrugón de los compadres" se realizó 

sin disparar una sola bala. Lemus fue capturado y conducido inmediatamente al 

cuartel San Carlos, luego partió al exilio. Una Junta de Gobierno Cívico Militar 

asumió el poder, la "era prudista" había concluido. 

Conclusiones 

En las páginas anteriores hemos examinado un período de la historia política 

salvadoreña donde el papel estatal fue redefinido mediante la promulgación de 

una Carta Magna, se decretaron leyes electorales y emergieron nuevos actores 

políticos. La década de los 50 en El Salvador -políticamente hablando- se 

inauguró con el triunfo del movimiento revolucionario en diciembre de 1948. 

Sus principales dirigentes, que contaron con un apoyo popular considerable al 

inicio de su gestión, prometieron en su Proclama la instauración de un sistema 

democrático, definido por reglas electorales ecuánimes y comicios alejados del 

117 Este es un aspecto a indagar en futuras investigaciones: ¿Conoció Lemus los planes 
golpistas que se preparaban en el seno de la oficialidad? Adolfo Rey Prendes afirma que 
Lemus escribió un libro titulado "La traición de los compadres", cuyo manuscrito no ha sido 
publicado. Véase Prendes, Dictadura, 2008, p. 11 O. 
118 Mensaje presidencial, cuarto año de gobierno, San Salvador, El Salvador, 14 de diciembre 
de 1960. p. 53. 
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fraude y la imposición. Sin embargo, muy pronto la oposición constató que, 

lejos de la dinámica participativa publicitada, los cuadros revolucionarios 

estructuraban el entramado jurídico necesario para afianzar su dominio. 

En este sentido, dos elementos resultaron claves para lograr este objetivo: a) la 

promulgación de dispositivos electorales caracterizados por el control y 

la exclusión de la oposición y b) la fundación de un partido oficialista. 

El unipartidismo que terminó imponiéndose en la "era prudista", puede 

comprobarse en los resultados de los primeros y últimos comicios municipales 

y legislativos realizados durante este período. En marzo de 1950, el Partido 

Acción Renovadora (PAR) obtuvo 14 diputados para la Constituyente, pero en 

abril de 1960 la tendencia prevaleciente desde 1952 se mantuvo: el PRUD ganó 

todos los curules disponibles en la Asamblea Legislativa. 

El mecanismo fundamental para afianzar el predominio unipartidista en 

el Congreso salvadoreño radicó en el método de elección implementado, es 

decir, la representación geográfica. Incorporada en 1950 para elegir a los 

miembros de la Asamblea Constituyente, esta disposición permaneció vigente 

durante toda la "era prudista". En las cinco elecciones municipales y legislativas 

celebradas desde 1952 hasta 1960, el partido que obtenía la mayoría de votos 

para diputados en un departamento se adjudicaba todas las plazas asignadas 

en dicha circunscripción. Las peticiones de la oposición, solicitando cambiar 

este dispositivo, fueron constantes. Ejemplo de ello fue la carta que enviaron en 

octubre de 1955 al presidente Óscar Osorio los representantes del Círculo 

Democrático Centroamericanista, el Partido Acción Nacional, Auténtico 

Constitucional y Acción Renovadora. Uno de los puntos de la misiva, a modo 

de propuesta, era precisamente la adopción del sistema de representación 

proporcional.119 Sin embargo, los gobiernos prudistas se mostraron indiferentes 

ante cualquier tipo de reformas planteadas por la oposición. 

El primero de junio de 1960, José María Lemus inauguró las sesiones de 

la Asamblea Legislativa. En su discurso criticó la actitud de denuncia que había 

adoptado la oposición luego de la contienda electoral. Para el mandatario, 

la exclusión de sus contrincantes políticos del Salón Azul se explicaba desde 

un factor exógeno al mecanismo electoral diseñado, es decir, a la incapacidad 

119 Véase Turcios. Modernización, 1993, p. 111 . 
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que éstos mostraban para asumir las tareas del Congreso. "Grave mal 

representa para un pueblo -afirmó Lemus- el hecho de que, por engaño o por 

descuido lleguen a ostentar la representación nacional hombres sin méritos, sin 

confianza pública, sin opinión pública, sin respaldo ideológico ni solvencia 

moral alguna". 120 Pocos meses transcurrieron para que esta postura fuera 

interpelada por una oposición que replanteó sus estrategias para exigir 

reformas. Los comicios municipales y legislativos de 1960 -realizados en 

medio de una prolongada crisis de coyuntura- significaron el punto de ruptura 

definitivo. La vía electoral, con leyes diseñadas a favor del oficialismo, había 

probado ser -durante una década-, la estrategia idónea para concretar la 

imposición y el fraude. 

En este sentido, ¿puede hablarse ya en este período de un agotamiento 

del modelo de representación geográfica? La respuesta es afirmativa y se basa 

en un factor que erosionó la legitimidad del movimiento revolucionario: 

la exclusión política que generó este mecanismo. Los partidos políticos que 

decidían competir contra el oficialismo, se enfrentaban a obstáculos 

insuperables. Primero, las decisiones totalmente arbitrarias del Consejo Central 

de Elecciones (CCE); segundo, los procedimientos amañados -a favor del 

"prudismo"- ejecutados el día de las elecciones; tercero, los recursos de los 

que disponía el PRUD como partido oficial , y cuarto, el modelo de 

representación geográfica que, como barrera infranqueable, aseguraba todos 

los curules del Salón Azul para el partido gobernante. Finalmente, la cadena de 

cerrojos se completaba con la designación que la Asamblea Legislativa 

realizaba de los miembros del CCE. Ante este dispositivo, la década de los 50 

en materia proselitista se caracterizó por la apatía del electorado, el retiro de la 

oposición de las contiendas y el dominio absoluto del oficialismo. 

El régimen revolucionario sucumbió como consecuencia de sus 

fracturas internas, de la crisis del café que agudizó sus contradicciones y la 

nula democratización del sistema electoral. En octubre de 1960, una Junta 

Cívico Militar, conformada por cuadros opositores al "prudismo", tomó las 

riendas del país. Una etapa de reacomodos políticos fue inaugurada, su estudio 

es materia del siguiente capítulo. 

120 "Severos conceptos tuvo Lemus ayer", La Prensa Gráfica, 11 de junio de 1960. 
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Capítulo 11 

Un período de redefinición político electoral interrumpido 
De la Junta Cívico Militar a la Proclama de la Fuerza Armada de 

El Salvador, 1960-1961 

Sería oportuno que las organizaciones políticas garantizadas por 
la Constitución, empezaran su obra reorganizativa. Sería como 

un resurgimiento a la vida política, para propugnar ideas, 
proyectos, iniciativas, sugerencias que contribuyan a devolver la 

normalidad institucional al país. Así surgiría una discusión amplia 
y serena para una ley electoral. Así, también, habría tiempo 

suficiente para exponer cuáles son las ideologías de cada uno. 
La Junta de Gobierno ha prometido elecciones libres. 

Los partidos políticos deben prepararse 
con tiempo para su participación. 121 

El 26 de octubre de 1960, los salvadoreños se despertaron con la noticia del 

derrocamiento de José María Lemus. El golpe de Estado -bautizado 

posteriormente como "el madrugón de los compadres"- fue ejecutado en las 

primeras horas del día y para suplir al depuesto mandatario, luego de meses 

caracterizados por la confrontación y el descontento popular, se instauró una 

Junta Cívico Militar. El teniente coronel Miguel Ángel Castillo, el mayor Rubén 

Alonso Rosales y el coronel César Yánez Urías, serían acompañados por tres 

civiles en la dirección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo: Dr. Ricardo Falla 

Cáceres, Dr. René Fortín Magaña y Dr. Fabio Castillo.122 El ambiente político 

-marcado por las jornadas de protesta y la represión gubernamental- entró en 

una etapa de redefinición. Los nuevos funcionarios se comprometieron a 

desarrollar dos acciones a corto plazo: abolir las arbitrariedades electorales 

practicadas por el prudismo y sentar las bases de una transición democrática. 

121 "Resurgimiento de los partidos políticos", La Prensa Gráfica, 5 de noviembre de 1960. 
122 Éste último arribó al país procedente de Costa Rica un día después de la asonada. 
"Llega miembro de Junta", La Prensa Gráfica, 28 de octubre de 1960. Es importante subrayar 
que los civiles que integraron la Junta fueron los autores del "Plan casa Mol in a", documento 
donde se acordó la asonada contra Lemus. La Revista ECA publicó la siguiente información 
sobre la instauración de la Junta: "A continuación vino la designación del Gabinete y de casi 
todos los altos funcionarios, escogidos entre los elementos opositores del Gobierno derrocado. 
La Junta de Gobierno ha hecho declaraciones en el sentido de conservar el orden 
constitucional, de llevar al pueblo a elecciones libres, dentro de corto tiempo, y de estar alejada 
de tendencias extremistas y doctrinas extrañas". Revista de Estudios Centroamericanos (ECA), 
"El Salvador", 1960, p. 690. 
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Desde octubre de 1960, a través de las medidas anunciadas en el 

terreno político electoral, la Junta Cívico Militar logró el respaldo de algunos 

sectores y propició un clima de optimismo partidista ante el compromiso de 

organizar elecciones libres. No obstante, el aperturismo que caracterizó sus 

acciones provocó también una campaña sistemática de difamación y 

desestabilización. Según sus oponentes, las reformas planteadas por la Junta 

representaban un peligroso acercamiento al comunismo y la acusación de 

pertenecer al campo de influencia castrista fue recurrente. La Junta se defendió 

de estos señalamientos proclamando su autonomía en la política doméstica y 

exterior. Sin embargo, el 25 de enero de 1961 -cuando transcurría su tercer 

mes en el poder- una nueva asonada puso fin a su mandato. Integrantes de la 

Fuerza . Armada, por medio de una "Proclama al Pueblo Salvadoreño", 

justificaron dicha acción, instauraron en el poder al Directorio Cívico Militar y se 

instituyeron como los garantes del orden constitucional. 

Ante este desenlace, el objetivo del presente capítulo consiste en 

examinar este período de la vida política salvadoreña. Por lo tanto, las 

siguientes interrogantes se convierten en nuestros vectores: ¿qué medidas 

anunciadas y ejecutadas por la Junta provocaron su derrocamiento? Asimismo, 

¿qué sectores se opusieron a dichas reformas y cuáles fueron los argumentos 

mediante los cuales justificaron su campaña en contra de la Junta? Por otro 

lado, ¿qué ambiente preelectoral -medidas gubernamentales, reformas 

sugeridas por la opinión pública y acciones de los partidos políticos

caracterizó este período? Y finalmente, ¿cuáles fueron las acciones que el 

Directorio Cívico Militar emprendió en el terreno electoral y por qué 

representaron la interrupción de un período de redefinición político electoral? 

Las respuestas a estas preguntas serán desplegadas en los siguientes 

apartados: a) las reformas planteadas por la Junta y la reacción que 

provocaron en algunos sectores de oposición, b) el ambiente preelectoral -en 

cuanto al accionar de los partidos políticos- que imperó durante este período y 

e) la instauración del Directorio Cívico Militar y las medidas que adoptó en 

materia electoral. Es importante señalar que la reconstrucción de estos puntos, 
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debido a la falta de estudios sistemáticos sobre estos años, la hemos realizado 

en su mayoría a partir de diferentes fuentes hemerográficas. 

Asimismo, resulta pertinente indicar la relevancia de este capítulo en 

nuestra tesis. El período que examinamos -desde el arribo al poder de la Junta 

hasta la publicación de la Proclama de la Fuerza Armada- representó un 

"punto de inflexión" entre el final de la "era prudista" y el papel que se 

adjudicaron -como garantes del orden democrático- los miembros de la 

institución castrense.123 En este sentido, la asonada perpetrada en enero de 

1961 -donde se instauró el Directorio- constituyó una reacción contra las 

reformas políticas anunciadas por la Junta y sentó las bases para que los 

gobiernos posteriores marcharan por el derrotero de la apertura restrictiva. 

Por lo tanto, el paso de la elección geográfica a la representación proporcional 

-tema central de nuestra investigación- está mediado por una etapa de 

reacomodos políticos. Su estudio resulta insoslayable para entender este 

tránsito y establecer las exigencias que, a inicios de los sesenta, condicionaron 

las reformas electorales implementadas en 1964. 

1. Las medidas político electorales de la discordia: el paso de 
la etapa romántica a la confrontación 

A sólo diez días de haber asumido el poder la Junta, un editorialista de 

El Diario de Hoy realizó una reflexión sobre los últimos comicios celebrados 

bajo la "era prudista" y los retos del nuevo gobierno, al respecto indicaba: 

"Lo malo es que el fraude electoral último estaba tan reciente, era tan crudo y 

atentatorio, que constituía en realidad no sólo un error grave de parte del 

partido oficial, sino también un escándalo, una afrenta, una provocación. 

Esta realidad nacional es lo que obliga a la Junta a una actuación diligente sin 

'
23 La "Proclama de la Fuerza Armada", publicada el 5 de febrero de 1961, representa el 

documento donde los militares expresaron su unidad en la consecución de este objetivo. 
"A raíz del movimiento del 26 de octubre de 1960 -indicaron éstos-, fuerzas disociadoras se 
movieron en toda la República en plan de agitación para socavar y destruir las instituciones 
patrias .. . La Fuerza Armada no pudo sino enfrentar la emergencia del momento y cumplir el 
mandato constitucional que la hace garante del orden público y del respeto a la ley y, para 
contribuir efectivamente a la solución de los ingentes problemas nacionales, acordó deponer a 
la Junta de Gobierno que había dado lugar a la mencionada situación y a la confusión política". 
Citado en Valle, Siembra, 1993, p. 173. 
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prisas .. .'·1 24 Tomando en cuenta lo señalado en este rotativo, ¿qué medidas 

electorales tomó la Junta para transformar un escenario marcado por la 

imposición y responder así a las exigencias que se le planteaban? Esta es, 

precisamente, la pregunta que responderemos en el presente apartado. 

En efecto, los tres meses que la Junta permaneció al frente de los 

poderes Ejecutivo y Legislativo pueden caracterizarse como un período donde 

los cambios en materia electoral tuvieron prioridad. Ante las propuestas 

gubernamentales, que tocaron ciertas "columnas" del ordenamiento político, el 

júbilo y las voces de respaldo que suscitó su arribo al poder se transformaron 

en una campaña desestabilizadora, presidida por algunos sectores de la Iglesia 

católica y la institución castrense. En otras palabras, la unificación de criterios 

contra el dominio prudista -etapa romántica- finalizó cuando se plantearon y 

concretaron ciertas reformas. En diciembre de 1960, un mes antes del 

derrocamiento de la Junta, el Dr. René Fortín Magaña, cuadro dirigente de la 

misma, afirmó a la prensa: "Estamos viviendo horas difíciles y necesitamos que 

desde toda posición, concurran también todos los sectores sociales para hacer 

del movimiento del 26 de octubre, un movimiento que signifique paz, 

tranquilidad y progreso en nuestra vida cívica". 125 

En este sentido, ¿Qué "fibras sensibles" habían tocado las medidas 

gubernamentales para suscitar estas "horas difíciles"? La respuesta está 

relacionada, por un lado, con la legalización del Partido Revolucionario Abril y 

Mayo (PRAM), proscrito anteriormente por sustentar -según la acusación del 

régimen prudista- una ideología "contraria a la democracia"; y, por otro, con el 

anuncio de un decreto que pretendía suprimir la beligerancia política de la 

institución castrense. Al asumir sus funciones, los miembros de la Junta 

buscaron abrir espacios políticos y sentar las bases para una transición del 

poder al margen de las asonadas. Sin embargo, estas acciones -enmarcadas 

en un ambiente de creciente anticomunismo- fueron objeto de severas críticas 

y se convirtieron en el argumento idóneo para acusar al gobierno de la "mayor 

amenaza" que asediaba el "orden democrático" de la época, es decir, su 

presunta filiación izquierdista. A continuación reconstruiremos este escenario, 

124 "Estado de derecho y estado de necesidad", El Diario de Hoy, 5 de noviembre de 1960. 
125 

"Fortín Magaña dice que vivimos horas difíciles", Tribuna libre, 20 de diciembre de 1960. 
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mismo que nos permitirá comprender el ambiente de optimismo partidista 

suscitado durante el período que estudiamos. 

1.1 La desaparición del PRUD y la legalización del PRAM 

El 27 de octubre de 1960, la Junta Cívico Militar emitió su primer decreto. 

Instalados en Casa Presidencial declararon separado de su cargo al 

presidente, el teniente coronel José María Lemus, al vicepresidente, a los 

miembros del gabinete, a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 126 Por otro lado, 

nombraron al coronel Mario Alfredo Mena como nuevo director de la Policía 

Nacional, quien en sus primeras acciones liberó a todas las personas 

capturadas durante las manifestaciones contra el gobierno recién derrocado. 

Asimismo, Mena "declaró que las restricciones que desde hace varios meses 

venían sufriendo los representantes de la prensa que visitaban dicho cuerpo de 

seguridad, han sido completamente anuladas". 127 

Mientras estos cambios se realizaban, miles de personas se 

concentraron en la Plaza Libertad, donde "varios oradores hicieron uso de la 

palabra y señalaron la necesidad del respeto a los principios constitucionales, 

excitando a los nuevos gobernantes a defender las leyes de la República"128
• 

El ambiente político, precedido por momentos de tensión, entraba en una etapa 

de reflexión coyuntural. "Es urgente -señaló un editorialista- llevar a cabo una 

revisión nacional en lo relativo al comportamiento en la política y ante la 

persona de los propios gobernantes; y esa revisión debe ser general, 

abarcando a ricos y pobres, a la iglesia misma y a los partidos políticos". 129 

Como sucedió en mayo de 1944, tras el derrocamiento del general Maximiliano 

Hernández Martínez, un fuerte entusiasmo surgió en la sociedad salvadoreña. 

126 Junta de Gobierno de El Salvador, Decreto N° 1, 27 de octubre de 1960. En Archivo General 
de El Salvador, folder 2, p. 29. 
127 ''Declaraciones del nuevo Director General de la Policía" En AGN El Salvador, folder 2, 
~- 91 . 
28 "Concentración ciudadana", La Prensa Gráfica, 27 de octubre de 1960. Es importante 

señalar, en materia jurídica, que la Junta reconoció la vigencia de la Constitución política 
~romulgada el14 de septiembre de 1950 y de las leyes secundarias. 
29 Alfredo Parada, "Urge una revisión nacional", Diario de Occidente, 4 de noviembre de 1960. 
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Por supuesto, la lucha contra el prudismo ejerció un efecto catalizador 

importante. 

En este sentido, las declaraciones del Dr. René Fortín Magaña, un día 

después de la asonada, sentenciaron el futuro del partido que había ocupado 

todos los curules del Salón Azul, desde 1952: "el PRUD desde esta fecha 

-afirmó este funcionario- áejará de gozar del apoyo oficial, por ser una rémora 

para el país". 130 Ante este panorama, con una Asamblea Legislativa disuelta y 

formulada la intención de juzgar al expresidente Lemus, algunos prudistas 

como Edgardo Guerra Hínds -vicepresidente del Congreso- y Enrique 

González Serrano, decidieron buscar asilo en la Embajada de Honduras. 131 

El proyecto partidario instaurado en 1949, que mantuvo la presidencia por 10 

años, no resistió más allá de la asonada del 26 de octubre. El PRUD 

desapareció de la palestra pública; sin embargo, uno de sus fundadores y 

protagonista de este desenlace, áscar Osorio, retornaría -como veremos más 

adelante- al terreno electoral bajo una nueva bandera política. 132 

Por otro lado, la Junta Cívico Militar, luego de recibir el reconocimiento 

de algunos gobiernos, 133 instaló el último día de octubre a la nueva Corte 

Suprema de Justicia (CSJ). El Dr. Marco Tulio Sagastume fue juramentado 

como presidente del máximo tribunal. En dicho evento estuvieron presentes 

dos miembros de la Junta: los doctores René Fortín Magaña y Ricardo Falla 

Cáceres. La tarea de los nuevos magistrados era ingente. Por un lado, debían 

juzgar el accionar de todos los alcaldes a nivel nacional y, por el otro, 

130 "No más PRUD", En AGN El Salvador, folder 2, p. 93. 
131 "Funcionarios buscan asilo", En AGN El Salvador, folder 2, p. 89. 
132 Es pertinente señalar que aún falta un estudio que analice el destino político de los 
funcionarios prudistas luego de octubre de 1960. Muchas preguntas se suscitan al respecto: 
¿Se unieron al Partido Social Demócrata organizado por Óscar Osorio a finales de 1960? 
¿Acaso se incorporaron a otro partido durante la década de los sesenta o simplemente 
renunciaron a la vida política? En El Salvador -a nivel coloquial- es frecuente escuchar la 
afirmación que el PRUD fue la antesala directa del Partido de Conciliación Nacional (PCN), 
fundado en septiembre de 1961. No obstante, esta vinculación todavía está por aclararse: 
¿La fundación del PCN respondió a una escisión al interior del PRUD? En este sentido, 
¿trabajaron los fundadores del PCN en la estructura partidaria prudista? O a la inversa, ¿Hubo 
prudistas que respaldaron e integraron el PCN? Una investigación sobre estos dos partidos 
~olíticos nos arrojaría luces importantes al respecto. 
33 Hasta el 31 de octubre de 1960, la Junta había sido reconocida por Honduras, Guatemala, 

Panamá, España y Ecuador. Sin embargo, el aval del gobierno estadunidense llegó hasta 
diciembre, lo que produjo -como tendremos ocasión de revisar posteriormente- muchos 
rumores y suspicacias. 
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garantizar el cumplimiento de la Constitución política promulgada en 1950. 

Sin duda alguna, los meses previos de convulsión política, los problemas que 

acarrearía la remoción del aparato prudista -luego de ejercer el control de las 

carteras del Estado por una década- y la imperiosa necesidad de asegurar una 

transición democrática del poder, planteaban a los miembros de la CSJ un reto 

significativo. Por ello, Ricardo Falla Cáceres les indicó a los magistrados en el 

acto de juramentación: 

Nosotros queremos que se inauguren para la Patria días de esperanza, 
pero que tendrán que ser peligrosos; [sin embargo] mediante el firme 
apoyo del pueblo que lo ha demostrado firme y entusiasta, hombres 
como vosotros al frente del poder judicial, participarán en la firme 
decisión de hacer un buen gobierno que sea de todos y para todos, para 
que en él estén representados todos los sectores de la opinión 
pública.134 

Fue así como el 1 de noviembre de 1960, cuatro días después de la 

asonada, dos de los tres poderes del Estado se encontraban en pleno ejercicio 

de sus funciones. Es importante señalar que durante el derrocamiento de 

Lemus y la llegada del nuevo cuadro dirigente, los brotes de violencia 

estuvieron totalmente ausentes. Los disturbios callejeros, producto de la 

reacción de los cuadros prudistas, no alteraron la vida política salvadoreña. 

Lo que sí acaparó la atención pública fueron dos medidas promovidas por la 

Junta: la remoción de alcaldes que inició a concretarse en algunos de los 260 

municipios del país y el período preelectoral. El primer punto, interesante por el 

debate que suscitó la destitución de ciertos ediles prudistas, escapa de nuestro 

marco temático y no lo trataremos aquí. Empero, muestra las intenciones 

gubernamentales por desmantelar la estructura del otrora partido oficial. 135 

Por otro lado, en el aspecto que sí profundizaremos será en el período 

134 "Integran la nueva Corte de Justicia", El Diario de Hoy, 1 de noviembre de 1960. 
135 La Junta nombró una comisión cuya tarea consistió en estudiar la forma en que los alcaldes 
habían llegado a su cargo durante las elecciones municipales y legislativas del 24 de abril de 
1960. Si esta comisión determinaba la existencia de fraude, el edil quedaba destituido de su 
cargo. En la prensa salvadoreña hubo una enorme discusión, pues para algunos, la 
transparencia de los próximos comicios radicaba en la destitución de los alcaldes prudistas. 
Una de esas opiniones exigió declarar nulas las últimas elecciones, ya que "Esto conviene 
porque si hay elecciones de Diputados después que se ponga en vigencia la nueva Ley 
electoral, los alcaldes prudistas que no sean sustituidos por la razón apuntada, favorecerán 
naturalmente a sus correligionarios. "Mejor anular las falsas elecciones, si continúan alcaldes 
prudistas no habrá confianza en los próximos comicios" Vida Nueva, 26 de noviembre de 1960. 
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preelectoral, iniciando nuestro estudio con algunas acciones que realizó la 

Junta y el órgano Judicial en sus primeros días de trabajo. 

En efecto, el 8 de noviembre los miembros de la CSJ dieron a conocer 

en un comunicado su postura ante la situación política que experimentaba el 

país. En el primer punto del comunicado afirmaron que la Corte "se encuentra 

completamente identificada con los firmes propósitos y lineamientos 

democráticos de la Junta de Gobierno de El Salvador, surgida del legítimo 

movimiento insurreccional".136 Por otro lado, defendieron su independencia y 

afirmaron que el nombramiento de funcionarios judiciales "atenderá a la 

capacidad, actividad y probidad de las personas y nunca a su filiación poHtica·. 

Asimismo, aseguraron "Que ninguna influencia de política partidaria 

quebrantará sus actuaciones, las que estarán siempre fundadas en la ley y en 

la más estricta imparcialidad, persiguiendo como principal finalidad una 

administración de justicia, pronta y cumplida". 137 Estas declaraciones 

significaron un espaldarazo para la Junta, pero aún faltaba demostrar si estos 

principios se llevarían al terreno de la práctica. Un recurso de amparo 

pendiente puso a prueba la palabra de los magistrados.138 Los representantes 

del Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM), solicitaron, al igual que en julio 

de 1960, estudiar su proscripción. Un rotativo informó al respecto: 

La Directiva Nacional del PRAM visitó ayer a los Magistrados que 
componen la sala de Amparos en la Corte Suprema de Justicia, para 
pedirles que aceleren la tramitación de un recurso de amparo que fue 
presentado hace varios meses y el cual estaba pendiente cuando inició 
la represión del gobierno de Lemus, en agosto del presente año. 139 

136 "La Corte de Justicia explica su posición", La Prensa Gráfica , 8 de noviembre de 1960. 
137 /bid., 
138 El PRAM presentó esta moción durante los últimos meses del gobierno de Lemus. 
Sin embargo, una nota publicada cuando emitió el fallo el nuevo órgano judicial, afirmó que "la 
pasada Corte Suprema de Justicia no procedía a la inscripción del partido porque había 
recibido seis mil ciento ochenta y cinco telegramas y un total de setecientos veintiocho 
exposiciones que firmaban 17,781 personas de todos los lugares del país que señalaban al 
partido como sustentador de doctrinas antidemocráticas". "Fallo favorece partido para lograr 
inscripción", La Prensa Gráfica, 8 de diciembre de 1960. 
139 "PRAM pide a magistrados tramitar recurso de amparo", El Diario de Hoy, 4 de noviembre 
de 1960. Según esta nota periodística "en el intercambio de impresiones estuvieron presentes 
los directivos de la citada organización política doctores Roberto Carias Delgado, señores 
Napoleón Cueva, Raúl Castellanos y el obrero Jorge Alberto López". 
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En este sentido, ¿por qué los representantes del PRAM retomaron las 

acciones para legalizar su movimiento político? Más allá de la insistencia de 

éstos -estimamos nosotros- se encuentran las medidas gubernamentales que 

les arrojaron señales de confianza. La primera de éstas se realizó el 5 de 

noviembre de 1960, cuando los miembros de la Junta entregaron, en Casa 

Presidencial, las fichas policiales a los detenidos durante las protestas contra el 

régimen de Lemus. La liberación de éstos se concretó el 27 de octubre y, 

posteriormente, esta acción fue acompañada de un acto que significó un borrón 

y cuenta nueva para los opositores del gobierno recién derrocado. En aquella 

ocasión, el Dr. René Fortín Magaña criticó la fórmula practicada contra los 

disidentes durante el mandato de lemus, pues ... 

( ... ) debe dejarse -sentenció- esa perniciosa costumbre existente en 
nuestra patria como en otros pueblos de Latino América, que tildan de 
comunistas a personas que se oponen o señalan aspectos sociales, 
económicos y políticos de diferentes países. Es por eso que dentro de 
los lineamientos de la Junta de Gobierno, está el evitar estos 
señalamientos para no incurrir en los mismos errores en que se ha 
venido incurriendo a lo largo de la historia de nuestro país".140 

Estas palabras, que tornaban latente el compromiso de la Junta hacia la 

libertad de expresión y política, fueron formuladas en un escenario preelectoral 

y esto tenía una implicación fundamental , a saber, permitir a aquellas 

organizaciones, muchas veces acusadas sin fundamento de sostener una 

ideología "contraria a la democracia", participar en la próxima contienda 

electoral. Por lo tanto, quienes aprovecharon este ambiente de apertura fueron 

precisamente los dirigentes del PRAM. Éstos comenzaron su campaña 

proselitista en las plazas públicas de San Salvador, explicando y aclarando el 

ideario que sustentaba su organización. A continuación citamos un ejemplo de 

ello. La extensión de la cita vale la pena por su contenido: 

Integrantes del Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM), en su mitin 
organizado el domingo pasado en la tribuna pública del parque Libertad 
-informó un rotativo- dijeron que esa agrupación no es comunista como 
se ha venido propalando con ánimos de perjudicar a sus dirigentes y 
afiliados. Lo que sí dijeron que eran antiyanquistas y anti-clericales. 
Agregaron que lo que buscan los del PRAM es instaurar en El Salvador 
una nueva democracia a favor de las masas laborantes. También dijeron 

140 "Opositores a Gobierno ya no serán acusados de ser rojos sólo por ese hecho", Tribuna 
Libre. 8 de noviembre de 1960. 
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los oradores participantes en esa actividad que lo que hay en Cuba no 
es comunismo sino una verdadera revolución social que tiende a dejar 
completamente limpia de imperialismo a sus habitantes. Siguieron 
diciendo que Fidel Castro es el llamado a libertar a América Latina de 
toda intervención imperialista. Lo mismo, tuvieron expresiones 
favorables para Jacobo Arbenz, ex presidente de Guatemala.14 

Como vemos, los miembros del PRAM se desmarcaron de las 

acusaciones que otrora les lanzara el régimen prudista y aquéllas que dentro 

del ambiente preelectoral resurgían. Esta organización propugnaba políticas 

agraristas, un gobierno en pro de los trabajadores y no dudaban en afirmar sus 

principios antiimperialistas y anticlericales. Ante un tema coyuntural, como la 

Revolución cubana, extemaron su admiración, no sólo hacia las reformas que 

se estaban implementando, sino también hacia la figura de Fidel Castro. 

En este sentido, ¿qué repercusiones tenía sostener un ideario como este a 

finales de 1960? La interrogante nos arroja otra respuesta, esta vez desde los 

sectores que veían en este partido un claro ejemplo de "comunismo 

encubierto". A partir del 8 de noviembre, fecha en que los dirigentes del PRAM 

solicitaron a la CSJ admitir su recurso de amparo, editoriales que reflexionaban 

sobre la posible legalización del PRAM aparecieron con frecuencia en la prensa 

salvadoreña. Un ejemplo de ello fue el siguiente: 

Hemos sostenido que la libertad es hermosa y que se lucha y hasta se 
muere por ella; pero tiene los límites que señalan las leyes y en el caso 
que nos preocupa [la ideología comunista del PRAM], está la disposición 
constitucional del artículo 158 que citamos en el editorial del viernes y 
que hoy repetimos: "QUEDA PROHIBIDA LA PROPAGANDA DE 
DOCTRINAS ANÁRQUICAS O CONTRARIAS A LA DEMOCRACIA", y no hay 
que poner oídos sordos a lo que se dice, y respetar esta disposición.142 

Pese a estos señalamientos, los pramistas no cejaron en sus intenciones 

y aprovecharon la apertura generada por la Junta para exigir nuevamente su 

legalización. Como apreciamos, los miembros de este partido se desvincularon 

de toda ideología comunista, pero afirmaron principios que para algunos 

sectores eran fiel reflejo de sus verdaderas intenciones. Por ello, un rotativo 

eclesial escribió al respecto: 

141 "PRAM aclaró en S. Ana que no es comunista, pero sí antínorteamericano y anticlerical", 
Tribuna Libre, 22 de diciembre de 1960. 
142 "Medítese en lo que se va a hacer antes de actuar, y que se respete el Artículo 158. C." 
Diario Latino, 22 de noviembre de 1960. Subrayado en el original. 
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¡Alerta católicos salvadoreños! Nuestra reconstrucción nacional tiene 
que fundamentarse en el amor, en la justicia, en la sinceridad y no serán 
sinceros nuestros gobernantes si admiten en sus filas de gobierno a 
gentes de tendencias izquierdistas, si admiten partidos de esas 
tendencias porque faltarían a la misma constitución que están 
defendiendo y que prohíbe la inscripción de partidos izquierdistas".143 

Sin embargo, estas advertencias no impidieron que la CSJ resolviera a 

favor del recurso de amparo presentado por el PRAM. 144 Al respecto 

argumentaron los magistrados: 

La libertad pacífica y con objeto lícito y de construir, por ende, partidos 
políticos, no puede negarse en manera alguna a quienes no hayan 
perdido ni tuvieren suspendidos sus derechos de ciudadano. La 
ideología que una persona abrigue en su fuero interno no es causal de 
pérdida o suspensión de la ciudadanía ni puede prohibir que la abrigue 
sin atentar contra la libertad de pensamiento, mucho menos podría esa 
ideología comprometer la existencia de toda agrupación.145 

Por consiguiente, el PRAM había ganado la batalla legal, pero esto sólo 

representaba el primer escaño en su carrera política. Ahora debía enfrentar una 

campaña de ataques que exigía cohesión partidaria y alianzas por formalizar. 

Para lograr el primer objetivo, eligieron en una Convención extraordinaria, 

celebrada el domingo 11 de diciembre de 1960, a Roberto Carias Delgado 

como Secretario General.146 Por otro lado, y aún antes de emitido el fallo de la 

CSJ, formaron parte de un Frente de Orientación Cívica {FOC) en San Miguel 

-principal departamento oriental del país- cuya intención era apoyar a la Junta. 

En esta organización, según una nota periodística, militaban "señoras del 

mercado, Frente Revolucionario de Estudiantes Migueleños, ·sindicatos 

La Fabril y Mejoramiento Social, Constructores, Partidos Radicales Demócratas 

Independientes, Partido Nacional Democrático y el Partido Revolucionario Abril 

y Mayo"147
• La sindicalización campesina era prioridad para esta agrupación, 

así como "no permitir el regreso del prudismo a la arena política y denunciar 

143 "La realidad del comunismo en El Salvado(', Chaparrastique, San Miguel, 12 de noviembre 
de 1960. 
144 "Corte Suprema emitió amparo para el PRAM", Tribuna Libre, 8 de diciembre de 1960. 
145 "Fallo favorece partido para lograr inscripción", La Prensa Gráfica, 8 de diciembre de 1960. 
146 "Roberto Carias Delgado es Secretario Gral. Del Partido Revolucionario Abril y Mayo", 
Tribuna Libre, 13 de diciembre de 1960. 
147 "Migue leños organizan Frente de Orientación Cívica para brindar apoyo a la Junta de Gbno." 
Tribuna Libre, 3 de diciembre de 1960. 
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cualquier anomalra reaccionaria en la zona oriental y en todo momento 

empuñar el entusiasmo a favor del actual régimen revolucionario". 148 

La información anterior nos permite resaltar un aspecto prioritario para 

explicar el período que estudiamos, a saber: el protagonismo que el PRAM 

comenzó a desempeñar en la vida política salvadoreña. Las noticias de sus 

reuniones, promesas electorales y comunicados, desmintiendo sobre todo las 

acusaciones de sus oponentes, formaron parte del ambiente preelectoral desde 

noviembre de 1960 hasta enero de 1961. En otras palabras, el PRAM 

incrementó su actividad proselitista y con ella también, como nota distintiva de 

este período, la campaña anticomunista contra su organización. Una nota 

periodística, que afirmaba basarse en múltiples llamadas que recibió la oficina 

de redacción de dicho rotativo, interpeló una actividad de solidaridad con la 

lucha independentista de Argelia que el FOC se aprestaba a realizar. 

Al respecto señaló: 

Nuestro entusiasmo no tiene límite cuando se trata de elogiar la posición 
del Frente Nacional, nos dicen esas personas. Y seguidamente nos 
expresaron que asistirán al mitin de apoyo a la causa argelina, pero que 
también les agradaría que el Frente organizara una manifestación 
SOLIDARIZÁNDOSE con el pueblo húngaro, víctima hace unos años de la 
brutal represión del imperialismo rojo. 149 

Como vemos, el ambiente político había pasado -<Jurante el penúltimo 

mes del año- de las expectativas creadas por el derrocamiento de Lemus a 

una creciente polarización. El responsable directo de esta situación, para los 

sectores que temían una infiltración comunista en el país, era precisamente el 

gobierno por avalar la inscripción de este partido político. En adelante, los 

rumores sobre las tendencias izquierdistas de la Junta colmaron la prensa 

salvadoreña y, a la par de éstos, los desplegados oficialistas defendiendo las 

medidas implementadas. Según los opositores gubernamentales, el artículo 

158 de la Constitución se había irrespetado y con esta medida se colocaba 

bajo ataque uno de los "pilares del sistema democrático". La Junta, lejos de 

cuestionar el dictamen de la CSJ, continuó anunciando medidas en aras de una 

transición democrática. Y, en este sentido, cuando interpeló el papel que había 

148 /bid., 
149 "Esperan que el PRAM también abogue por mártir Hungría", Tribuna Libre, 4 de diciembre 
de 1960. Subrayado en el original. 
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desempeñado la Fuerza Armada en el escenario político, un nuevo elemento 

se sumó a la confrontación. Examinemos a continuación este punto. 

1.2. En procura de la apoliticidad de la Fuerza Armada 

Uno de los compromisos adquiridos por la Junta Cívico Miliar al momento de 

tomar el poder fue el restablecimiento del orden constitucional. Para concretar 

este objetivo plantearon como prioridad la celebración de comicios municipales, 

legislativos y presidenciales. Los salvadoreños debían elegir a sus autoridades 

en una contienda regida por un nuevo código electoral, donde la participación 

de todas las fuerzas políticas estuviese garantizada y el resultado no fuera otro 

que la transición democrática del poder. Es dentro de este proyecto que la 

función desempeñada por la institución castrense en la política salvadoreña fue 

analizada e interpelada. Desde diciembre de 1931 hasta finales de 1960, 

en El Salvador se habían registrado cinco golpes de Estado exitosos y dos 

fallidos. El denominador común de todos éstos era precisamente la 

participación directa de la Fuerza Armada. Por ende, la fórmula legal para 

evitar que las decisiones del electorado acabaran subordinándose a los 

designios militares ocupó la atención de la Junta. En procura de este objetivo, 

el coronel Yánez Urías, miembro de la Junta, esbozó un diagnóstico de la 

situación: 

La Fuerza Armada -indicó este oficial a la prensa- tiene ciertas 
obligaciones que le impone la Constitución. La Constitución establece 
velar por el fiel cumplimiento de la ley y especialmente por la 
alternabilidad del poder; pero la misma Constitución fija que la Fuerza 
Armada es esencialmente obediente y que el Presidente de la República 
es su Comandante General y esto la coloca en una difícil posición, 
porque si por una parte se le pide obediencia, por otra se le Bone al 
Presidente de la República como Jefe Supremo para obedecerle. 50 

El posicionamiento de Yánez Urías, como él mismo aseveró, no buscaba 

una modificación del texto constitucional, "pero sí que leyes secundarias 

determinen que la Fuerza Armada cumpla con su cometido". 151 Ante estas 

150 "Ley evitará Golpes de Estado futuros•, La Prensa Gráfica, 20 de diciembre de 1960. 
151/bid., 
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palabras, interesantes al provenir de un militar de carrera, 152 resulta pertinente 

preguntamos: ¿Qué papel debía desempeñar entonces una institución que 

desde 1931 sostenía un protagonismo indiscutible en la política salvadoreña? 

La respuesta de Yánez Urías se decantó por la apoliticidad. Según sus 

declaraciones: "eso será un paso trascendental para que los golpes de Estado 

no se repitan y la Fuerza Armada deje de convertirse en instrumento de 

gobiernos, sino que sea para el pueblo". 153 En síntesis, la Junta pretendía 

"despejar" el camino para las próximas elecciones y asegurar la viabilidad de 

su proyecto político. Según sus estimaciones, en diciembre de 1962 -fecha 

estipulada para que asumieran el poder las nuevas autoridades- la voluntad 

del electorado tomaría concreción y, mediante la elaboración de un cuerpo de 

leyes secundarias, las asonadas no volverían a interrumpir la dinámica 

democrática iniciada durante el breve mandato de la Junta Cívico Militar. 

Empero, más allá de las intenciones expresadas por Yánez Urías, que 

en esencia propugnaban la subordinación de la Fuerza Armada a las 

autoridades elegidas por medios electorales, ¿qué otros intereses movían al 

gobierno para implementar dicha medida? La respuesta se encuentra 

relacionada con una división que existía en el seno de la institución castrense. 

En efecto, los militares que ejecutaron el derrocamiento de Lemus pertenecían 

a un grupo que contaba con el respaldo del mayor Óscar Osario. 154 

El ex mandatario -como lo analizamos en el capítulo anterior- se distanció 

paulatinamente del presidente Lemus, criticó su forma de gobernar y conspiró 

para derrocarlo. Una vez fraguado el golpe de Estado, Osorio afirmó que se 

152 Constituye una anécdota interesante el acto donde Yánez Urías obtuvo el grado de coronel, 
pues en éste estuvo presente el entonces presidente José María Lemus, quien en su reseña 
biográfica indicó lo siguiente: "Quiero recordar un hecho que constituye verdadera ironía, por 
cierto bastante amarga. El 14 de septiembre (de 1960] hubo una ceremonia para otorgar el 
ascenso a 61 oficiales de diversos Cuerpos, la cual tuve que presidir. Entre los ascendidos se 
encontraba nada menos que el coronel César Yánez Urías, uno de los elementos más 
comprometidos en la traición del 26 de octubre, y más tarde miembro de la Junta de Gobierno 
que me sustituyó. ( ... ] Como era práctica corriente, insistí en mi discurso en el tema moral. 
[ ... ] Hablé, entre otras cosas, de lealtad y devoción a la Patria. Si para la mayoría, oficiales de 
sólidos principios estas referencias tenían un significado, no sé qué significado podían tener 
para quien llevaba ya en el espíritu el virus destructor de la traición". Lemus. Reseña, 1961, 
~- 794. 
53 "Ley evitará Golpes de Estado futuros", La Prensa Gráfica, 20 de diciembre de 1960. 

154 De hecho, Osorio ejecutó el golpe de Estado que permitió la instauración de la Junta de 
Gobierno. Esta acción, denominada "el madrugón de los compadres•, fue precisamente la que 
originó una acusación recurrente de los opositores gubernamentales, a saber, que el poder 
fáctico lo ostentaba Osario. 
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retiraría de la vida política, sin embargo, incumplió su promesa. El fundador del 

PRUD se mantuvo activo y se disponía a participar en los comicios que 

organizaba la Junta, cuando la asonada de enero de 1961 acabó con el 

período preelectoral. Esta acción, aunada a la arbitrariedad con que 

seleccionaron a los cuadros militares que integrarían la Junta, 155 provocó la 

disidencia de un sector del Ejército, mismo que emitió la Proclama de la Fuerza 

Armada, en febrero de 1961, y expulsó del país a todo cuadro militar vinculado 

con el osorismo. Por lo tanto, el anuncio realizado por Yánez Urias, pretendió 

también neutralizar a este grupo de la Fuerza Armada que podía acabar -como 

de hecho ocurrió un poco después- con el proyecto recién instaurado.156 

El factor anterior nos permite mostrar un panorama más integral del 

contexto en el que aparecieron las declaraciones de este miembro de la Junta. 

Como vemos, la pretensión de convertir a la Fuerza Armada en una institución 

apolítica carecía de los respaldos necesarios por dos razones fundamentales: 

primero, debido a los temores que suscitó en los sectores conservadores las 

acciones de la Junta, legalización del PRAM y posterior retiro de la institución 

castrense del escenario político. Y, segundo, por la escisión existente al interior 

del Ejército. La combinación de estos elementos originó una campaña donde el 

anticomunismo y la lucha contra el osorismo se convirtieron en banderas de 

lucha. Los actores y puntos de confrontación, a finales de diciembre, tomaban 

forma paulatinamente. 

No obstante, el anuncio de la Junta obtuvo también voces de aprobación 

y respaldo, mismas que interpretaron dicha medida como un paso fundamental 

en la democratización del país. "La Constitución -indicó un editorialista- no 

155 Mariano Castro Morán, militar que estampó su firma en la ' Proclama de la Fuerza Armada" 
de 1961, escribió sobre este acontecimiento: "El Cnel. Osario cometió [luego de derrocar a 
Lemus] varios errores fundamentales: En primer lugar seleccionó a tres miembros del Ejército, 
un Coronel, un Teniente Coronel y un Mayor para que, conjuntamente con tres civiles, 
integraran la Junta de Gobiemo, olvidándose que esta escogitación debía ser responsabilidad 
de una Asamblea Militar, tal como él había sido nombrado en 1948". Asimismo, Morán cita una 
escisión dentro de la Fuerza Armada, pues "Osorio se olvidó que ya no era el líder militar de 
1948 y que ya no tenía ningún ascendiente con la juventud militar de 1960". Según este 
historiador castrense, fue la juventud militar -contra los viejos mandos del "osorismo"- quienes 
depusieron a la Junta Cívico Militar en enero de 1961. Véase Morán, Función, 1984, p. 213. 
156 Sin duda alguna, queda pendiente una investigación que reconstruya la existencia y disputa 
de estos dos sectores al interior de la institución castrense. Es decir, que especifique el cargo 
que ejercía cada cuadro militar involucrado, así como las alianzas que fueron tejiendo durante 
este interesante período de la vida política salvadoreña. Nosotros, por cuestiones de tiempo y 
espacio, sólo lo incluimos en aras de una mejor explicación del punto que abordamos. 
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dice que todos los Presidentes de la República han de ser militares y sin 

embargo parece estar arraigado institucionalmente el prejuicio que les hace 

considerarse llamados por un derecho divino a regir los destinos de la 

Patria" .157 Pese a este tipo de señalamientos, las condiciones para concretar lo 

anterior estaban totalmente ausentes en 1960. El ejército, para los sectores 

conservadores, cumplía un rol protagónico en la política salvadoreña y, ante el 

viraje progresivo de la Revolución cubana hacia el campo socialista, constituía 

uno de los bastiones más importantes para combatir el influjo comunista. 158 

Asimismo, su despolitización representaba -por lo menos en materia jurídica-

la neutralización de aquel sector del Ejército que rivalizaba con el grupo militar 

respaldado por Osorio. Por ello, no resulta arbitrario que días después de las 

declaraciones brindadas por Yánez Urías a la prensa, los sectores que 

apoyaban a la Junta denunciaran un plan para derrocarla, así como la 

tergiversación que se había hecho del anuncio de este militar. En un 

comunicado firmado por la Asociación General de Estudiantes Universitarios 

(AGEUS), la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños (CGTS) y la 

Federación Magisterial Salvadoreña (FMS), expusieron: 

( ... ) que a principios de la presente semana fue descubierto un complot 
para derrocar a la Junta de Gobierno e instaurar un régimen de fuerza 
en el país. .. y para ello han empezado e intentan intensificar una 
campaña de rumores en el sentido de que las organizaciones 
democráticas del país desean adoptar medidas tales como abolir el 
ejército nacional, repartir tierras a los campesinos, intervenir las 
industrias privadas, etc."159 

Alarmados ante esta situación, la directiva del PRAM se reunió con los 

miembros de la Junta para "expresar de viva voz -según la nota periodística

el apoyo a su conducta democrática, [así] como la preocupación de este 

157 "Apoliticidad del Ejército", Tribuna Libre, 21 de diciembre de 1960. Sin duda, resulta 
interesante observar este tipo de argumentos, sobre todo, cuando recién se ha conmemorado 
en suelo salvadoreño el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz (1992) y los finnantes 
sostienen, pese a sus diferencias ideológicas, que la apoliticidad de la Fuerza Annada es uno 
de los mayores logros de este proceso. Véase, "El Salvador conmemora hoy 20° aniversario de 
Acuerdos de Paz", La Prensa Gráfica, 16 de enero de 2012. 
158 Es importante señalar que mientras estos sucesos acaecían en El Salvador, el terreno 
internacional estuvo marcado por la elección del nuevo presidente estadunidense. En efecto, el 
8 de noviembre de 1960, John F. Kennedy ganó las elecciones sobre su contrincante 
republicano Richard Nixon. El nuevo presidente, que asumió su cargo en enero de 1961, 
tendría en la Revolución cubana y su estrecha relación con la Unión Soviética, el principal reto 
en materia de política exterior de su administración. 
159 "Denuncian fallido golpe contra la Junta", La Prensa Gráfica, 22 de diciembre de 1960. 
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Partido ante las recrudecidas actividades conspirativas de la reacción y la 

certeza de que si a ellas no se responde con medidas enérgicas, las libertades 

públicas seguirán gravemente amenazadas y el país estará en peligro de volver 

a los días dolorosos de la tiranía". 160 La espiral de denuncias continuó en 

aumento. El 23 de diciembre, una brigada estudiantil capturó al agente Víctor 

Manuel Vargas, acusado de dar muerte al estudiante universitario que se 

convirtió en el símbolo de la lucha contra el régimen de Lemus. 161 En un mitin 

organizado por el Frente de Orientación Cívica (FOC), aprovecharon para 

anunciar esta detención, "previnieron a los complotistas y exigieron energía a la 

Junta de Gobierno para quienes incurran en delitos de terrorismo y 

conspiración". 162 Empero, mientras estos sectores respaldaban al gobierno, el 

obispo . de Santa Ana, Mons. Benjamín Barrera y Reyes, publicó una carta 

pastoral donde "alertó al pueblo contra el comunismo". El prelado católico, en 

medio de su reflexión sobre el significado de la natividad, señaló a sus lectores: 

El avecinamiento de las clases sociales lo debemos lograr en torno al 
pesebre de Jesús. Inculcar la codicia desenfrenada en el pobre, 
conduciría a un desquiciamiento social peor: llenarlo de odio contra el 
rico, sería buscar el caos, pero no la paz. A la clase humilde hay que 
llevarla a la Gruta de Belén; hay que decirles a los pobres que el que 
está reclinado en el pesebre es pobre como ellos: que nació, vivió y 
murió pobre ... En esta forma la pobreza no se juzgará como una 
maldición y el pobre llenará su corazón con la riqueza de la gracia.163 

Las reflexiones del obispo se sumaron al tenso ambiente que se originó 

luego del 20 de diciembre, fecha del anuncio realizado por Yánez Urías. 

Esa misma semana, organizaciones obreras y estudiantiles realizaron un mitin 

donde denunciaron el ametrallamiento de la casa de un miembro de la Junta, 

160 "PRAM pide mano fuerte contra los complotistas·, Tribuna Libre, 23 de diciembre de 1960. 
161 El 2 de septiembre de 1960, los cuerpos de seguridad ingresaron al campus de la 
Universidad de El Salvador (UES), para acabar con el foco de rebelión que, según las 
autoridades gubernamentales, se generaba en esta casa de estudios. El resultado de dicha 
acción -como lo expusimos en el capitulo anterior- fue adverso para Lemus. Capturados el 
rector y secretario de la UES, numerosos estudiantes golpeados y uno de ellos asesinado, 
Mauricio Esquive! Salguero. Posteriormente, Esquive! se convirtió en el símbolo de la lucha 
contra el régimen de Lemus y, por ello, la captura del supuesto autor material del asesinato 
~revocó tanto revuelo. 
62 "Estudiantes apresaron ayer tarde al policía M. Vanegas, multitud enardecida de la Plaza 

Libertad pidió a gritos el paredón de fusilamiento para los complotistas enemigos de la Junta", 
Tribuna Libre, 24 de diciembre de 1960. 
163 "Obispo santaneco alerta al pueblo contra el comunismo, Mons. Barrera y Reyes dice que 
en la actualidad muchos se engañan miserablemente por promesas que hacen los 
izquierdistas", Tribuna Libre, 22 de diciembre de 1960. 
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del cual no revelaron el nombre. Al mismo tiempo que daban a conocer este 

hecho, la residencia del Fiscal General de la República, Dr. Mario Castrillo, fue 

objeto de otro ataque. 164 Como vemos, las acciones violentas se habían 

desatado. A finales de diciembre, los rumores de posibles complots para 

derrocar a la Junta, los pronunciamientos anticomunistas y las concentraciones 

políticas progubernamentales, invadían el escenario político salvadoreño. 

Y precisamente, en medio de este convulsionado escenario, se desarrollaba 

una dinámica preelectoral que es necesario examinar. 

2. Entre la redefinición del sistema electoral, el reconocimiento 
estadunidense y la participación de los partidos políticos 

En e! presente apartado abordaremos cuatro aspectos: a) la convocatoria al 

Congreso Consultivo Preelectoral, b) las propuestas que la opinión pública 

planteó en aras de concretar elecciones democráticas, e) la dinámica partidista 

que prevaleció en este período y, dentro de ésta, d) el reconocimiento del 

gobierno estadunidense hacia la Junta. Desde principios de noviembre 

-cuando la Junta anunció las primeras medidas para organizar los comicios

hasta la fecha de su derrocamiento, el objetivo primordial de los actores 

políticos fue sentar las bases de un renovado sistema electoral. Sin embargo, 

a la par de esta intención, y el entusiasmo mostrado por los partidos políticos, 

la legalización del PRAM y los planes de convertir a la Fuerza Armada en una 

institución apolítica, activó una fuerte alarma entre los sectores conservadores. 

Por ende, el desenvolvimiento de este período preelectoral debe explicarse 

también desde los pronunciamientos que advertían sobre el supuesto viraje del 

gobierno salvadoreño hacia el comunismo.165 

164 "Tiroteada también casa de un miembro de la Junta de Gobierno, denuncia fue hecha en un 
mitin de obreros y estudiantes antier 23", Tribuna Libre, 25 de diciembre de 1960. 
165 Es importante señalar el interés que despertó el accionar de la Junta a nivel internacional, 
sobre todo en la vecina Guatemala, donde el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), una de 
las fuerzas políticas que colaboró en el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán (1953), 
expresó serias suspicacias con respecto al gobierno salvadoreño. En un rotativo local se 
publicó una nota donde criticaron el "nombramiento de conocidas personas identificadas en el 
movimiento comunista para altos puestos administrativos. ( ... ) Este peligroso camino que está 
siguiendo el gobierno de facto salvadoreño -afirmaron los voceros del MLN- ha hecho que 
otros gobiernos del continente y resto del mundo estén tomando sus precauciones 
y observando prudentemente los acontecimientos antes de otorgar su reconocimiento a dicho 
régimen". Véase, "Apasionadas versiones sobre El Salvador salen en prensa de Guatemala", 
Tribuna Libre, 30 de noviembre de 1960. 
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Iniciamos, pues, el estudio de este entramado con las acciones 

emprendidas por la Junta. En efecto, el principal compromiso del gobierno 

-como hemos indicado- consistió en organizar unos comicios transparentes, 

donde los fraudes practicados por el prudismo estuvieran totalmente ausentes. 

De hecho, las jornadas de protesta contra Lemus y su posterior derrocamiento 

corrían el riesgo de quedar como luchas inconclusas si esta promesa no era 

llevada a buen término. Por consiguiente, la Junta asumió el poder con la 

mirada expectante de la oposición y las organizaciones estudiantiles, mismas 

que habían sufrido una fuerte represión al exigir -entre otras reivindicaciones

profundas reformas electorales durante la era prudista. 

Ante este escenario, la Junta dio a conocer a principios de noviembre de 

1960 los pasos a emprender para concretar los comicios. La elaboración de 

una Ley Electoral se estableció como prioridad y, por ello, el ministro del 

Interior solicitó "la ayuda de todos los partidos y agrupaciones políticas, de las 

Asociaciones de Abogados y Estudiantes de Derecho, así como de todos los 

entendidos en cuestiones electorales para que manifiesten sus puntos de 

vista". Asimismo, instaron a los "grupos políticos que constitucionalmente 

pueden organizarse, a que a la mayor brevedad posible coordinen sus 

esfuerzos y se constituyan finalmente en Partidos Políticos, a efecto de que sus 

ideas e intereses, tengan la oportunidad de ser conocidos por el pueblo y 

obtener de él su apoyo decidido". ·166 En el mismo tono se expresó René Fortín 

Magaña, durante la segunda conferencia de prensa concedida por la Junta, 

afirmando que "La Ley Electoral .se dará previa a una consulta con todos los 

sectores del país, hecha en forma amplia". Además, manifestó que "los dos 

propósitos principales e inmediatos, son la vuelta a la normalidad y la garantía 

de paz y tranquilidad por una parte, y por otra la oportunidad de que el pueblo 

tenga elecciones absolutamente libres". 167 

El tránsito de las declaraciones a los hechos inició con la derogatoria de 

la Ley Electoral hasta entonces vigente, la promulgación de una nueva Ley de 

Régimen Preelectoral y la instauración del nuevo Consejo Central de 

Elecciones (CCE). En un acto celebrado el 8 de noviembre de 1960, fueron 

166 "Gobierno reitera el libre sufragio", La Prensa Gráfica, 5 de noviembre de 1960. 
167 "Junta reitera que dará libertad en elecciones", El Diario de Hoy, 19 de noviembre de 1960. 

80 

   

 



juramentados como magistrados del máximo tribunal electoral el Dr. Julio 

Jiménez Castillo, quien asumió la presidencia, y los bachilleres Rodrigo 

Gamero y Guillermo Manuel Ungo. El trabajo del CCE durante su primer mes en 

funciones resultó intenso, sobre todo, ante el reacomodo que se gestaba en el 

escenario político. El surgimiento de nuevos partidos, la inscripción de otros 

anteriormente proscritos y las críticas que esto generaba, llenó la agenda de 

los funcionarios. 

El 27 de diciembre llegó el anuncio esperado. "En los primeros días de 

enero entrante -indicó Jiménez Castillo- se empezarán a recibir inscripciones 

que formarán parte del Congreso redactor del proyecto de ley electoral". 168 

A dicho foro fueron invitadas, con una participación de carácter técnico, la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de 

El Salvador (UES), las Asociaciones de abogados con personalidad jurídica y la 

Asociación de Estudiantes de Derecho. Asimismo, las "organizaciones o 

agrupaciones políticas de reconocida actuación pública en los diez años 

anteriores a la ley que hayan estado o no inscritas como partidos políticos". 169 

Es importante destacar que los miembros del CCE también estarían presentes, 

empero, a diferencia de los partidos políticos representados, contarían con voz 

pero no con voto. Es decir, los magistrados jugarían el papel de moderadores y 

coordinadores en dicho Congreso. Esta disposición, expresada en la Ley de 

Régimen Preelectoral, otorgaba a los partidos la capacidad de estructurar, sin 

ninguna injerencia, las reglas electorales; de esta forma, el gobierno pretendía 

desmarcarse de las prácticas impositivas del pasado. 

Como vemos, las fuerzas políticas, convocadas por primera ocasión a un 

evento de tales características, tenían a su cargo sentar las bases del sistema 

electoral. Su posterior administración y buen funcionamiento recaía en las 

autoridades del CCE. Por ende, la enorme responsabilidad de esta entidad fue 

objeto de reflexiones. A continuación citaremos algunas de éstas, que 

incluyeron a la vez ciertas propuestas para democratizar los procesos 

electorales. Iniciamos este breve recorrido con la "carta abierta" que Rafael Sol 

166 "Absoluto apego a la ley normará actuación del Consejo Central de Elecciones, se integrará 
el consejo redactor de la Ley electoral", Diario Latino, 28 de diciembre de 1960. 
169 /bid., 
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lzaguirre, candidato por el Partido Acción Renovadora (PAR) en los últimos 

comicios de la era prudista, dirigió al Dr. Jiménez Castillo. Este político felicitó 

al nuevo presidente del CCE, recordándole los fraudes que había presenciado 

en la última contienda -urnas llenas de antemano a favor del PRUD y recuento 

de votos en las alcaldías del partido oficial-, asimismo, le recomendó cambiar 

esta situación realizando "una campaña educativa por medio de carteles, 

periódicos, televisión, radio, cine, etc. A manera de educar a los electores, 

diciéndoles cómo deben de comportarse para emitir el sufragio".170 Otra opinión 

de un editorialista, tomando una postura más crítica, afirmó que "no es la 

primera vez que un gobierno promete al pueblo salvadoreño, garantizar 

elecciones completamente democráticas ... pero de ninguna manera debe ser 

causa de desconcierto para los hombres que actualmente gobiernan el país ... 

principalmente en este caso, en el que hay que poner las bases de una 

institucionalidad firme e indestructible".171 

En medio de este ambiente, las propuestas electorales adquirieron un 

papel relevante y el tema de la representación proporcional, otrora discutida, se 

presentó nuevamente. En un editorial se afirmó que "la representación 

minoritaria ha sido objeto de críticas.. . se hace ver que el sistema minoritario 

es fuente de muchos inconvenientes prácticos. De cualquier manera, entre 

nosotros, se ha hablado de incorporar ese sistema minoritario en la 

Asamblea" 172
. Por consiguiente, el editorialista propuso uno de los posibles 

procedimientos -el de Hagembach 173
- para concretar dicha medida. E indicó 

que la mayor dificultad no radicaba en los mecanismos técnicos, sino en la 

voluntad política para llevarlo a la práctica. En este sentido, ¿había llegado el 

momento de implementar esta reforma largamente exigida por la oposición? 

La participación que tendrían todos los partidos políticos en la elaboración de 

'
70 ·carta abierta al Dr. Jiménez Castillo", Diario Latino, 17 de diciembre de 1960. 

171 Francisco Merino, • ¿Elecciones libres ... ?", El Diario de Hoy, 22 de noviembre de 1960. 
172 "Representación de minorias". la Prensa Gráfica, 6 de diciembre de 1960. 
173 Este es un ejemplo de procedimiento de cociente electoral, también denominado de "cuota". 
Se caracteriza por la determinación de un cociente electoral o cantidad mínima de votos para 
obtener un escaño. Los partidos obtienen tantos escaños como veces quepa el cociente 
electoral dentro del número de votos recibidos. Si el divisor se compone de los escaños 
disputados más uno, se habla de la fórmula Hagenbach-Bischoff o Droop, establecida por el 
matemático suizo del mismo nombre. Véase, Nohlen, Sistemas, 2004, pp. 74-75. 
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una Ley Electoral daba pábulo al optimismo. Por ende, las sugerencias 

continuaban por el mismo derrotero. Otro editorialista afirmó: 

TAMBIÉN conviene la representación proporcional de las minorías en la 
Asamblea Legislativa, para evitar que sea instrumento del Partido que 
haya obtenido mayoría de sufragios en las elecciones; para que sea en 
realidad el Primer Poder del Estado, divorciado del Poder Ejecutivo 
especialmente. TIEMPO es ya que en El Salvador se celebren elecciones 
verdaderas, sin el menor asomo de fraude y tal podrá ser posible si en la 
nueva Ley Electoral se toma en cuenta todo aquello que señala el 
sistema democrático, contrario a las prácticas dictatoriales que tienden a 
burlar la voluntad del Pueblo Soberano.174 

Como apreciamos, los cambios en el sistema electoral fueron colocados 

como prioridad en la opinión pública. Y, ante esta situación, resulta necesario 

examinar la recepción que tuvo en los partidos políticos la convocatoria al 

Congreso Consultivo Preelectoral. Es importante señalar que, pese a su 

disolución Abrupta, perpetrada por el Directorio Cívico Militar tras la asonada 

de enero de 1961, este período nos permite establecer los actores políticos que 

surgieron -verbigracia el Partido Demócrata Cristiano (PDC}- y las voces de 

protesta que generó la reapareció del teniente coronel Óscar Osorio a la 

cabeza del Partido Social Demócrata (PSD}. Procedamos, pues, a reconstruir 

este entramado, donde el reconocimiento del gobierno estadunidense hacia 

Junta colaboró a incrementar el entusiasmo partidista, mas no las disidencias 

internas. 

La primera organización política que otorgó su respaldo a la Junta fue el 

PAR. Antecedido por una larga trayectoria de lucha contra el prudismo -como 

lo examinamos en el primer capítulo-, los representantes paristas, mediante un 

comunicado, apoyaron al nuevo gobierno "en sus esfuerzos de consolidación 

democrática y por un retorno próximo a la plena vigencia Constitucional". 

Asimismo, comprendieron que "las tareas de la Junta, no son fáciles, ni todo le 

es propicio, para la total conquista de las plenas aspiraciones del pueblo 

salvadoreño. Sin embargo sostiene que ningún movimiento cívico militar se 

justifica, a la corta o a la larga, si no se empeña en la constitucionalidad más 

estricta, en el mejoramiento sensible y sin demagogias, de la vida de todos los 

174 "En los organismos electorales deben estar representados todos los partidos políticos", 
Vida Nueva, San Miguel, 26 de noviembre de 1960. Subrayado en el original. 
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sectores populares" _175 Es interesante observar, a la luz de lo expuesto en los 

apartados anteriores, cómo los personeros del PAR -en esta nota emitida a 

principios de noviembre- aluden ya a las dificultades que afrontaba la Junta. 

De hecho, 15 días después de emitir este comunicado, solicitaron al director 

del Diario Latino la publicación de nuevas declaraciones. En esta ocasión, 

criticaron la campaña de difamación contra el gobierno, afirmando: 

( ... ) Sobre algunas publicaciones internacionales de que la actual Junta 
de Gobierno es de "tendencia izquierdista", el PAR, considera que se 
trata de pos1c1ones deliberadamente interesadas de sectores 
empeñados en mantener las viejas formas de tiranía en El Salvador, 
nugatorias de los derechos más elementales del pueblo y que le han 
mantenido en niveles de servidumbre esclava y en el oscurantismo más 
completo.176 

Además, en el comunicado parista, firmado bajo el lema "Sufragio libre, 

no imposición", señalaron lo siguiente: "Nos extraña especialmente, que tales 

declaraciones provengan de presuntas fuentes diplomáticas como Brasil y los 

Estados Unidos, donde impera el sufragio libre y los derechos ciudadanos".177 

Al respecto, cabe indicar que el reconocimiento del gobierno 

estadunidense fue, sin lugar a dudas, el más esperado. Una vez fraguado el 

derrocamiento de Lemus, tardó 36 días en emitirse y cuando se hizo público, 

dio lugar a muchas especulaciones sobre su dilación. Todo parece indicar que 

una reunión sostenida a finales de noviembre por Allan Stewart, enviado 

especial del Departamento de Estado, con los miembros de la Junta, inició a 

remover obstáculos. "Una fuente íntimamente conectada con Casa Presidencial 

-publicó un matutino capitalino- dijo que hubo pláticas muy cordiales con el 

señor Stewart y que la impresión que tanto él como los señores de la Junta 

tuvieron, fue muy agradable".178 Por ende, los días previos de tensión, ante el 

retiro del embajador estadunidense, Thorsten Kalijarvi , aduciendo que tenia 

pésimas relaciones con un miembro de la Junta -del cual no mencionó el 

175 "PAR da su apoyo a Junta Cívico Militar", La Prensa Gráfica, 2 de noviembre de 1960. 
176 "Declaraciones del PAR", Diario Latino, 17 de noviembre de 1960. 
177 /bid. , 
11a •Enviado de EEUU y Junta reúnense", La Prensa Gráfica, 27 de noviembre de 1960. 
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nombre-, fueron superados.179 En este sentido, ¿cuáles fueron las razones que 

motivaron la tardanza del reconocimiento de Washington? Una respuesta 

parcial, al no disponer de documentos primarios de los organismos de 

inteligencia de esa nación, apunta a la coyuntura en la que se produjo el golpe 

de Estado en El Salvador. Los acontecimientos registrados en Cuba, luego del 

viraje de esta Revolución hacia el campo socialista, hicieron que la 

administración Eisenhower actuara con mayor cautela al momento de otorgar 

su reconocimiento a los regímenes que habían llegado al poder por medio de 

una asonada. En otras palabras, la Casa Blanca no quería incurrir en el mismo 

error de 1959, cuando reconoció, sin mayor demora, al régimen que derrocó a 

Fulgencio Batista en la isla caribeña. Tomando en cuenta lo anterior, un 

analista político explicó para el caso salvadoreño, las causas del retraso 

estadunidense. Al respecto indicó: 

Treinta y seis días en los microscopios de Washington fueron al parecer 
suficientes para que los expertos latinoamericanos a las órdenes del 
Departamento de Estado declararan aceptable por inofensiva biopsia el 
"Putch" salvadoreño. El diagnóstico, por supuesto, es bueno y tal vez 
seguirá siéndolo para la Casa Blanca, tan interesada -he ahí el motivo 
explicable de la tardanza- tanto en impedir otro error como el de La 
Habana, como en evitar que otros sistemas regimentales de América 
actualmente con menos estabilidad política que el del Coronel Lemus a 
la hora de su caída, sea derribados en serie al sólo saberse que 
Washington está presto a legalizar con suma liberalidad cuanto 
cuartelazo amanezca en el trópico.180 

Con el reconocimiento estadunidense, la Junta de Gobierno obtuvo un 

espaldarazo importante, sobre todo, para contrarrestar la campaña que los 

sectores anticomunistas realizaban en su contra. Asimismo, el voto de 

confianza expresado por la Casa Blanca representó un impulso fundamental 

para los objetivos de la Junta, pues uno de los puntos que Washington apoyó 

en su comunicado fue precisamente el compromiso adquirido por éstos de 

179 El Dr. Fabio Castillo, en sus memorias políticas, describe el retiro del embajador. Este 
miembro de la Junta explicó que, tras la partida de Kalijarvi , a los pocos días del derrocamiento 
de Lemus, Donald Down, consejero político de la embajada, lo sustituyó en el cargo. Véase, 
Ventura, Auditoría, 2002, p. 44. La información proporcionada por Castillo se corrobora con la 
noticia del reconocimiento estadunidense, pues Kalijarvi arribó al país con el objetivo expreso 
de entregar el comunicado de su gobierno al ministro de relaciones exteriores, Dr. Rolando 
Déneke. "EEUU reconoció Junta de Gobierno", La Prensa Gráfica, 4 de diciembre de 1960. 
1eo Carlos lmendia, "El reconocimiento estadunidense", El Diario de Hoy, 11 de diciembre de 

1960. 
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celebrar elecciones libres.181 Por consiguiente, este factor internacional explica 

-en parte- el optimismo que surgió entre los partidos políticos y algunos 

sectores de la opinión pública. No obstante, las disidencias internas hicieron 

que este reconocimiento y las notas aclaratorias de la Junta resultaran 

insuficientes.182 

A continuación, mostraremos cómo la reaparición de Óscar Osario en el 

escenario partidista agravó aún más el ambiente de confrontación. Asimismo, 

expondremos la fundación del Partido Demócrata Cristiano (PDC), explicando, 

brevemente, el posicionamiento ideológico de esta organización política. 

En efecto, la controversia inició a principios de diciembre -coincidiendo 

con el reconocimiento estadunidense- cuando se dieron a conocer los 

movimientos políticos que realizaba el ex presidente Osario. El periódico 

Tribuna Libre, publicó una noticia sobre la fundación de un nuevo partido 

liderado por este personaje, cuyo nombre sería Conciliación Nacional. En esta 

nota informaron que "el jueves recién pasado los organizadores tuvieron una 

junta especial para discutir los problemas del pueblo y trazar planes 

y proyectos de lucha cívica". Indicando que "en su oportunidad se presentarán 

al Consejo Central de Elecciones para iniciar la labor de inscripción y 

proselitismo". 183 No obstante, 5 días después de emitir esta información, los 

editores del rotativo en cuestión rectificaron el nombre de dicha organización, 

encabezando su nota con el título: "Social Demócrata es nombre de partido en 

181 A continuación citamos un fragmento del reconocimiento del Departamento de Estado: 
"La nota de V. E. expone que el nuevo gobierno ha declarado su intención de continuar 
cumpliendo estrictamente con las leyes de la Constitución promulgada en 1950, que 
continúa vigente; observar los Tratados internacionales, cumplir sus obligaciones y 
compromisos y respetar los derechos humanos. En vista de las seguridades expuestas en 
vuestra nota y de las afirmaciones oficiales hechas públicas en lo que concierne a la 
promesa de elecciones libres mi gobierno me ha dado instrucciones para declarar que recibe 
con beneplácito esas seguridades y que siente especial complacencia en extender su 
reconocimiento a la Junta de Gobierno, como el Gobierno Provisional de El Salvador". 
Carlos lmendia, "El reconocimiento estadunidense", El Diario de Hoy, 11 de diciembre de 1960. 
Subrayado en el original. 
'
82 Un ejemplo de lo anterior es el siguiente comunicado publicado en un rotativo capitalino: 

"La Casa Presidencial dijo hoy que es <falso totalmente> que la nueva Junta de Gobierno sea 
<fidelocomunista>, o que haya en el ejército salvadoreño oficiales así calificados". "Junta de 
Gobierno define su política exterior", El Diario de Hoy, 17 de noviembre de 1960. 
183 "Coronel Osario jefea nuevo partido político en el país", Tribuna Libre, 6 de diciembre de 
1960. Por otro lado, resulta llamativo el nombre mencionado en un principio por este periódico, 
sobre todo, cuando 9 meses después, fue empleado por un grupo de militares y civiles 
-contrarios al osorismo- para denominar al partido político que gobernó El Salvador desde 
1962 hasta 1979. Sin duda alguna, queda pendiente una investigación al respecto. 
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formación". Aunque no explicaron el motivo del desacierto, sí especificaron que 

la coordinación de dicho partido estaba a cargo de Osorio.184 

Las reacciones no se hicieron esperar. El fundador del PRUD fue objeto 

de severas críticas que aparecieron en los medios escritos. Una de ellas, 

recordando su pasado político, afirmó que "Osario ascendió al Poder por el 

fraude y la imposición y por medio de las armas que empleó siguió el desarrollo 

de su política contra la Democracia, hasta coronar su obra imponiendo al 

pueblo salvadoreño al fatuo, soberbio y enemigo de la libertad y la justicia 

Tte. Coronel Lemus".185 La conclusión de dicho ataque, que además aludió a 

las simpatías que Osario tenía en el Ejército, descalificó las intenciones de este 

personaje, increpando: "qué se puede esperar de un político patrocinador de 

farsas e imposiciones". Para los críticos de Osario, según otra columna que 

publicó este mismo periódico, su nuevo partido representaba la continuidad de 

lo que fue el "prudismo", pues "éstos [los fundadores] se hallan trabajando por 

volver a gozar de las prominentes posiciones que tenían en el sepsenio 

1950-1956; el coronel Osario está tratando de formar un Partido que se llama 

centralista, de palabra, pero en esencia no lo creemos porque esos políticos 

han demostrado ser de extrema derecha".186 

En medio de estas críticas, los miembros del PSD continuaron y 

concretaron su labor organizativa; dándose a conocer, como un fuerte rumor, 

que el Dr. Reynaldo Galindo Pohl, ministro de Cultura durante la administración 

de Osario, sería proclamado como candidato presidencial.187 Pese al carácter 

extraoficial de esta información, es probable que fuera cierto, pues él no fue el 

único que se mencionó y/o resurgió, sino que fueron varios los políticos de 

larga trayectoria que reaparecieron en la palestra pública. Un ejemplo de lo 

anterior, fue la propuesta que le lanzaron a Maximiliano Hernández Martínez, 

radicado en Honduras, antiguos miembros de su extinto Partido Pro-Patria 

para que retornara a El Salvador, refundara dicha organización y fungiera como 

184 •social Demócrata es nombre de partido en formación", Tribuna Libre, 11 de diciembre de 
1960. 
185 •No creemos en Osario", Vida Nueva, San Miguel, 10 de diciembre de 1960. 
186 •El partido de Osear Osario, reducto o tabla de salvación de prudistas que hicieron 
roserías", Vida Nueva, San Miguel, 17 de diciembre de 1960. 

~87 •G. Pohl. Nuevo candidato", Avance, San Salvador, 10 de diciembre de 1960. 
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"asesor político"_1as Empero, los patrocinadores de esta moción -<le los cuales 

la nota periodística no menciona nombres- regresaron con las manos vacías, 

"pues han sabido que el General Hernández Martinez ya no tiene deseos de 

intervenir en cuestiones partidistas, por su salud precaria y edad provecta" .189 

La dinámica política, debido a la apertura otorgada por la Junta, gozaba 

de una nutrida participación. A la existencia del PAR, la legalización del PRAM e 

inscripción del PSD, se sumaron otros partidos,190 entre ellos, uno que ocuparía 

-<lesde la década de los sesenta-, un lugar preponderante en el tinglado 

político salvadoreño: la Democracia Cristiana PDC. El 25 de noviembre de 

1960, en un acto celebrado en el Colegio Panamericano "Francisco Gaviria", 

-ubicado en pleno centro de San Salvador- un grupo de intelectuales 

decidieron fundar un partido político inspirado en la doctrina social cristiana. 191 

Para tales efectos, nombraron "un Comité Organizador constituido por ocho 

personas que se haga cargo de dar los pasos necesarios hasta que el partido 

tenga existencia lega1".192 A los pocos días, se apersonaron algunos dirigentes 

de este nuevo partido a presentar la documentación necesaria al Consejo 

Central de Elecciones.193 Asimismo, publicaron un "Manifiesto" donde, con la 

finalidad de convocar a todos los sectores interesados, dieron a conocer la 

ideología del partido en formación. La cita es larga, pero vale la pena para 

conocer su posicionamiento: 

La democracia cristiana es una tercera fuerza colocada entre el 
liberalismo que con su sistema erróneo originó el problema social, y el 

188 ·comisión fue a preguntar a Hernández Martinez si está dispuesto a volver", Tribuna Libre, 
4 de diciembre de 1960. 
189 /bid 
190 Los.'otros partidos que se inscribieron en el Congreso Consultivo Preelectoral, fueron los 
siguientes: Partido Radical Demócrata (PRO) y Partido Auténtico Constitucional (PAC). 
Lamentablemente, de éstos no encontramos información concerniente a su organización e 
ideario político. 
191 Para un estudio detallado de la conformación y desenvolvimiento del PDC hasta 1972, 
el libro de Stephen Webre continúa siendo una excelente guía. Véase Webre, Duarte , 1985. 
Asimismo, resultan de suma utilidad los apuntes políticos que Julio Adolfo Rey Prendes y 
José Napoleón Duarte escribieron sobre sus experiencias. Véase Duarte, Historia, 1990 y Rey 
Prendes, Dictadura, 2008. 
192 "Acta de fundación del Partido Demócrata Cristiano", La Prensa Gráfica, 3 de diciembre de 
1960. Según esta publicación, el Comité Organizador quedó conformado por las siguientes 
personas: don Guillermo Ungo, lng. León Enrique Cuellar, Licdo. Julio Adolfo Rey Prendes, 
Dr. José halo Giamattei, Dr. Abraham Rodríguez hijo, lng. Napoleón Duarte, Dr. Juan Ricardo 
Rarnírez y Dr. Roberto Lara Velado. 
193 "CCE. Estudia petición de Demócratas Cristianos", El Diario de Hoy, 1 de diciembre de 
1960. 
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comunismo que quiere aprovechar este mismo problema para sumir al 
mundo libre en la esclavitud totalitaria. Democracia cristiana significa 
respeto a la dignidad de la persona humana, a sus derechos inalienables 
y a su destino trascendente; superación de la injusticia social, 
sustituyéndola por un régimen que procura satisfacer las justas 
reivindicaciones de todos; annonía de las clases sociales en persecución 
del bien común, por encima de las mutuas concesiones que ella implica, 
en vez de la inhumana lucha de clases avivada por el marxismo.194 

Como vemos, la "tesis de la tercera vía", surgida en Alemania Federal y 

que tenía en aquel momento una importante influencia en Chile, constituyó el 

sustento ideológico de estos políticos salvadoreños. Críticos del individualismo 

exacerbado que engendraba el liberalismo y contrarios a las tesis marxistas, 

los democristianos optaron por ubicarse al centro de estas ideologías, 

expresando alguno de ellos -como fue el caso de José Napoleón Duarte- sus 

simpatías hacia el comunitarismo.195 Para aclarar más este punto, veamos los 

señalamientos que desmintió un portavoz de este partido durante el proceso de 

formación. En efecto, el Dr. Juan Ricardo Ramírez, aludiendo a una nota 

publicada en un periódico santaneco -del cual no citó el nombre- que vinculó 

al PDC con la lucha contra el comunismo y el PSD de Óscar Osorio, aclaró: 

Primero, nuestro partido fundado en la ideología de la democracia 
cristiana , no sustenta posición exclusivamente anticomunista, pues 
considera que el principal problema de nuestro país no es precisamente 
el comunismo sino la injusticia social que en él impera y( ... ) Segundo, 
que es demasiado prematuro hablar de coaliciones en un momento en 
que varios partidos están apenas en gestación.196 

En síntesis, con la instauración de nuevos partidos, muestras de apoyo 

hacia la Junta, nombres de posibles candidatos presidenciales y críticas que 

generó la reaparición de Osorio en el tinglado político, finalizó el último mes de 

1960. En adelante, el reto fundamental era la instauración del Congreso 

Consultivo Preelectoral, como primer paso hacia los tan esperados comicios. 

Para dar cumplimiento a esta promesa, durante los primeros días de 1961 , 

194 "Manifiesto", La Prensa Gráfica, 5 de diciembre de 1960. 
195 Este político afirmó en su libro:( ... ) comunitarismo significa, un sistema de ordenamiento del 
pueblo en una Sociedad de Comunidades, integrada en todos los órdenes de la relación social, 
y en base de la participación conciente y voluntaria, trabaja para lograr el bien del pueblo". 
VéaseDuarte, Comunitarismo, 1980, p.118. 
196 "Partido Demócrata hace aclaración a una nota", La Prensa Gráfica, 17 de diciembre de 
1960. 
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el CCE abrió las inscripciones para los partidos políticos. 197 óscar Zamora, 

secretario de este Tribunal, explicó que "el plazo para la inscripción de 

Delegados concluye el dieciséis de este mes, a las seis de la tarde". 198 

Como vemos, los planes se estaban cumpliendo, y en un tiempo prudencial 

-en cuanto los partidos políticos llegaran a consensos- una nueva Ley 

Electoral sería promulgada. No obstante, mientras este compás de espera 

iniciaba, el ambiente internacional se tornaba tenso. La noche del 3 de enero 

de 1961, el gobierno estadunidense rompió relaciones con Cuba. A los pocos 

días, en Perú fue aprobada una Ley contra el comunismo. 199 El Salvador 

se hallaba en medio de este panorama y, ante una situación interna inestable, 

sus efectos resultaron efectivos para que una nueva asonada se perpetrara en 

el país. Revisemos a continuación este desenlace. 

3. La instauración del Directorio Cívico Militar y las medidas 
adoptadas en materia electoral 

En la madrugada del 25 de enero de 1961, los temores de los sectores 

progubernamentales se hicieron realidad, la Junta Cívico Militar fue derrocada 

mediante un golpe de Estado dirigido desde el cuartel San Carlos. En su lugar, 

se instauró un Directorio Cívico Militar, conformado por el Tnte. Cnel. Julio 

Adalberto Rivera, Cnel. Aníbal Portillo, Dr. Antonio Rodríguez Porth, Dr. José F. 

Valiente y Dr. Feliciano Avelar. En un comunicado de prensa, publicado horas 

después de la asonada, los militares golpistas justificaron dicha acción, 

explicando que el gobierno depuesto, lejos de defender el orden jurídico 

garantizado por la Constitución: 

( ... ) violó nuestro máximo Código Político, al permitir y facilitar el 
desarrollo y propagación en el país, de fuerzas y doctrinas contrarias a la 
democracia. Debe señalarse, además, que en su origen, el movimiento 

197 "Consejo Central de Elecciones abre inscripción para Partidos Políticos", La Prensa Gráfica, 
5 de enero de 1961 . 
198 "CCE hace llamamiento a Organizaciones políticas", La Prensa Gráfica, 7 de enero de 1961. 
199 El Senado peruano aprobó un proyecto de ley que proscribió "tanto al partido comunista 
como aquellas organizaciones que propugnen la subversión del sistema constitucional del 
Estado peruano con las doctrinas y métodos del comunismo internacional". "Perú aprueba ley 
contra el comunismo", La Prensa Gráfica, 7 de enero de 1961. 
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insurrecciona! estaba viciado, en razón de que, tal movimiento fue 
dirigido y auspiciado por las fuerzas regresivas del osorismo.200 

Como apreciamos, la campaña contra el comunismo y el osorismo había 

rendido sus frutos. La justificación del golpe de Estado no dejó lugar a dudas. 

Empero, a diferencia del derrocamiento de Lemus, esta vez, las calles de 

San Salvador se convirtieron en escenario de violentos disturbios. En efecto, al 

difundirse la noticia de la asonada, un grupo numeroso de personas se 

congregaron en las cercanías del cuartel "El Zapote", ubicado en la zona sur de 

San Salvador. A las 11 de la mañana arribaron, para reunirse con los 

manifestantes, los doctores Ricardo Falla Cáceres y René Fortín Magaña, 

quienes habían sido miembros de la depuesta Junta, según una nota 

periodística, "encabezaron una manifestación que, saliendo del mencionado 

cuarte¡, se dirigía al Primer Regimiento de lnfantería",201 lugar donde se había 

fraguado el golpe de Estado. Sin embargo, la marcha no alcanzó su objetivo, 

pues a la altura de la Corte de Cuentas -en pleno centro de San Salvador-, 

fue disuelta violentamente por la Guardia Nacional. En la confrontación, los dos 

miembros de la Junta fueron capturados y trasladados posteriormente a las 

instalaciones del referido cuerpo de seguridad . 

Asimismo, durante la tarde del 25 de enero, "mientras elementos no 

identificados desinflaban las llantas de los buses, camiones o automóviles, 

o daban fuego a éstos, agentes de los cuerpos de seguridad disparaban sus 

armas para repeler a los protagonistas de tales atentados". 202 El número de 

fallecidos durante estos choques no fue precisado por la prensa, pues las 

acciones de los guardias nacionales que, según las denuncias de algunos 

periodistas, decomisaron las películas fotográficas y la Ley Marcial que entró 

en vigencia ese mismo día, impidieron que esta información se hiciera pública. 

Sin embargo, pese a los disturbios suscitados, el Directorio logró mantener el 

control de la situación. Asumió los tres poderes del Estado y en una entrevista, 

concedida a la prensa internacional por el Dr. José Francisco Valiente, 

miembro del recién instaurado Directorio, afirmó con respecto al gobierno 

estadunidense: "Esperamos mantener la misma clase de relaciones que 

200 "Mensaje al pueblo dirige el Ejército", La Prensa Gráfica, 26 de enero de 1961 . 
201 "Directorio asume poder en el pais", La Prensa Gráfica, 26 de enero de 1961. 

202 /bid., 
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mantienen con aquella nación todos los paises que defienden la democracia 

occidental. Estas relaciones serán lo más intimas posibles". 203 

El reconocimiento de Washington, a diferencia de la pasada Junta, no 

tardó tanto para los nuevos funcionarios, pues el 15 de febrero -transcurridos 

exactamente 21 días-, la administración Kennedy les otorgó su visto bueno.204 

Durante este compás de espera las especulaciones lucieron ausentes en los 

medios escritos, sin duda, el anticomunismo militante que expresaban los 

comunicados y acciones del Directorio, indicaron a los expertos en la materia 

que el reconocimiento sería nada más cuestión de tiempo. 205 Un factor, 

relevante para explicar la asonada de 1961, refuerza esta situación. En efecto, 

según el Dr. Fabio Castillo, que salió al exilio luego del derrocamiento de la 

Junta, el embajador estadunidense en funciones fue uno de los promotores del 

golpe de Estado, pues estaba en contra de dos proyectos que la Junta 

pretendía realizar, a saber, el Plan de Desarrollo Acelerado de la Educación 

-que Fabio Castillo impulsaba como ministro del ramo-206 y el Programa de 

Democratización. En una conversación sostenida en Casa Presidencial con los 

miembros de la Junta, el embajador Donald Down, en palabras del Dr. Castillo, 

les indicó que: 

( ... )la libertad electoral constituía un grave riesgo de que los comunistas 
tomaran el poder y contra el Programa Educativo argumentó que un 
pueblo educado pide pan. Por lo tanto, -en palabras de Fabio Castillo
( ... )al encontrar una firme decisión de la Junta para llevar a cabo los dos 
programas el funcionario diplomático norteamericano se retiró a dar la 

203 "Elecciones libres promete el Directorio", La Prensa Gráfica, 28 de enero de 1961. 
204 "EEUU reconoce al Directorio", La Prensa Gráfica, 16 de febrero de 1961. 
205 El Directorio Cívíco Militar hizo circular una hoja suelta -principalmente en áreas rurales
donde expuso todas las disposiciones legales que respaldaban al Gobierno en su lucha contra 
las ideologías extremistas, de izquierda o derecha. Citaron en dicho documento el Art. 158 de 
la Constitución y, aludiendo a las atribuciones de la Secretaría de Defensa, establecieron 
la siguiente disposición: "Control de toda actividad subversiva contra la estabilidad social o la 
estructura democrática del Gobierno". Finalmente, "se hace ver en el volante que son artículos 
de importación PROHIBIDA los siguientes: Libros, folletos, enseñanzas, divisas, emblemas, 
carteles y otros artículos de carácter subversivo o doctrinas contrarias al orden político, social o 
económico del Estado. Véase, "Prohibición estricta de propagandas anárquicas", Tribuna Libre, 
31 de enero de 1961 . 
206 Este Plan fue anunciado por la Junta de Gobierno el 8 de diciembre de 1960. En el mismo 
acto se instituyó el período 1961-1962 como el Bienio de la Educación Nacional. Véase, 
Ventura, Auditoría, 2002, p. 38. En este sentido, para dotar de sustento económico este 
proyecto, la Junta destinó para el ramo de Educación, en el Presupuesto General de la Nación 
de 1961, un total de 39,7 41, 253 millones de colones. Lo que representó un incremento de 6 
millones con respecto al presupuesto del año anterior. Véase, "Junta de Gobierno 
(comunicado)", La Prensa Gráfica, 23 de diciembre de 1960. 
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orden a la Misión Militar de los Estados Unidos, de promover con los 
militares salvadoreños el derrocamiento de la Junta.207 

Sin duda, la consulta de los documentos de inteligencia estadunidense 

nos permitiría corroborar o no esta importante información. Sin embargo, en 

ausencia de éstos, nos parece que el testimonio del Dr. Fabio Castillo, uno de 

los actores principales de este período, proporciona indicios del factor antes 

mencionado. Sobre todo, cuando algunas acciones de estos representantes 

diplomáticos -recordemos el retiro de Kalijarvi- fueron de abierta oposición 

hacia la Junta. 

Entremos ahora a examinar las disposiciones que tomó el Directorio 

Cívico Militar en materia electoral. Luego del golpe de Estado, aquéllos que se 

opusieron a la apertura política propiciada por la Junta aprovecharon los 

espacios de opinión pública para expresar su beneplácito ante su 

derrocamiento. Un editorialista de esa posición afirmó: "Nuestra patria necesita 

de tranquilidad, de orden, de trabajo. Las corrientes de extrema izquierda y 

filocomunistas habían desembocado impetuosas amenazando con destruir lo 

que nos iba quedando de bienestar". Y Advirtió, "Vendrán ahora los ataques de 

los comunistas del exterior, así como se buscará la manera de debilitar a los 

que han asumido -conforme lo declararon- los tres poderes desde donde 

están gobernando". 208 Para responder a este reto, el Directorio tomó cartas en 

el asunto. 

Como primer paso, ilegalizaron ip so tacto al PRAM, mismo que se le 

acusó de promover una ideología izquierdista, contraria a lo establecido por el 

Art. 158 de la Constitución. 209 Igual suerte corrió el PSD de Óscar Osorio, 

aduciendo que este partido representaba a fuerzas de extrema derecha. "Fiel a 

nuestros principios -explicó el Dr. Valiente- hemos declarado fuera de ley a los 

partidos de tendencia extremista PRAM Y SOCIAL DEMÓCRATA. Sus 

207 Ventura, Auditoría, 2002, p. 38. 
206 "Se abre una nueva etapa de Gobierno para El Salvador", Diario Latino, 27 de enero de 
1961 . 
209 Art. 158, Inciso 11 : Queda prohibida toda propaganda de doctrinas anárquicas o contrarias a 
la democracia. Constitución Política de El Salvador, 1950, Ministerio de Defensa, El Salvador, 
1950, p. 39. 
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actividades están prohibidas, agregó".210 En segundo lugar, pese a afirmar el 

Dr. Valiente -en la conferencia de prensa antes citada- que no habría 

represalias hacia los miembros de estos partidos, activistas del PRAM fueron 

capturados en San Miguel, bajo el argumento "de evitar cualquier intento de 

subvertir el orden". 211 Asimismo, fue arrestado el secretario general de este 

partido, Roberto Carias Delgado, quien luego sería expulsado del país. 

Por su parte, Osario se exilió en Guatemala y posteriormente le fue denegado 

dicho amparo por parte del presidente de ese país, Miguel ldígoras Fuentes. 212 

Una vez excluidos estos partidos del entramado electoral, el Directorio 

Cívico Militar anunció su primera medida para concretar los próximos comicios. 

El viernes 27 de enero se reunieron con los representantes de los partidos 

Auténtico Constitucional PAC, PAR, PDC y Unionista Centroamericano PUCA. 

Como producto de este encuentro, los partidos emitieron un boletín donde 

externaron lo siguiente: 

Que conscientes de la responsabilidad histórica que les compete en 
contribuir a la paz y tranquilidad social y de que uno de los medios para 
lograrlo es la pronta emisión de una ley electoral que garantice en forma 
efectiva los derechos y aspiraciones populares, han aceptado la 
invitación que a los partidos políticos ha hecho el Directorio Cívico Militar 
para integrar el Cons~o Pre-Eiectoral encargado de formular un 
proyecto de ley electoral. 13 

Aunque el desarrollo de este Consejo será un tema que abordaremos en 

el siguiente capítulo, resulta sugerente observar la participación de los partidos 

políticos. En poco tiempo, el Directorio había logrado aquietar las turbulentas 

aguas, constituyendo la promesa de celebrar elecciones libres, una vez más en 

la historia política salvadoreña, la carta de presentación del nuevo gobierno. 

Asimismo, es importante señalar que la Fuerza Armada, a diferencia de lo 

210 "PRAM y Social Demócrata declarados fuera de ley por el Directorio", Tribuna Libre, 27 de 
enero de 1961. Subrayado en el original. 
211 "Pramistas son capturados en ciudad migueleña"", Tribuna Libre, 28 de enero de 1961. 
~ 12 "ldfgoras expulsa al coronel Osorio", La Prensa Gráfica, 25 de enero de 1961. La relación 
del presidente guatemalteco con el derrocamiento de la Junta es un tema pendiente. 
En nuestra investigación, encontramos señalamientos hechos en Opinión Estudiantil, medio de 
difusión universitario, donde afirmaron que ldígoras Fuentes fue uno de los auspiciadores del 
golpe de Estado. Véase. "¿Quiénes son los amigos de los traidores de turno?'", Opinión 
Estudiantil, 31 de marzo de 1961 . Asimismo, resulta llamativo que a pocos días de ejecutarse 
la asonada, dos miembros del Directorio se reunieran con ldígoras Fuentes para tratar temas 
de seguridad. Véase "Encuentro en Ahuachapán", La Prensa Gráfica, 13 de febrero de 1961 . 
21 3 "Partidos formarán Consejo Consultivo" . La Prensa Gráfica. 29 de enero de 1961. 
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ocurrido con la depuesta Junta, se instauró como la garante del proceso que 

daba inicio. lejos de tratar el tema de la apoliticidad, como sucedió en 

diciembre de 1960, muchos miembros de esta institución firmaron una 

Proclama donde se comprometieron a "incrementar las fuentes de trabajo, 

reformar el sistema tributario, incrementar la producción agrícola, intensificar la 

construcción de viviendas y la educación técnica". 214 Asimismo, los cuadros 

militares insistieron en la defensa del sistema de capital y libre empresas, 

indicando "que la única forma de alcanzar la libertad, la seguridad y la paz 

social es erradicando la pobreza". El lenguaje de la Alianza para el Progreso se 

hizo sentir. Una etapa de proyectos reformadores se avecinaba, por supuesto, 

bajo el respeto irrestricto del Art. 158 constitucional y la vigilancia de la Fuerza 

Armada. En síntesis, la incorporación de la representación proporcional en el 

sistema electoral salvadoreño (1963-1964), estuvo mediada por este período 

de reacomodos políticos, mismo que resulta insoslayable para explicar los 

antecedentes de esta importante reforma. 

Conclusiones 

En las páginas precedentes hemos examinado un período breve y poco 

estudiado de la historia política salvadoreña. la delimitación que establecimos 

de éste responde a dos acontecimientos fundamentales: el establecimiento de 

la Junta Cívico Militar, realizado el 26 de octubre de 1960, y la fecha en que se 

publicó la Proclama de la Fuerza Armada, a saber, el 5 de febrero de 1961. 

A continuación explicaremos esta apuesta metodológica, resaltando aquellos 

factores que incidieron en el derrocamiento de la Junta y propiciaron las 

medidas adoptadas, en materia electoral, por el Directorio Cívico Militar. 

En efecto, con el arribo de la Junta concluyó la denominada "era 

prudista", iniciando así una etapa de reacomodos políticos en El Salvador. 

Una de las promesas que realizó el nuevo gobierno, ante una oposición 

expectante, fue la de organizar elecciones libres. Por consiguiente, las medidas 

para concretar este objetivo comenzaron a anunciarse. Sin embargo, en pocas 

semanas, el ambiente de confrontación había desplazado una efímera etapa de 

214 Citado en Valle, Siembra, 1993, pp. 173-176. 
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unificación. Fue así como las muestras de apoyo se transformaron en ataques 

frontales, predominando una campaña desestabilizadora contra la Junta. 

En este sentido, ¿qué generó este cambio? ¿Por qué la Junta perdió los 

respaldos que tuvo al comienzo de su gestión? Las respuestas están 

relacionadas con tres acciones gubernamentales que luego se convirtieron en 

factores de su derrocamiento: legalización del PRAM, pretensión de excluir a la 

Fuerza Armada del terreno político y la permisividad mostrada ante el retorno 

del osorismo al tinglado electoral. Profundicemos en estos aspectos. 

Una vez emitido el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que 

admitió el recurso de amparo presentado por el PRAM, se inauguró la etapa de 

confrontación. El temor por una infiltración comunista, ante el rumbo que 

tomaba la Revolución cubana, se puso de manifiesto. Para ciertos sectores 

castrenses y eclesiales, una de las "columnas" del sistema democrático -el Art. 

158 constitucional- se había irrespetado y el deber de la Junta era impugnar 

dicha decisión. Las desavenencias surgieron cuando éstos, lejos de cuestionar 

a la CSJ, defendieron la apertura política y siguieron anunciando medidas en 

aras de una transición democrática. Empero, cuando la intención de 

transformar la Fuerza Armada en una institución apolítica se hizo pública, la 

campaña contra la Junta entró en una nueva fase, registrándose ataques 

armados en contra de algunos funcionarios públicos. "Estamos viviendo horas 

difíciles", declaró el Dr. Fortín Magaña a finales de diciembre, y tenía razones 

de peso para afirmarlo, pues la convocatoria al Consejo Consultivo Preelectoral 

no rindió los efectos esperados. La presencia en este foro del PRAM y el partido 

auspiciado por Osario (PSD), crispó aún más el ambiente, incrementándose los 

señalamientos hacia la Junta que la acusaban de fidelocomunista y osorista. 

En síntesis, la Junta anunció e implementó cambios en el sistema 

electoral, pero no contaba con los respaldos necesarios para concretarlos y 

sostenerlos. En primer lugar, por el ambiente internacional adverso a la 

apertura política -lucha contra el comunismo-, mismo que fue aprovechado por 

ciertos sectores conservadores en el país. Y segundo, por el surgimiento de un 

grupo dentro de la Fuerza Armada, contrario al "osorismo", que reclamó 

protagonismo político y terminó por derrocar a la Junta. El comunicado de la 

institución castrense, mediante el cual justificaron dicha acción, confirmó lo 
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anterior: La Junta -afirmaron- ( ... ) violó nuestro máximo Código Político, al 

permitir y facilitar el desarrollo y propagación en el país, de fuerzas y doctrinas 

contrarías a la democracia. Debe señalarse, además, que en su origen, el 

movimiento ínsurreccíonal estaba viciado, en razón de que, tal movimiento fue 

dirigido y auspiciado por las fuerzas regresivas del osorísmo.215 

A partir del 25 de enero de 1961, un Directorio Cívico Militar tomó el 

control de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En sus primeras acciones, 

ílegalízaron al PRAM y PSD, convocaron a un Consejo Pre-electoral y 

reafirmaron su talante anticomunista. En febrero, se emitió la "Proclama de la 

Fuerza Armada", documento mediante el cual, un numeroso grupo de militares 

se instituyeron como los garantes del "orden constitucional". En adelante, la 

izquierda quedó excluida del escenario político, sin embargo, ciertas reformas 

electorales -ante los influjos de la Alianza para el Progreso- fueron 

interpretadas como necesarias. El resultado de esta combinación fue 

precisamente la instauración del sistema de apertura restrictiva, tema de 

nuestro siguiente capítulo. 

215 "Mensaje al pueblo dirige el Ejército", La Prensa Gráfica, 26 de enero de 1961. 
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Capítulo 111 

Instauración del Sistema de Apertura Restrictiva 
Entre la implementación de la representación proporcional y la 
proscripción de partidos políticos "contrarios a la democracia" 

El Salvador 1962-1964 

Si una mayor polarización y una más fuerte represión ha sido el 
resultado de un descontento mayor con la actual distribución de 
la riqueza en Guatemala y El Salvador, uno se pregunta si la 
política de las clases dominantes en El Salvador puede seguir 
teniendo éxito por mucho más tiempo. Porque aún con el grado 
actual de libertad de organización política y proselitismo, el nivel 
de descontento y su reflejo en el apoyo a los partidos reformistas 
está destinado a crecer, de modo que será necesario suprimir 
los privilegios en grado significativo tal vez como se ha hecho en 
Perú o quizás permitiendo gobernar a un partido reformista o 
enfrentar una situación de polarización, tensión y esporádicos 
derramamientos de sangre como sucede en Guatemala.216 

El primero de julio de 1962, fue investido con la banda presidencial el Coronel 

Julio Adalberto Rivera. El clima de inestabilidad generado por dos golpes de 

Estado en escasos cuatro meses, que analizamos en el capítulo anterior, 

pareció disiparse. Se efectuaron comicios presidenciales -como lo estableció la 

Proclama de la Fuerza Armada- y el traspaso de mando retornó a la palestra 

pública. Seis años hubo que esperar, desde la toma de posesión de José María 

Lemus en septiembre de1956, para que los golpes de Estado se interrumpieran 

como mecanismos para obtener el poder. En 1962, el Ejecutivo quedó en 

manos de un miembro del extinto Directorio Cívico Militar y la única novedad 

radicó en la adscripción política del Coronel Julio Rivera: el primer presidente 

del Partido de Conciliación Nacional (PCN). 217 Ante esta situación los 

denominados "tiempos de conciliación" llegaron para ocupar toda la década de 

los sesenta y con ellos también se implementaron algunas reformas políticas. 

216 White, El Salvador, 2001, p. 133. 
217 El 2 de septiembre de 1961, nace el Partido de Conciliación Nacional (PCN), que se fundó 
una vez consolidado el Directorio y vino a constituirse en el partido que gozó con el respaldo 
del grupo castrense que asestó el golpe de 1961. Lo que buscaba, según Mario Ayala, era 
disfrazar el mismo esquema oficialista para obtener mayor aceptación. Asimismo, el ideal 
básico subyacente en el PCN era el de ser el único partido nacional que podía conciliar los 
varios intereses de la sociedad salvadoreña". Véase, Aya la et al, "Procesos", 1990, p. 31 . 
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En las elecciones efectuadas en julio de 1964, el PCN mantuvo la 

mayoría parlamentaria, pero ya no estaría solo, la oposición ocupó dieciocho 

escaños de los cincuenta y dos disponibles en la Asamblea Legislativa. 

El unipartidismo y las campañas de exclusión políüca hacia la oposición 

legalizada habían cedido ante la nueva estrategia del régimen militar que 

consistió, usando la expresión de Sara Gordon, en "incluir para excluir".218 

Luego de esta breve contextualización -clave para indicar nuestro punto 

de partida temporal- es oportuno trazar el esquema del presente capítulo. 

En efecto, la estructura tripartita que nos propusimos desplegar en esta tesis 

-representación geográfica, transición política y representación proporcional

alcanza su culminación en los siguientes apartados, donde el objetivo 

primordial consiste en analizar la representación proporcional como parte de la 

estrategia de apertura restrictiva que el gobierno de Julio Rivera estableció 

para incorporar a la oposición legalizada en el ejercicio legislativo y proscribir a 

los partidos de izquierda. Las siguientes cinco interrogantes se convierten en 

los vectores de nuestra investigación: ¿En qué ambiente político fue propuesta 

e incorporada al Código Electoral la representación proporcional? Por otra 

parte, ¿qué elementos esbozados por la historiografía que aborda nuestro tema 

permiten analizar la estrategia reformista de Rivera como la instauración del 

sistema de apertura restrictiva? En este sentido, ¿cuáles fueron los 

condicionamientos internacionales (Carta de Punta del Este, Alianza para 

Progreso) y nacionales (el discurso reformista que justificó y delineó la 

estrategia gubernamental aperturista) que propiciaron la consumación de la 

representación proporcional en 1963?, Asimismo ¿qué recepción tuvo en los 

partidos legalizados y proscritos por el régimen la incorporación de la 

representación proporcional al Código Electoral en 1963? Finalmente, ¿cuál fue 

la composición parlamentaria suscitada tras las primeras elecciones bajo la 

representación proporcional efectuadas en marzo de 1964? 

Las respuestas a estas preguntas nos permitirán indicar los mecanismos 

políticos mediante los cuales el gobierno de Julio Rivera intentó dotar de 

estabilidad y viabilidad a la frágil urdimbre política salvadoreña. En este 

218 Gordon, Crisis. 1989, p. 86. 
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sentido, ubicar el accionar de los diversos actores políticos dentro de un 

contexto histórico nos permitirá examinar -de manera más certera- las raíces 

de este proyecto reformista. 

Asumido lo anterior, indiquemos las partes que conforman la estructura 

de este capítulo: primero, una descripción del ambiente político en el cual se 

incorporó la representación proporcional al Código Electoral; segundo, un 

examen de los elementos historiográficos -sobre el período que estudiamos

que nos permite analizar la estrategia reformista de Rivera como la instauración 

del sistema de apertura restrictiva; tercero, un análisis del contexto 

internacional que condicionó la puesta en marcha de la representación 

proporcional y la forma en que la agenda programática gubernamental 

respondió a las nuevas coordenadas interamericanas; cuarto, un repaso por las 

opiniones y perspectivas que despertó la implementación de la representación 

proporcional en los diversos sectores políticos salvadoreños y quinto, el análisis 

de las elecciones municipales y legislativas realizadas en marzo de 1964 en las 

cuales se fraguó el cambio de estructura parlamentaria. Una vez trazado 

nuestro derrotero es preciso entrar en materia. 

1. La puesta en marcha de la representación proporcional 

En julio de 1962 el clima político salvadoreño distaba mucho de experimentar 

un momento de concordia. La oposición estaba inconforme con el 

procedimiento electoral que había permitido al coronel Julio Adalberto Rivera 

obtener la primera magistratura. A continuación, esbozaremos un recuento de 

las acciones gubernamentales que generaron el descontento de los partidos de 

oposición. Primero, transcurridos dos meses luego de publicada la Proclama de 

la Fuerza Armada, el Directorio Cívico Militar, a través del Consejo Central de 

Elecciones, convocó a los partidos legalmente inscritos -entre ellos al recién 

fundado Partido Demócrata Cristiano (PDC}- a organizar un Consejo 

Consultivo Preelectoral. El objetivo era elaborar reformas al código electoral 

que permitieran unas elecciones libres, con reglas claras y consensuadas. 

Sin embargo, el documento final -que incluía dichas recomendaciones- fue 

ignorado por el Directorio. Como lo expone Julio Adolfo Rey Prendes, fundador 

de la Democracia Cristiana, "el 30 de julio el Consejo Consultivo Preelectoral le 
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entregó al Directorio un proyecto de Ley Electoral con la exigencia de que se 

aprobara lo antes posible y se convocara a elecciones para elegir a las 

autoridades que habían sido depuestas. Ante el prolongado silencio del 

Directorio, el PDC retiró del Consejo Consultivo Preelectoral a sus 

delegados". 219 Y en este sentido, para justificar esta decisión afirmaron y 

prometieron lo siguiente: 

El Partido Demócrata Cristiano reitera al pueblo salvadoreño su decisión 
de seguir luchando, hasta el sacrificio, con la fe inquebrantable de que 
sus esfuerzos en nombre de Dios y de la Patria, fructificarán pronto, sin 
necesidad de acciones subversivas, sino a través del esfuerzo cívico 
organizado, en la vigencia de una verdadera democracia.220 

Luego de esta negativa hacia la oposición, vino otra acción que tomó por 

sorpresa a los partidos opositores, mismos que esperaban una convocatoria 

para elegir a las autoridades depuestas por el golpe de Estado perpetrado en 

enero de 1961 . No obstante, el Directorio Cívico Militar anunció la celebración 

de elecciones para nombrar una Asamblea Constituyente que se encargaría de 

redactar la nueva Carta Magna. El 15 de diciembre de 1961 se efectuaron 

dichos comicios. Para participar en la contienda la oposición se agrupó en la 

Unión de Partidos Democráticos {UPD) conformada por la Democracia Cristiana 

-en su primera experiencia electoral-, el Partido de Acción Renovadora (PAR) 

y el Partido Social Demócrata (PSD). En estas elecciones participaron el PCN y 

la coalición. La UPD esperaba ganar algunos curules en la Constituyente, sin 

embargo, su pretensión se vio frustrada ante el triunfo arrollador del PCN. 

En los catorce departamentos obtuvo mayoría de votos y, gracias a la 

representación geográfica, la Asamblea Constituyente adquirió una 

composición habitual en aquellos años: unipartidista. 

La oposición legalizada -como en otras ocasiones- quedó fuera de las 

instancias políticas definitorias. Las elecciones bajo la representación 

geográfica se convirtieron en el medio idóneo para legitimar la composición 

unívoca de la Asamblea Constituyente. El martes 2 de enero de 1962, los 

diputados pecenistas comenzaron a redactar la Constitución. El trabajo fue 

219 Rey, Dictadura, 2008, p. 131 . 
220 Hoja suelta "El PDC se retira del Consejo Consultivo Preelectoral". Véase, Prendes, 
Dictadura, 2008, p.31 . 
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sumamente breve y el 8 de enero el Diario Oficial contenía en sus páginas la 

nueva Carta Magna. Las variaciones con respecto a la Constitución de 1950 

fueron mínimas, sin embargo, el artículo 65 -específicamente en el cuarto 

inciso- se convirtió en la manzana de la discordia. La redacción se estructuró 

de la siguiente forma: 

El ciudadano que haya desempeñado la Presidencia de la República a 
cualquier título de los mencionados en este Artículo no podrá ser 
Presidente, Vicepresidente o Designado en el período presidencial 
inmediato.221 

La frase "a cualquier titulo de los mencionados" posibilitó a Julio Rivera 

competir por la presidencia. El coronel -basándose en la modificación 

constitucional- era un miembro más del Directorio, no el presidente de la 

República en funciones. Por lo tanto, su inscripción fue perfectamente aceptada 

por el Concejo Central de Elecciones. Con los obstáculos allanados el coronel 

Rivera, bajo el Partido de Conciliación Nacional, buscaría probar el apoyo 

popular que poseía su recién formado instituto político. Las elecciones se 

programaron para el 29 de abril de 1962, sin embargo, aún faltaba la última 

palabra de la oposición para decidir si se trataba de una contienda entre varios 

o de un monólogo partidista en la campaña electoral. Finalmente, la oposición 

decidió no presentar candidatos para la elección presidencial. La razón de 

dicha abstención se basó en las dos promesas incumplidas por el Directorio: 

a) la fundación del PCN, que defenestró el compromiso de no organizar partidos 

políticos que respondieran a los intereses de los golpistas, y b) la candidatura 

de Rivera, misma que irrespetó el acuerdo de no lanzar para este cargo a 

ningún miembro del Directorio Cívico Militar. No obstante, la iniciativa de la 

oposición no representó ningún dato novedoso en el inestable escenario 

político salvadoreño. Como lo examinamos en el primer capítulo, la elección 

presidencial de 1956 contó también con la exclusiva participación del PRUD. 

El Teniente Coronel José María Lemus no tuvo rivales en las urnas y los 

votantes asistieron únicamente a ratificar su mandato. Iniciada la década de los 

sesenta -y tras la promesa hecha por el Directorio de elecciones libres- el 

viento no parecía dirigirse en otra dirección. 

221 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Constitución Política de El Salvador 1962. [en linea] 
<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SiveObras/> [consulta: 2 de mayo de 2011) 
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Las críticas de diversos sectores sociales no se hicieron esperar y la 

Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS), organizó una 

protesta en contra del régimen de turno: acusaron de cobardes a los partidos 

de oposición por haberse retirado de la contienda y en respuesta lanzaron al 

ruedo político el Partido Estudiantil Salvadoreño (PES). El candidato 

presidencial sería presentado dentro de pocos días en la Plaza Libertad 

-ubicada en el centro de San Salvador- y para completar la fórmula solicitaron 

al Dr. Francisco Lima222 -que ya era candidato a la vicepresidencia por el PCN

que acompañara bajo la misma postulación a su partido universitario. Francisco 

Lima declinó la propuesta por el compromiso previamente adquirido, pero 

agradeció a los estudiantes su invitación. Una actitud bastante anuente tomó 

también . el Dr. Francisco José Guerrero, 223 presidente de la Asamblea 

Legislativa, quien prometió a los estudiantes realizar todos los esfuerzos 

posibles por legalizar dicha organización política. Empero, todo se trataba de 

una sátira muy bien planificada. El día señalado para presentar al contrincante 

de Rivera, partieron los estudiantes en manifestación desde la Facultad de 

Medicina y en un camión llevaban al "candidato" que era un enorme burro 

vestido de militar. Víctor Valle, testigo de este acontecimiento, relata lo 

siguiente: 

El desfile comenzaba con una manta que decía "Este burro es coronel y 
el coronel es burro". En todo el desfile había un mensaje subyacente que 
era el de denunciar la mascarada de la elección. También me recuerdo 
perfectamente que el último cartel del desfile era uno que decía: 
"Salvadoreño: por el bien de tu patria no votes". Era la forma que AGEUS 

222 Político salvadoreño. Fungió como vicepresidente de la República desde 1962 hasta 1967 
bajo el primer gobierno del PCN. La selección de Lima, afirma Mario Ayala, fue significativa. 
Además de ser economista, con fuertes nexos con la Alianza para el Progreso, también era un 
abogado que representaba a algunas de las familias más acaudaladas del país y estaba 
emparentado por el matrimonio con la oligarquía. Creían que si alguien podía allanar el 
antagonismo natural entre la elite económica y el régimen reformista, ese era Lima". Véase 
Aya la et al, "Procesos", 1990, p. 34. Asimismo, veintisiete años más tarde, compitió por el 
mismo cargo bajo la coalición de izquierda Convergencia-FMLN. En estas elecciones 
presidenciales, realizadas en 1994 y las primeras tras los Acuerdos de Paz de Chapultepec, 
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) resultó vencedora, obteniendo la presidencia el Dr. 
Armando Calderón Sol. 
223 Abogado de la República que participó en la fundación del PCN y fue designado Secretario 
de Relaciones Públicas de la Directiva Provisional de dicho partido en 1961 . En su vida política 
se desempeñó como Presidente de la Asamblea Legislativa (1963) y la Corte Suprema de 
Justicia (1984-1989). Fue asesinado durante la guerra civil salvadoreña el 28 de noviembre de 
1989. 
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tenía para darle a conocer al pueblo que no estaba a favor de esas 
elecciones y para persuadirte que no legitimara el triunfo de Rivera.224 

No obstante, esta denuncia de los estudiantes universitarios y el retiro de 

los partidos de oposición, no representaron obstáculos para que las elecciones 

se llevaran a cabo el domingo 29 de abril de 1962. Julio Rivera resultó 

vencedor en solitario y asumió el cargo dos meses después. Entre sus puntos 

de agenda se encontraba atraer nuevamente a la dinámica electoral a una 

oposición legalizada que había sido totalmente adversa y crítica de sus 

mecanismos para obtener el poder. En el discurso de toma de posesión el 

coronel Rivera lanzó un llamado a los partidos políticos: 

Lo único que solicitamos a quienes no compartieron nuestras ideas en la 
pasada confrontación electoral, es que sepan juzgar correctamente 
nuestro propósito de conciliación nacional; que acepten como única 
definición legítima el dictado de la soberana voluntad popular, y que, 
como contingente cívicos evolucionados y cultos, no nieguen su 
concurso de inteligencia, patriotismo y honradez a las altas 
responsabilidades que el pueblo salvadoreño, deseoso de paz y de 
progreso, nos señala a todos por igual, sin discriminaciones ni reservas, 
como ciudadanos capaces de entender que El Salvador está por encima 
de cualquier interés personal deleznable.225 

Estas palabras del presidente, buscaban enrumbar un proceso electoral 

que -como ya observamos- había dado muestras de flaqueza desde su puesta 

en marcha en marzo de 1961. Retomando el discurso inaugural de su 

quinquenio encontramos el anunció de una medida política que -según la 

perspectiva de Rivera- coadyuvaría a enaltecer los intereses de la nación: 

A los partidos políticos corresponde, en este sentido, la obligación 
patriótica ineludible de reconocer que su verdadera misión está en 
aglutinarse, no en tomo a los individuos, sino a los principios, e 
inspirarse, no en los apetitos de un grupo, una clase social o una fuerza 
privilegiada, sino en los reclamos del interés supremo de la Nación. 
Consecuente con el espíritu de estas ideas, una de las mayores 
preocupaciones de nuestro gobierno será el estudio de una ley 
adecuada y práctica que confiera al Cuerpo Electoral el derecho de la 
representación proporcional en el órgano legislativo. 226 

224 Valle, Siembra, 1993, p. 59. 
225 Dirección General de Publicaciones, "Mensaje del Coronel Julio Adalberto Rivera al pueblo 
salvadoreño al tomar posesión de la Presidencia de la República", en AGN de El Salvador. 
~i 31. 

6 /bid., p.31. Subrayado en el original. 
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Y en efecto, el 11 de enero de 1963 Julio Rivera envió a través del 

Secretario General de la Presidencia, Carlos Armando Domínguez, una 

excitativa al Concejo Central de Elecciones (CCE) -presidido por el Dr. Rafael 

González Serrano- para elaborar un ante-proyecto que sustituyera la 

representación geográfica. El gran objetivo de esta reforma no era otro que 

instaurar la representación proporcional. Así, la solicitud de los partidos de 

oposición -hecha con anterioridad- encontraba concreción. Empero, resulta 

clave señalar que el ya citado Consejo Consultivo Pre-electoral propuso la 

representación proporcional en el documento final que entregaron en 1961. 

Sin embargo, esta solicitud no había sido aprobada para las elecciones a la 

Constituyente, sino hasta 1963, es decir, cuando Julio Rivera cumplía su 

segundo año en la silla presidencial. En síntesis, las quejas del PDC ante la 

negligencia del Directorio alcanzaron eco con la entrada en vigencia de la 

representación proporcional. No obstante, la Asamblea Legislativa hizo posible 

que Rivera se llevara los créditos. En plena consonancia con la promesa 

presidencial, el Consejo Central de Elecciones respondió el 8 de mayo de 1963 

a la excitativa de Julio Rivera: 

En atención a su nota de fecha 11 de enero del presente año a efecto de 
que se elaborara un ante-proyecto de reforma a la Ley Electoral, este 
Consejo, cumpliendo un deber patriótico, interpretando el sentir de la 
ciudadanía salvadoreña, y su promesa hecha al pueblo salvadoreños en 
su Mensaje Presidencial del primero de julio del año pasado, en cuanto a 
reformar la Ley Electoral, para hacer efectiva la representación o 
elección proporcional, ha elaborado un ante-proyecto de reformas de 
varios artículos de la ley electoral, y especialmente el Art. 139, de la 
mencionada Ley, que adjunto enviamos. Este proyecto ha sido enviado 
ya a la Asamblea Legislativa por medio del Ministro del Interior, por 
carecer este Consejo, de iniciativa de ley.227 

"La nueva era con Rivera" -según el eslogan de la campaña electoral

había iniciado. El Consejo Central de elecciones -por medio del Ministro del 

Interior, coronel Fidel Sánchez Hernández-228 presentó el anteproyecto de Ley 

227 Dirección General de Publicaciones, "Consejo Central de Elecciones elabora anteproyecto 
de reforma a la Ley Electoral", en AGN de El Salvador, pp. 32-33. 
228 Nació en el Divisadero, departamento de Morazán, el 7 de julio de 1917. En su carrera 
militar obtuvo el título de General el 7 de mayo de 1969. Estudió en la Escuela de Armas 
Blindadas de Fort Knox, Estados Unidos, y en la Escuela de Estado Mayor en Madrid. Fue 
Agregado Militar de la embajada de El Salvador en Paris y Washington. De este último lugar 
fue llamado a colaborar en el Gabinete del presidente Julio Adalberto Rivera, bajo el cargo de 
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Electoral a la Asamblea Legislativa el 8 de mayo de 1963. La Representación 

Proporcional se introdujo en el artículo 139 que reza de la siguiente forma: 

La elección de Diputados se determinará conforme al sistema de 
elección proporcional, de esta manera: se hará el recuento de votos 
válidos por cada Departamento, se divide este por el número de 
Diputados Propietarios que corresponde al Departamento, obteniéndose 
así el cociente electoral. Determinado dicho cociente los Partidos 
tendrán tantos Diputados como veces esté contenido el cociente 
electoral en el número de sufragios que haya obtenido en el 
Departamento respectivo. Si faltare un Diputado lo ganará el partido con 
mayor residuo; si faltaren dos, el segundo lo ganará el que siga en 
mayor residuo y así sucesivamente, hasta completar el número de 
Diputados por Departamento.229 

A los tres meses de haber presentado dicha solicitud, la Asamblea 

Legislativa aprobó la reforma electoral. Las justificaciones giraron en torno a la 

experiencia, ya que los diputados aducían -en su informe final firmado por 

unanimidad- que mediante la representación geográfica, fuertes sectores del 

cuerpo electoral no podían expresar sus puntos de vista en el pleno legislativo. 

Y en efecto, el unipartidismo en el Salón Azul (nombre que recibe el salón de 

pleno en El Salvador) fue una cuestión habitual en la década de los cincuenta. 

Como lo examinamos en el primer capítulo, la forma de la elección lo 

propiciaba, ya que el partido con mayor número de votos en cada 

departamento se quedaba con todas las plazas disponibles. Por ende, los 

diputados estimaban que ... 

( .. . ) la misma experiencia también ha demostrado que los partidos 
políticos, al frustrarse sus aspiraciones cívicas, pierden el impulso 
dinámico que debe caracterizarlos, para ser verdaderamente 
representativos de las ideas políticas predominantes en la nación. 
Que además es conveniente, para los altos intereses de la patria, que 
las Asambleas, correspondan, numéricamente, a la fuerza de los 
partidos políticos, para una efectiva intervención de todo el cuerpo 
electoral en la gestión de la actividad legislativa. Por lo tanto, la forma 
adecuada para que las representaciones de la mayoría y la minoría 

Ministro del Interior. mismo que desempeñó desde el 1 de julio de 1962 hasta el 30 de junio de 
1966. El 26 de octubre fue electo por el PCN como candidato a la presidencia de la República, 
puesto que ganó en las elecciones del 5 de marzo de 1967. Fungió como presidente hasta 
1972 y en julio de 1969 comandó la guerra de las "Cien Horas" contra Honduras. Véase, 
Ministerio del Interior, "Fidel Sánchez Hernández, biografía", en AGN de El Salvador, Carpetas 
Leistenschneider, folder 11 . 
229 Dirección General de Publicaciones, "Decreto que reforma la Ley Electoral introduciendo la 
elección proporcional en la Asamblea Legislativa" en AGN de El Salvador, p. 36. 
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guarden proporción con la fuerza de la una y la otra, es el sistema 
electoral denominado proporcional y racional.230 

Los diputados -por iniciativa del presidente Rivera- encontraron un 

sistema que apuntaba a expresar "racionalidad" en el juego politice. 

Las oportunidades de alcanzar un puesto en la Asamblea Legislativa se 

ensancharon para los partidos de oposición legalizada. En síntesis, la 

estrategia del régimen militar consistió en incorporar a la oposición al 

entramado parlamentario y esta acción acarreó enormes réditos para su 

estabilidad en el poder: los diputados opositores se convirtieron en funcionarios 

públicos y desde 1964 cualquier disenso debía resolverse en la tribuna 

legislativa, no en las calles y plazas públicas como había sucedido en las 

jornadas de protesta contra el presidente José María Lemus en septiembre de 

1960. En este sentido, mientras la oposición legal fue cobijada por un manto de 

apertura, las organizaciones de izquierda corrieron con una suerte distinta. 

Julio Rivera prosiguió el sendero de exclusión del Directorio y en 1963 ilegalizó 

nuevamente al Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM), brazo electoral del 

Partido Comunista Salvadoreño (PCS). En conclusión, este carácter bifronte de 

la política implementada por el gobierno de Rivera: inclusión y proscripción; 

nos obliga a examinar los elementos historiográficos que permiten describir 

esta estrategia reformista -según nuestra perspectiva- como la instauración 

del sistema de apertura restrictiva. 

2. La representación proporcional como instauración del 
sistema de apertura restrictiva 

El denominador común de las obras que estudian los primeros años de la 

década de los sesenta en El Salvador es, sin duda alguna, el señalamiento del 

carácter reformista del gobierno presidido por Julio Rivera. El primer ejemplo lo 

constituye Víctor Valle, testigo y protagonista de los eventos políticos 

salvadoreños en el período 1960-1969,231 quien subraya la importancia de la 

230 /bid., pp. 36-37. 
231 La incursión de Víctor Valle en la política salvadoreña se inicia en 1960 cuando como 
dirigente estudiantil participó en las jornadas que culminaron con el derrocamiento del coronel 
José María Lemus. Su actividad continuó a lo largo de la década como dirigente sindical, 
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representación proporcional en dos sentidos: a) como válvula de escape, pues 

representó un tipo de conciliación con una oposición legalizada que se había 

manifestado inconforme con las prácticas electorales de antaño, y b) la 

creación de un mecanismo que garantizó el acceso de los partidos de 

oposición al ámbito parlamentario. Empero, al describir el impacto de esta 

reforma política, Valle menciona la restricción que esta medida albergaba. 

Según el análisis de este autor, 

( ... ) en cuanto se instala Rivera, sabiendo que él había sido un candidato 
único, consciente de que en América Latina se vivía un clima de patrocinio 
de modelos reformistas, entusiasmado por algunos planteamientos 
tecnocráticos, por salirle al paso al movimiento popular, ( ... ) por lo que 
fuera, lo cierto es que durante los primeros meses de Rivera se comenzó 
una apertura que, en lo político, significaba el patrocinio del proyecto de ley 
de Representación Proporcional. ( ... ) Por supuesto, que esta medida tenía 
algunas limitaciones: la inscripción de partidos sería restringida y no se 
permitirían partidos peligrosos, comunistas y contrarios a la democracia?32 

El examen de Valle, incluye también al PDC, instituto político altamente 

favorecido por este clima de apertura. Según este autor: "La Democracia 

Cristiana se perfila como un partido fuerte numéricamente hablando. 

Los diputados de la oposición tolerada empiezan a actuar, como se dice en la 

política tradicional, como fiscales de la vida pública".233 Profundizando más en 

este tema, resulta importante conocer la perspectiva de Julio Adolfo Rey 

Prendes, uno de los fundadores del PDC, en torno a la implementación de la 

representación proporcional. Este político afirmó en sus memorias: 

Lo más importante fueron las reformas a la Ley Electoral, en especial el 
cambio de procedimiento para elegir candidatos a diputados, 
descartando la representación geográfica y estableciendo el sistema de 
representación proporcional. Sobre esta decisión podemos afirmar que 
Rivera, Sánchez Hernández y Francisco José Guerrero, respondieron a 
un clamor de los partidos políticos, que con la representación geográfica 
no tenían posibilidad de elegir ni un solo diputado a la Asamblea 
Legislativa. ( ... ) a partir de ese momento surgió una era democrática, 
que le permitió a los partidos de oposición ir creciendo.234 

funcionario universitario y organizador político en los orígenes del Movimiento Nacíonal 
Revolucionario (MNR). 
232 Valle, Vientos, 1993, pp. 65-66. Mayúsculas en el original. 
233 /bid .• p. 66. 
234 Rey, Dictadura, 2008, pp. 148-149. 
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El tono optimista de Rey Prendes, responde al despunte que 

experimentó la Democracia Cristiana desde las elecciones municipales y 

legislativas celebradas en marzo de 1964. Mediante la representación 

proporcional, este instituto político obtuvo una presencia continua en el Salón 

Azul desde aquella contienda. Los hombres que decidieron fundar en 1960 un 

partido que tuviese como estandarte la doctrina social de la Iglesia, cuatro años 

más tarde, ocupaban un lugar preponderante en el espectro político 

salvadoreño. Sin embargo, este manto de apertura no alcanzó para las 

organizaciones que incumplían, según la perspectiva del Consejo Central de 

Elecciones, el artículo 158 de la Constitución que estipulaba lo siguiente: 

"queda prohibida la propaganda de doctrinas anárquicas o contrarias a la 

democracia". Alastair White, autor de un libro clásico sobre el período que 

estudiamos, expone -luego de analizar los programas y perspectivas de los 

partidos de oposición legalizados- esta característica excluyente de los 

gobiernos militares: 

Un segundo "lugar natural" para un partido de oposición es la posición 
de la izquierda, pero justo dentro de los límites tolerados por el gobierno 
de turno, para que el partido sea reconocido legalmente y pueda tomar 
parte de las elecciones. Puesto que estos límites no permanecen 
estables, sino que tienden a suavizarse y a endurecerse a medida que la 
situación política cambia y que el gobierno se ve más presionado por la 
derecha para proscribir al partido de izquierda, no es sorprendente que 
varios partidos hayan ocupado este lugar, sucediéndose uno al otro en la 
medida en que uno ha sido proscrito, o que una organización de 
izquierda haya sido más tolerada.235 

La proscripción de partidos políticos, acusados de contener en sus 

programas una ideología "contraria a la democracia", fue una medida ejecutada 

por los gobiernos de José María Lemus (1956-1960), el Directorio Cívico Militar 

(1961-1962) y Julio Rivera (1962-1967). Solamente la Junta Cívico Militar -que 

examinamos en el capítulo anterior- se apartó de esta recurrente estrategia, 

cuando legalizó al Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM}, acción que 

activó la alarma de un sector conservador de la sociedad y un grupo importante 

de las Fuerzas Armadas. Este breve recuento nos permite afirmar que, pese al 

ambiente de apertura política instaurada desde 1962, las directrices 

235 White, El Salvador, 2001, p. 256. 
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gubernamentales presididas por Rivera mantuvieron el talante excluyente hacia 

los partidos de izquierda. Empero, ¿cómo explicar esta dinámica de 

proscripción en un gobierno que pregonaba la apertura política? La respuesta 

podemos descifrarla desde el entramado de Guerra Fría que se tendía sobre 

América Latina. 

El ejemplo de Guatemala -durante el gobierno de Jacobo Arbenz 

Guzmán (1951-1954}-- constituía para los gobiernos militares centroamericanos 

un claro ejemplo de lo que podía suceder al permitir la infiltración de "cuadros 

comunistas" en la política interna. Por ende, la intención primordial de éstos era 

frenar cualquier avance de dicha ideología en la región. Un temprano ejemplo 

de ello lo constituyó la Declaración de San Cristóbal firmada en 1960 

-examinada en el primer capítulo- donde los presidentes de El Salvador y 

Guatemala: José María Lemus e ldígoras Fuentes, establecieron un pacto 

anticomunista. Cuatro años después de esta declaración bipartita, la creación 

del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) otorgó mayor cohesión 

regional a este tipo de lucha. Sin embargo, estas acciones "defensivas" no eran 

promovidas únicamente por los gobiernos, sino por múltiples actores políticos 

que constituían el respaldo de dichas medidas. En este punto, resulta oportuno 

citar a Guilles Bataillon, sociólogo francés, quien afirma que la esfera política 

en Guatemala, El Salvador y Nicaragua posee un carácter heterogéneo y "de 

ahí que participen en las negociaciones los elementos más diversos, y que, al 

lado de los partidos políticos y de instituciones como el ejército y la Iglesia, 

figuren asociaciones de profesionales, comunidades territoriales o étnicas y 

hasta linajes familiares; sin olvidar las entidades extranjeras: firmas 

transnacionales, gobierno estadunidense, fuerzas armadas de los países 

vecinos". 236 

En los primeros años de la década de los sesenta, la retórica 

anticomunista -luego del viraje hacia el campo socialista de la revolución 

cubana- comenzó a tomar fuerza en la esfera política salvadoreña. 

La jerarquía católica -como observamos en el capítulo anterior-, los partidos 

políticos legalizados, las gremiales empresariales -postura que analizaremos 

236 Bataillon, Génesis, 2008, p. 69. 
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en las siguientes páginas- y el gobierno militar; establecieron un frente común 

en la denuncia y combate de la "amenaza roja" que -según su perspectiva- se 

cernía sobre el país. Y precisamente, tomando en cuenta esta composición 

multisectorial es que decidimos enmarcar la apertura restrictiva ejecutada por el 

presidente Rivera como un sistema y no como una estrategia unipersonal. 

En este sentido, resulta oportuno indicar algunos de los elementos que 

conformaron la justificación ideológica de estas acciones. Sara Gordon, quien 

señala la profesionalización del ejército como punto fundamental de esta 

coyuntura anticomunista, apunta lo siguiente: 

En lo que se refiere a la formación ideológica, el anticomunismo 
corporativo de las fuerzas armadas fue integrado a una concepción 
modernizadora de la sociedad, con objetivos de crecimiento económico. 
( ... ) los oficiales del ejército salvadoreño fueron dotados de un lenguaje: 
la defensa de "los valores democráticos de nuestra civilización 
occidental" y de una causa supranacional: la seguridad hemisférica a 
nombre de los cuales se enfatizaba la conveniencia de las reformas.237 

El clima de Guerra Fría recorría América Latina y adquiría en cada 

nación características propias. No obstante, una estrategia unificada para 

enfrentar al enemigo común se convirtió en un imperativo categórico. 

Por consiguiente, en agosto de 1961 culminó en Uruguay una reunión donde la 

mayoría de países latinoamericanos -a excepción de Cuba- comprometieron 

sus firmas ante las directrices estipuladas por la Alianza para el Progreso. 

Transcurridos dos años -luego de emitida la Carta de Punta del Este- el 

gobierno salvadoreño instauró el sistema de apertura restrictiva. El Palacio 

Nacional -sede de la Asamblea Legislativa- fue escenario de su puesta en 

marcha. Era el 4 de junio de 1964 cuando el coronel Rivera se hizo presente a 

la inauguración de las sesiones parlamentarias para promocionar el 

cumplimiento de su promesa formulada dos años atrás. En su discurso no 

desaprovechó la ocasión para recalcarle a los presentes -sobre todo a los 

diputados del PAR y del PDC- el decidido papel que había jugado el Ejecutivo 

en la ampliación del espectro partidista en la Asamblea Legislativa: 

No pocos esfuerzos realizó el Poder Ejecutivo para concretar este 
avance político. Estos arrancan desde el momento mismo en que me 

237 Gordon, Crisis, 1989, pp. 107-108. 
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hice cargo de la Presidencia de la República, el 1° de julio de 1962, 
cuando prometí preocuparme por conferir al cuerpo electoral el derecho 
de la elección proporcional en el organismo legislativo. ( ... ) Hoy el 
pueblo vive un clima de libertad innegable; sus derechos políticos los 
ejercita sin obstáculos y trabaja en un ambiente de paz social que hace 
vislumbrar un futuro mejor de progreso y bienestar para la patría?38 

Estas palabras, ilustran la culminación de una estrategia que debemos 

ubicar en el contexto internacional, específicamente en la nueva política 

estadunídense hacía América Latina inaugurada en marzo de 1961. 

Nuestro examen de los condicionamientos de esta reforma parte de la siguiente 

hipótesis: la implementación de la representación proporcional durante el 

gobierno del Coronel Julio Rivera estuvo directamente vinculada con el 

programa de reformas políticas promovidas por la Carta de Punta del Este. 

El cumplimiento de éstas, era uno de los requisito sine qua non para que la 

ayuda de la Alianza para el Progreso se hiciera efectiva. A continuación 

describiremos el punto de partida de la ALPRO, su estrategia como respuesta a 

la revolución cubana y las obligaciones que estableció para los gobiernos 

signatarios. 

3. La Alianza para el Progreso: una respuesta a la revolución 
latinoamericana 

El 13 de marzo de 1961, se efectuó en la Casa Blanca una reunión entre John 

F. Kennedy -que llevaba menos de dos meses al mando del ejecutivo-, 

el cuerpo diplomático latinoamericano radicado en Washington y miembros del 

Congreso de los Estados Unidos. El anuncio de un viraje significativo en la 

política exterior estadunídense hacía la América Latina fue el motivo 

fundamental de aquel encuentro. Un minucioso estudio sobre la situación del 

Hemisferio -conteniendo sus perspectivas de desarrollo- había llegado a las 

manos del presidente Kennedy; asimismo, los acontecimientos reportados 

desde La Habana apresuraron la puesta en marcha de esta nueva etapa de las 

238 Dirección General de Publicaciones, "Discurso pronunciado por el señor presidente de la 
República, Coronel Julio Adalberto Rivera, con motivo de celebrarse la sesión inaugural de la 
honorable Asamblea Legislativa", en AGN de El Salvador, pp. 239-241. 
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relaciones intemacionales.239 Aquel día ante los diplomáticos latinoamericanos, 

Kennedy citó en su discurso nombres como los de Jefferson, Bolívar y 

San Martín. Estos personajes, representaban la fuente de inspiración de una 

nueva ola libertadora que se avecinaba para América Latina. Las cadenas a 

romper no provenían más de la sujeción colonial, sino de la pobreza imperante 

en esta parcela del continente. El presidente Kennedy, reconociendo la difícil 

situación latinoamericana, incluyó en su alocución un mea culpa e indicó los 

principales óbices que el nuevo programa debía superar: 

Como ciudadano de los Estados Unidos de América, permítanme que sea el 
primero en reconocer que nosotros no hemos comprendido siempre el 
sentido de esta misión común, así como también es cierto que hay mucha 
gente en los países que representan ustedes que no han entendido por 
completo la urgente necesidad de librar al pueblo de la pobreza, la 
ignorancia y la desesperación. Pero procede ahora que superemos los 
errores, las fallas y las incomprensiones del pasado, en la marcha hacia un 
futuro lleno de peligros, pero resplandeciente de esperanza.240 

La ALRPO representaba una forma totalmente diferente de enfrentar los 

problemas latinoamericanos. Este proyecto -como bien lo apuntan Levinson y 

Onís- "no habría de ser simplemente un programa norteamericano de ayuda, 

sino un esfuerzo conjunto en el que todas las naciones americanas movilizarían 

sus recursos, enlistarían las energías de sus pueblos, y modificarían sus 

formas sociales de manera que todos y no tan sólo unos privilegiados, 

participaran de los frutos del progreso". 241 Para concretar este monumental 

propósito, Kennedy estableció diez puntos en su discurso. A continuación 

citamos tres que se vinculan directamente con nuestra temática: a) una junfa 

del Consejo Inter-Americano Económico y Social (la futura reunión de Punta del 

Este) para principiar el esfuerzo de planificación masiva que será la cabeza de 

la Alianza para el Progreso, b) una década de máximo esfuerzo y, muy 

relacionado con este aspecto, e) la contribución inicial de 500 millones de 

239 El grupo que elaboró el documento-propuesta para el gobierno estadunidense estuvo 
conformado por los siguientes funcionarios: Adolf Berle, Gordon Lincoln, Morales Carrión, 
Norman Thomas y Arthur Whitaker. Además, contaron con la asesoría de importantes políticos 
y economistas latinoamericanas, entre ellos: Raúl Prebisch, José Antonio Mayobre, Felipe 
Pazos ~xiliado cubano- Rómulo Betancourt y José Figueres. Véase levinson; Onis; Alianza, 
1962. p. 65. 
240 Alianza para el Progreso, documentos básicos, "Discurso del presidente Kennedy sobre 
A111érica latina•, 1962, p. 3. 
241 Levinson; Onis, Alianza. 1972, p. 46. 
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dólares proporcionados por los Estados Unidos que el presidente Kennedy 

estaba listo para pedir al Congreso. 

El objetivo de este nuevo plan interamericano era alcanzar un desarrollo 

sostenido en la región y los especialistas afirmaron que en diez años la calidad 

de vida de todos los latinoamericanos no distaría mucho a la de los países 

industrializados. Por consiguiente, el crecimiento económico debía poseer 

fuertes repercusiones sociales y brindar a los sectores marginados aquellos 

servicios básicos que por tanto tiempo habían permanecido lejos de su 

alcance: techo, trabajo, tierra, salud y escuelas. 

El anuncio realizado por el presidente Kennedy entusiasmó a muchos 

políticos latinoamericanos que en más de una ocasión habían solicitado al 

gobierno estadunidense -luego de observar el impacto positivo del Plan 

Marshall en una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial- un 

programa que incluyera una fuerte dosis de ayuda económica. Una de las 

personalidades centroamericanas que recibió con beneplácito los puntos 

programáticos de la ALPRO fue el ex presidente costarricense José Figueres. 

En un estudio titulado "la Alianza para el Progreso: objetivos políticos" apuntó: 

Nosotros consideramos esta alianza como una medida realista, como un 
medio defensivo del Gobierno de Estados Unidos. Eso es precisamente lo 
que esperábamos. Desde el tiempo de Bolívar sabemos que el bienestar de 
las Américas es indivisible. Nos sentimos satisfechos si Estados Unidos 
entra a esta pelea protegiendo sus propias libertades, o favoreciendo sus 
propios intereses, como quien hace una inversión reproductiva y no 
simplemente un gasto. Sabemos que el buen sembrador no lanza sus 
semillas a los pájaros silvestres. 242 

las palabras de Figueres, ubican a la ALPRO en un entorno de 

confrontación continental y esto era precisamente lo que acontecía ante el 

viraje que había tomado la Revolución cubana. En los primeros meses de 1961 

las relaciones entre La Habana y Washington experimentaron su último 

estertor. la Revolución cubana fue declarada socialista el 16 de abril de 1961 

y la relación creciente con Moscú generó un clima de tensión entre Cuba y su 

ofendido vecino del norte. Ante este escenario, el gobierno estadunidense 

242 Dreier, Alianza, 1962, p. 103. 
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decidió erradicar las condiciones sociales, económicas y políticas que pudiesen 

representar un caldo de cultivo para que orto proceso revolucionario de 

izquierda emergiera en el Hemisferio. En procura de este objetivo, la voluntad 

política de los gobiernos latinoamericanos y el apoyo monetario de Estados 

Unidos resultaba una amalgama fundamental. Como lo indica Friedrich Katz: 

El triunfo de Fidel Castro en Cuba, también condujo a profundas 
transformaciones en la política norteamericana hacia América Latina. 
La política del "palo duro" practicada hasta 1959, fue reemplazada por una 
nueva política de "pan y palo". En la Alianza para el Progreso formulada por 
Kennedy, los Estados Unidos tuvieron por primera vez un programa de 
ayuda económica a América Latina. Al mismo tiempo en el discurso oficial 
norteamericano, la democracia jugó un papel mayor que en las épocas 
anteriores. 243 

El balneario de Punta del Este en Uruguay fue escenario de la reunión 

extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social a nivel 

Ministerial. Las sesiones iniciaron el 5 de agosto de 1961 con el propósito 

fundamental de elaborar un documento con las líneas programáticas de la 

Alianza para el Progreso. La estructuración de dicho manuscrito respondió a 

una exigencia del gobierno estadunidense en el sentido que la implementación 

de ciertas reformas en los países latinoamericanos debía anteceder el 

otorgamiento de la anhelada ayuda económica. En la Carta de Punta del Este, 

luego de la Declaración a los Pueblos de América, se estableció un apartado 

donde los países signatarios se comprometían durante los próximos años a ... 

( .. . ) perfeccionar y fortalecer las instituciones democráticas en aplicación 
del principio de autodeterminación de los pueblos. Acelerar el desarrollo 
económico y social, a fin de conseguir un aumento sustancial y sostenido 
del ingreso por habitante, para acercar en el menor tiempo posible, el nivel 
de vida de los países latinoamericanos al de los países industrializados.244 

A estos dos objetivos, se agregaron otros de capital importancia, a saber, 

la realización de reformas agrarias, fiscales y sociales. Además, la educación, 

erradicación del analfabetismo y la construcción de viviendas populares 

engrosaron una lista de requisitos que los gobiernos latinoamericanos debían 

cumplir. En síntesis, la ALPRO buscaba instaurar un desarrollo económico que 

243 Katz, "Guerra". 2004, p.23. 
244 Alianza para el Progreso, "Documentos oficiales emanados de la Reunión extraordinaria del 
Consejo Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial", Punta del Este. Uruguay 5-17 
de agosto de 1961. p.1. 
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repercutiera en el bienestar de la población menos favorecida y, para lograr 

este objetivo, -en palabras de Kennedy- "la libertad política debe acompañar al 

progreso material. Nuestra Alianza para el Progreso es una alianza de 

gobiernos libres y debe esforzarse por eliminar la tiranía de un hemisferio en 

que no tiene derecho a estar".245 

En la reunión de Punta del Este, luego de estipular los compromisos de los 

signatarios, se estableció el mecanismo de coordinación de la ALPRO, el cual 

postulaba tres planos para su ejecución: el nacional, interamericano e 

internacional. En el segundo se incluyó un grupo de Nueve Expertos que 

revisarían los planes de desarrollo presentados por cada nación 

latinoamericana; el plazo otorgado fue de 18 meses y, como lo indica Elena 

Ortega Aranda, "los Estados Unidos declararon que la ayuda sería, no a los 

países más necesitados, sino a los que den pruebas de estar dispuestos a 

introducir mejoras institucionales y reformas esenciales que se traduzcan en el 

mejoramiento de vida de sus clases populares".246 Es importante subrayar que 

los personeros de este programa reconocían las diferencias existentes entre 

las naciones latinoamericanas, no obstante, cada gobierno tendría que 

demostrar su aplicación tesonera en el trabajo encomendado. Raúl Sáez, 

miembro del Comité de Nueve Expertos de la ALPRO, explicó este aspecto: 

Es esta idea de maximizar el esfuerzo interno lo que lleva simultáneamente 
a la de realizar determinadas reformas según las condiciones propias de 
cada país: reforma agraria, reforma tributaria, reforma administrativa, 
reforma educacional, reforma de la legislación del trabajo y social. Nadie fija 
un patrón para estas reformas. Cada una de ellas depende de las 
características del propio país. ( ... )pero es indispensable que para que el 
país tenga derecho a recibir y a esperar una ayuda exterior importante 
pueda demostrar que su esfuerzo interno realmente es el máximo que se 
puede hacer sin sacrificar las condiciones de vida o, más bien dicho, 
mejorando las condiciones de vida de sus clases populares.247 

El "sendero del desarrollo" se había establecido para América Latina y 

solamente un representante en dicha conferencia decidió abstenerse de 

plasmar su rúbrica en la Carta de Punta del Este: Ernesto Guevara Cerna, 

245 Alianza para el Progreso: documentos básicos, "Discurso del presidente Kennedy sobre 
América Latina", 1962, p. 7. 
246 Ortega, Carta, 1966, p. 53. 
247 Alianza para el Progreso: documentos básicos, "Discurso de Raúl Sáez, miembro del 
Comité de Nueve Expertos de la Alianza para el Progreso", 1962, p. 46. 
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quien encabezaba la delegación cubana. Paulatinamente el interés de los 

medios de comunicación y los asistentes se centró en la posición de Guevara y 

una posible confrontación con Douglas Dillon, republicano que Kennedy 

nombró Secretario del Tesoro. No obstante, pese a los discursos opuestos que 

cada uno pronunció -Guevara adjetivando la Alianza para el Progreso como 

"instrumento del imperialismo económico" y Dillon acusándolo de "falsear 

gravemente la posición de Estados Unidos"- 248 el altercado no pasó a más. 

Sin embargo, la disputa entre ambos probó lo irreconciliables que eran sus 

posturas antípodas en el terreno político. 

En 1962, cuando fue celebrado el primer aniversario de la ALPRO, 

el presidente Kennedy expresó una frase que ratificaba la importancia de las 

reformas en Latinoamérica: "Aquellos que hacen imposible una revolución 

pacífica harán una revolución violenta inevitable". 249 En dicho mensaje, el 

mandatario estadunidense hizo hincapié en los inconvenientes que enfrentaba 

la nueva política en algunos sectores del Hemisferio. Verbigracia , el atraso de 

muchos gobiernos en la entrega de sus programas de desarrollo. Sin embargo, 

el discurso de Kennedy aún evidenciaba su confianza en el cambio de rumbo 

planificado: 

Durante mucho tiempo mí país, la nación más rica de un continente pobre, 
dejó de asumir plenamente sus responsabilidades con respecto a las 
hermanas repúblicas. De la misma manera, aquellos que poseen riquezas y 
poder en naciones pobres deben aceptar sus propias responsabilidades. 
Deben ponerse al frente de la lucha por estas reformas básicas, que son las 
únicas que pueden preservar la estructura de sus propias socíedades.250 

Al mismo tiempo que las perspectivas de la ALPRO eran evaluadas en 

Washington por las autoridades responsables; Julio Adalberto Rivera arribaba a 

su segundo mes al mando del ejecutivo. La promesa de reformas políticas 

-concernientes al terreno electoral- se había anunciado, el Mercado Común 

Centroamericano estaba en funcionamiento y los poderes del Estado 

preparaban la implementación formal de la representación proporcional. 

248 Levinson; Onís, Alianza, 1972, pp. 74-75. 
249 Alianza para el Progreso: documentos básicos, "Palabras pronunciadas por el presidente 
Kennedy ante los diplomáticos latinoamericanos reunidos en la Casa Blanca con motivo del 
gnmer aniversario de la enunciación de la Alianza para el Progreso", 1962, p. 41 . 
50 /bid., p. 41. 
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A continuación, examinaremos las discusiones que suscitó la ALPRO en tierras 

salvadoreñas y los discursos reformistas que algunos personeros del gobierno 

sostenían. En este sentido, las palabras de John F. Kennedy, plagadas de 

optimismo, nos introducen en el tema: 

Ya se libran campañas electorales sobre las cuestiones de la Alianza para 
el Progreso. Ya los gobiernos se están comprometiendo a cumplir con las 
disposiciones de la Carta de Punta del Este. Ya los pueblos a través del 
Hemisferio, en escuelas, sindicatos obreros, cámaras de comercio, 
establecimientos militares, gobiernos y granjas, han aceptado Jos objetivos 
de la carta como compromisos personales y políticos propios.251 

4. Las reformas como medidas efectivas para contener el 
comunismo 

Una vez examinada la Alianza para el Progreso en sus tres fases: formulación, 

firma de la Carta de Punta del Este y compromisos que adquirieron los 

gobiernos signatarios; resulta oportuno -continuando el esquema propuesto 

para este capítulo- desarrollar la hipótesis que formulamos en páginas 

anteriores, a saber, que la implementación de la representación proporcional 

durante el gobierno del coronel Julio Rivera estuvo directamente vinculada al 

programa de reformas políticas promovidas por la Carta de Punta del Este. 

Los puntos a desplegar en estos apartados son los siguientes: a) una revisión 

de las discusiones generadas en la cuarta Jornada de la Alianza para el 

Progreso en El Salvador y b) un examen de la forma en que respondió -en 

materia de agenda programática- el gobierno de Julio Rivera ante el clima de 

reformas estipuladas por la ALPRO. Para abordar este último punto, 

indagaremos en los discursos pronunciados por el presidente Rivera y Fidel 

Sánchez Hernández -ministro del Interior- en la Segunda Reunión de Ministros 

de Gobernación de Centroamérica y Panamá, celebrada en San Salvador en 

enero de 1964, así como en el informe del tercer año de gobierno que Rivera 

pronunció ante los diputados de la Asamblea Legislativa. El examen de estos 

puntos permitirá explicar la estrategia gubernamental desde su composición 

bifronte: por un lado, las reformas político-sociales para restarle suelo a las 

251 /bid., p. 38. 
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reivindicaciones de izquierda y, por otra parte, las estrategias vinculadas a la 

contención directa de la "penetración roja". 

4.1 La Alianza para el Progreso en la mesa de debate 

El 15 de agosto de 1963, se llevó a cabo la cuarta Jornada de la Alianza para el 

Progreso en El Salvador.252 Esta reunión -organizada por la Oficina de la Unión 

Panamericana- tuvo como tema central la relación entre "El sector privado y la 

Alianza para el Progreso". Los invitados que discutieron el tema provenían de 

diversos sectores: sindicales, gubernamentales, partidos de oposición 

legalizados, académicos, estudiantes universitarios y empresarios que 

asistieron en representación de la Cámara de Comercio e Industria (CCI) y la 

Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). La exposición que inauguró esta 

sesión de trabajo estuvo a cargo del Dr. Ulises Flores, representante en 

El Salvador del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 

quien, señalando la problemática suscitada entre la empresa privada y el 

Directorio Cívico Militar en 1961, defendió la planificación económica estatal 

como uno de los mandatos de la Alianza para el Progreso 253 • Al respecto 

afirmó: 

En realidad éste es un elemento que causa alguna desconfianza en la 
iniciativa privada. Se dice que la planificación es una injerencia indebida 
en la iniciativa privada. ( ... ) yo creo que la planificación de las 
actividades del Estado es completa y absolutamente necesaria. Ahora es 
bueno preguntar, ¿hasta dónde la injerencia de la planificación va a 
invadir campos de la iniciativa privada? Pero esta es una cosa de grado 
y medida, esto es una cosa de discutirla constantemente; cada vez que 
la planificación quiera tener injerencia en la iniciativa privada en una 
forma peligrosa debemos de saltar todos para evitar que esto suceda. 
Pero no debemos de desconfiar de la planificación económica.254 

252 Lamentablemente no pudimos obtener los anteriores informes sobre las Jornadas de la 
ALPRO. No obstante, la diversidad de sectores políticos, empresariales y académicos 
presentes en esta cuarta Jornada nos permite reconstruir -tomando esta reunión como 
muestra- la discusión que suscitó la implementación de las reformas estipuladas por la ALPRO 
en el país. 
253 En abril de 1962 se creó en El Salvador el Consejo de Planificación y Coordinación 
Económica. Además, se establecieron grupos de trabajo en algunas secretarías de Estado que 
tuvieron a su cargo preparar y dirigir varios programas sectoriales. Véase, Aranda, Punta del 
Este, 1966, p. 68. 
254 Oficina de la Unión Panamericana de El Salvador, "El Sector Privado y la Alianza para el 
Progreso", en AGN de El Salvador, pp. 7-8. 
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Dos años antes de esta cuarta Jornada, exactamente en los últimos 

meses de 1961, el ambiente politico salvadoreño pasaba por una etapa de 

inestabilidad y controversia. Las pugnas al interior del Directorio Cívico Militar 

-concernientes al rumbo político que el gobierno debía tomar- provocaron no 

sólo la renuncia de muchos funcionarios del gabinete, sino también serias 

divergencias con la empresa privada. El principal reclamo de este sector se 

basó en el papel periférico que el Directorio les otorgó ante el proyecto suscrito 

en Punta del Este. Además, aducían que el gobierno de turno había invadido 

espacios que competían únicamente a la iniciativa privada. Roberto Palomo 

Sol, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales y presente en la 

cuarta Jornada de la ALPRO, realizó un llamado para evitar las vicisitudes 

afrontadas: "Señores, yo únicamente quisiera agregar que los industriales 

estamos convencidos de que si logramos llegar a una firme colaboración del 

sector público y del sector privado, podremos encontrar fácilmente el mejor 

método de resolver nuestros problemas". 255 

En agosto de 1963, el punto álgido de la confrontación entre el Ejecutivo 

y la iniciativa privada había pasado. El coronel Julio Rivera -que llevaba menos 

de dos años al mando de Casa Presidencial- daba muestras de poseer una 

postura más anuente hacia las demandas empresariales. Así lo indican las 

apreciaciones de Ulises Flores, quien afirmaba en esta reunión: "ahora que en 

el gobierno de El Salvador parece que la pesadilla ha pasado, que se ha 

aprendido la lección que el gobierno no puede actuar con la iniciativa privada 

como si fuera un elefante, ( ... ) parece que hay una conciencia de que no 

podemos depender sólo de créditos extranjeros -sobre todo- ahora que se 

presenta la oportunidad del Mercado Común Centroamericano".256 

Sin embargo, la problemática salvadoreña no se agotaba en las buenas 

intenciones de ambas partes por establecer relaciones armónicas y fructíferas. 

Por el contrario, los problemas que acarreaba la caída de los precios del café 

en el mercado internacional y la inestabilidad política, representaban serias 

amenazas en la consecución del objetivo trazado en esta coyuntura: erradicar 

la marginación socioeconómica que grandes capas poblacionales enfrentaban 

255 /bid., p. 11. 
256 /bid., p. 7. 
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en El Salvador. En este sentido, José Napoleón Duarte, representante de la 

Democracia Cristiana en la discusión pública, tomó la palabra y cuestionó la 

presencia de muchos sectores que lucieron ausentes en Jornadas anteriores 

de la ALPRO. Además, aprovechó la ocasión para interpelar a los empresarios 

y lanzar un mensaje a la élite económica salvadoreña. Elaborando una 

respuesta a la masiva concurrencia, en un tono bastante crítico, afirmó: 

La razón, posiblemente, sea porque aquí se comienzan a tocar 
intereses propios; la razón, posiblemente, es porque los problemas de 
salud, de educación, de esa serie de problemas fundamentales de la 
nación no son tan interesantes como plasmar cuál es la posición de 
desarrollo económico del país y en qué posición estaría yo, con mi 
empresa y mis negocios, y qué ventajas o qué compromisos, o qué 
dificultades voy a tener en el problema de eso que se nos viene encima 
de la planificación económica. Se ha dicho mucho de que no estamos 
preparados para la democracia; pero señores cuando los elementos de 
la élite de este país no se quieren o no pretenden ocuparse de todos los 
problemas integrales que tenemos, si la educación es menos importante 
que la iniciativa privada, cómo vamos a salir, cómo vamos a hacer de 
este país, un ~aís de bienestar, ( ... ) un país de felicidad para todos los 
salvadoreños. 57 

Luego de la alocución de Napoleón Duarte, tomó la palabra Tomás 

Guerra, en representación de AGEUS, quien continuó el debate con la siguiente 

exhortación: "Yo invito y sé que en esto hay mucha osadía, a que nos 

pongamos todos a aportar nuestro esfuerzo para encontrar la manera 

adecuada de cambiar la estructura económica que ha retrasado el desarrollo 

de nuestro pueblo". 258 Estas dos intervenciones, provenientes de sectores 

críticos de la urdimbre política y económica imperante en el país, ilustran la 

suspicacia existente hacia los sectores empresariales, pues según Guerra y 

Duarte, éstos no estaban realizando los esfuerzos necesarios para cumplir las 

metas que en la Carta de Punta del Este se habían establecido. Empero, estos 

señalamientos no quedarían sin respuesta ante los presentes en esta sesión de 

trabajo. Los representantes de la iniciativa privada encontraron en la figura del 

Doctor Antonio Rodríguez Porth, 259 delegado de la Cámara de Comercio e 

257 /bid., pp. 17-18. 
258 /bid., pp. 26-27. 
259 Abogado de la República. En su vida política se desempeñó como miembro del Directorio 
Cívico Militar, mismo al que renunció el7 de abril de 1961. Miembro honorario de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), fungía como Ministro de la 
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Industria, su defensor en aquella ocasión. Éste abrió su discurso criticando las 

doctrinas ideológicas -mencionando directamente la obra de Karl Marx- que 

pretendían ser las "depositarias de la sensibilidad social". Además, cuestionó 

las acusaciones formuladas por Duarte hacia los cuadros empresariales 

presentes ese día, pues ... 

( ... )es así como el sector de la iniciativa privada se ha visto tachado de 
falto de sensibilidad social, y por consiguiente, objeto de ataques 
enconados. Quiero afirmar que también este sector de la iniciativa tiene 
sensibilidad social. En otras palabras, el sector de la iniciativa privada le 
interesa ver la miseria erradicada, comparte la idea de una meJor justicia 
social. También desea que los niveles de vida sean elevados? 0 

No obstante, esta anuencia hacia las reformas fue introducida en su 

discurso con una aclaración: Rodríguez Porth estableció la diferencia entre una 

justicia social plagada de fines meramente político-propagandísticos y aquella 

que contenía una "sana economía", misma que permitía -según su 

perspectiva- mejorar las condiciones de vida de la población y dotar de 

sustento material dicho concepto. Retomando la definición de "sana economía", 

interpeló la prelación estipulada en la Carta de Punta del Este, pues en este 

documento, como lo examinamos, las reformas fiscales debían implementarse 

al mismo tiempo que las de tipo político, social y educativo. Para este ideólogo 

de la derecha salvadoreña, por el contrario, las reformas políticas y educativas 

debían anteceder cualquier tipo de reforma fiscal, pues en países como 

El Salvador, con una "economía subdesarrollada", cualquier golpe al ámbito 

económico ponía en riesgo las demás reformas programadas. Sin embargo, 

pese a las objeciones con respecto al orden de ejecución de la reforma fiscal, 

Rodríguez Porth coincidió con la pretensión fundamental de esta iniciativa 

panamericana y al respecto apuntaba: 

Todos reconocemos los propósitos buenos de la Alianza para el 
Progreso. Se pretende mejorar las condiciones de vida de los países 
hispanoamericanos y a través de esta elevación de las condiciones de 
vida, se pretende preservar el sistema democrático de gobierno en 

Presidencia del gobierno de Alfredo Cristiani (ARENA) cuando fue asesinado el 9 de junio de 
1989. 
260 Oficina de la Unión Panamericana de El Salvador, "El Sector Privado y la Alianza para el 
Progreso", en AGN de El Salvador, pp. 15-16. 
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nuestro Hemisferio. Los principios, los objetivos son elevados, son sanos 
y creo que todos estamos en condiciones de compartirlos.261 

En síntesis, los participantes no cuestionaban los grandes objetivos 

propugnados por la ALPRO, sino las líneas programáticas que dicho programa 

debía seguir en El Salvador. Es decir, la pretensión era lograr un consenso en 

cuanto a los proyectos urgentes y viables para erradicar los graves problemas 

económicos, políticos y sociales. Como lo indicamos en páginas anteriores, los 

gobiernos estaban comprometidos a elaborar un plan de reformas que el grupo 

de Nueve Expertos debía examinar para realizar recomendaciones y hacer 

efectivo el desembolso económico. En este sentido, la discusión que hemos 

plasmado -grosso modo- responde precisamente a esa búsqueda de acuerdos 

que generaran un clima de estabilidad al momento de ejecutar las reformas. 

El Doctor Jorge Castellanos Sol, 262 en su condición de particular en esta 

discusión, sugirió una distinción fundamental entre el concepto de la ALPRO y 

su ejecución. En su disertación afirmó: 

La Alianza para el Progreso como concepto, fundamentalmente está en 
la Carta de Punta del Este, que nadie se atreve a disputar que los 
objetivos y los medios generales de acción que ahí propone se apartan 
de lo que es la aspiración de la inmensa mayoría de latinoamericanos. 
El resto es una cuestión enteramente nacional desde el punto de vista 
del gobierno que adopta cual o tal programa desde el punto de vista de 
la opinión pública, que se pronuncia en tal o cual forma o cual aspecto 
de la Alianza.263 

La diferenciación realizada por Castellanos Sol instaura dos planos: 

a) el conceptual, que estableció como principal meta el mejoramien~o de las 

condiciones de vida de la población -techo, trabajo, salud y educación

a través de diversas reformas y b) el ámbito nacional, donde la agenda 

programática del gobierno debía vincularse con los grandes objetivos 

planteados por la Carta de Punta del Este. En síntesis, la discusión suscitada 

en la cuarta Jornada de la ALPRO nos permite indicar, a modo de conclusión de 

este apartado, el común acuerdo de los participantes en impulsar las reformas 

261 /bid., p. 16. 
262 Abogado y economista salvadoreño. Se desempeñó como Ministro de Economía en el 
gobierno de José María Lemus. Además, fue funcionario de la Organización de Estados 
Americano (OEA). 
263 Oficina de la Unión Panamericana de El Salvador, "El Sector Privado y la Alianza para el 
Progreso·, en AGN de El Salvador, p. 21. 

123 

   

 



necesarias para viabílizar el postulado esencial de la ALPRO: "preservar las 

instituciones democráticas mediante el mejoramiento de las condiciones 

económicas, políticas y sociales". En este sentido, ¿cómo delineó este objetivo 

la agenda programática del gobierno presidido por Julio Rivera? La respuesta a 

esta pregunta constituye nuestro siguiente paso. Empero, antes de iniciar, es 

necesario realizar una aclaración: nuestro propósito no consiste en estipular el 

grado de cumplimiento de las promesas presidenciales realizadas en este 

quinquenio, sino dilucidar la influencia de la ALPRO en los proyectos 

gubernamentales, específicamente en las alocuciones del presidente y el 

ministro del Interior. Indicado nuestro objetivo, entremos en materia. 

4.2 Los objetivos del discurso reformista 

El primero de julio de 1965, el coronel Julio Rivera pronunció en la sede de la 

Asamblea Legislativa el informe sobre su tercer año de gestión al mando del 

Ejecutivo. 264 Luego de indicar los objetivos alcanzados, entre ellos la 

implementación de la representación proporcional, realizó una exhortación que 

evidenciaba el objetivo fundamental de su quinquenio: 

Invito a todos los salvadoreños a luchar contra el comunismo mejorando 
la educación, los salarios y la salud; no permitiendo la infiltración roja en 
los partidos políticos, desoyendo las voces disociadoras e impidiendo el 
acceso de extremistas a la dirigencia de los sindicatos obreros. 265 

Estas palabras del presidente salvadoreño, permiten constatar un 

elemento que señalamos anteriormente, a saber, el talante bifronte de la 

estrategia gubernamental emprendida desde 1962. Las reformas en el ámbito 

político, social y económico eran acompañadas por el cierre de los espacios 

políticos hacia las ideologías "contrarias a la democracia". Esta lucha contra la 

"amenaza roja" albergaba un proyecto cuyo propósito era menguar -o en el 

mejor de los casos erradicar- las condiciones de exclusión y marginalidad que 

pudiesen provocar un descontento politizado. La Revolución cubana, como 

264 Aunque el año de 1965 está fuera de nuestro marco temporal, resulta clave señalar que este 
informe contenía las actividades que el gobierno realizó desde el primero de julio de 1964. 
Por consiguiente, resulta fundamental en nuestra investigación. 
265 Secretaría de Comunicación de la Presidencia, "Coronel Julio Rivera, Informe Presidencial 
del Tercer año de Gobierno". en AGN El Salvador. p. 57. 

124 

   

 



bien lo indica Guilles Bataillon, había hecho que "el mito de la frugalidad de 

esas mayorías pobres se quebrantara, y comienza a aceptarse la idea de que 

el riesgo de caos social resulta más bien de la renuncia de las elites 

agroexportadoras a satisfacer algunas reivindicaciones populares, porque 

privar así de esperanza a los desheredados es empujarlos a prestar oído a la 

"demagogia comunista". 266 Enmarcado en este propósito, Fidel Sánchez 

Hernández, ejerciendo sus funciones de ministro del Interior, dio la bienvenida 

en enero de 1964 a los participantes de la Segunda Reunión de Ministros de 

Gobernación de Centroamérica y Panamá. La Sede de la Organización de 

Estados Centro Americanos (ODECA) en San Salvador, sirvió de escenario 

para dicho evento, que contó con la asistencia de Nichols Karembech, 

subsecretario .de Justicia de los Estados Unidos. En el discurso de 

inauguración, Sánchez Hernández enfatizó el derrotero que resultaba 

imperioso instaurar para evitar el avance del comunismo en el istmo 

centroamericano: 

Estamos aquí reunidos nuevamente para continuar nuestra labor de 
coordinación y programación conjunta, a fin de contribuir a garantizar la 
seguridad y libertad de los pueblos del istmo, frente a la subversión del 
comunismo internacional. Está probado, que el comunismo, no puede 
prosperar en los países donde existe una democracia vigorosa. Cuando 
hayamos logrado establecer la vigencia plena de democracias fuertes en 
nuestro medio, es probable que logremos nuestro afianzamiento 
político. 267 

La presencia de una numerosa delegación estadunidense en esta 

reunión evidencia el acompañamiento que las autoridades de este país 

otorgaron a los asuntos de defensa regional. La "amenaza comunista" -según 

los informes de los ministros de gobernación del área-, se cernía sobre 

Centroamérica y afirmaban que "la subversión continúa llegando en forma de 

adiestramiento, propaganda, armas y fondos" .268 Ante esta situación imperante 

en 1964, y tras un recorte presupuestario que el Congreso estadunidense 

realizó a la ALPRO, el senador por el estado de Nueva York, Robert Kennedy, 

hermano del presidente asesinado en noviembre de 1963, hizo un llamado al 

266 Bataillon, Génesis, 2008, p. 87. 
267 "Reunión anticomunista Inaugurada en la ODECA", La Prensa Gráfica, 14 de enero de 1964. 
268 "Ministros de Centroamérica acuerdan fortalecer la defensa•, La Prensa Gráfica, 18 de 
enero de 1964. 
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Senado para continuar impulsando los objetivos planteados en Punta del Este. 

Lyndon Johnson presidía ahora el ejecutivo y, pese a los cambios abruptos 

acaecidos en la política estadunidense, la situación latinoamericana continuaba 

requiriendo -según la perspectiva de Robert Kennedy- el apoyo anunciado en 

marzo de 1961: 

El status quo en América Latina no puede conservarse, pero la cuestión 
medular que se nos plantea no es si podemos impedir el cambio, sino 
-como lo expresó el presidente Kennedy- si las "aspiraciones 
insatisfechas del hombre por el progreso económico y la justicia social 
pueden lograrse mejor al contar con hombres libres que trabajen dentro 
de un marco de instituciones democráticas"?69 

Las impresiones de Robert Kennedy, asesinado cuatro años después de 

esta alocución cuando competía por las primarias presidenciales del partido 

demócrata, eran el resultado de un viaje que realizó por el hemisferio donde 

constató, según sus palabras, que "los pueblos de la América Latina tienen el 

mismo espíritu, las mismas esperanzas, la misma fe e iguales deseos para el 

futuro que el pueblo de los Estados Unidos. Hay que reconocer ese hecho 

-afirmaba el entonces senador- al desarrollar cualquiera de estos programas y 

normas, si queremos hacer bien las cosas" .270 ¿Por qué incluir en este punto 

-destinado a la dinámica interna- el discurso de Robert Kennedy? El propósito 

es el siguiente: establecer la vinculación existente en 1964 -a tres años de 

implementada la ALPRQ- entre el "espíritu de reformas" vigente en algunos 

personeros del gobierno estadunidense y los mensajes que Sánchez 

Hernández y Julio Rivera expresaban tomando en cuenta estos postulados. 

Un claro ejemplo de lo anterior aparece en el informe del tercer año de gestión 

presidencial, donde Rivera afirmaba: 

No habrá tranquilidad ni crecimiento econom1co, si continúan 
subsistiendo clases marginales a las cuales no llegan los beneficios del 
alza de precios de nuestros productos básicos en el mercado externo, ni 
los recursos derivados del progreso industrial, agrícola y comercial del 
país.271 

269 Kennedy, Respuesta, 1968, p. 14. 
270 /bid., p. 149. 
271 Dirección General de Publicaciones, "Discurso pronunciado por el señor presidente de la 
República, Coronel Julio Adalberto Rivera, con motivo de celebrarse la sesión inaugural de la 
honorable Asamblea Legislativa", en AGN de El Salvador, p. 245. 
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El mensaje de Rivera reconocía la existencia de serios problemas en la 

distribución de la riqueza generada por las distintas actividades productivas del 

país. En este sentido, resulta oportuno formular la siguiente pregunta: 

¿qué escenario enfrentaban los programas que el primer gobierno pecenista 

debía implementar para cumplir los objetivos establecidos en la Carta de Punta 

del Este? La respuesta a esta sugerente interrogante implicaría un estudio 

económico-social, sin embargo, alejados de esta intención, la contestaremos 

indicando brevemente las coordenadas objetivas, es decir, los indicadores de 

carácter económico y socio-demográfico que condicionaban los propósitos 

gubernamentales. 

Iniciamos este sucinto recorrido señalando el crecimiento poblacional 

originado en El Salvador en un período de catorce años. En la nación más 

pequeña en territorio de América continental, con 21,000 Kilómetros cuadrados, 

la población incrementó de 1,8 millones de habitantes en 1950 a 2.5 en 

1964?72 Este crecimiento se distribuyó de la siguiente forma: 60% en el área 

rural y el 40% en zonas urbanas. 273 Sin duda alguna, esta distribución 

poblacional hacía que los descensos internacionales en el precio de los 

productos de exportación y las pésimas condiciones laborales prevalecientes 

en el campo, se convirtieran en los fundamentos materiales de una vida 

precaria que miles de familias salvadoreñas enfrentaban cotidianamente. 

Una revisión del ingreso por habitante y su distribución sustentarán el juicio 

anterior. En efecto, desde 1950 hasta 1970 el ingreso per cápita incrementó en 

El Salvador. El impacto favorable del Mercado Común Centroamericano 

provocó que éste pasara de 489 dólares estadunidenses en 1950 a 720 

registrados para el año de 1970.274 Sin embargo, la distribución de este ingreso 

continuó por los senderos de la inequidad, pues desde 1960 hasta 1970, el 

20% de la población más pobre recibió únicamente el 5.5% y el 20% más rico 

el 60% de este ingreso. Esta concentración de los ingresos en una quinta parte 

de la población, propiciaba la existencia de una situación social excluyente: 

el grado de analfabetismo en 1960 alcanzaba el 51% y la matrícula inicial en 

212 CEPAL, Notas, 1980. 
213Jbid. 
274 CEPAL, XII- 1989:24. (Estimaciones en dólares estadunidenses de 1980) 
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educación primaria, media y superior rondaba los 339 mil alumnos en este 

mismo año.275 

La precaria condición socio-económica de las "mayorías populares", 

usando la expresión de Ignacio Ellacuría,276 en un país que debía experimentar 

un crecimiento económico -según los planes de la ALPRo- era la paradoja que 

los gobiernos de turno estaban comprometidos a erradicar en El Salvador. 

Por consiguiente, el quinquenio presidencial inaugurado en 1962 era el 

responsable de iniciar esta monumental empresa, luego de la inestabilidad 

política suscitada en 1961. En cumplimiento de este compromiso, el coronel 

Julio Rivera -en el discurso pronunciado ante la nueva Asamblea Legislativa en 

1964- no desaprovechó la oportunidad para indicar los trabajos que se 

realizaban en procura de este objetivo: 

La gestión gubernativa tiene por objeto el bienestar de los salvadoreños 
a través del fortalecimiento de la economía nacional. Estamos 
ejecutando programas intensivos de saneamiento, alcantarillados, 
dotación de agua potable, energía eléctrica y construcción de escuelas. 
Estamos trabajando activamente en una nueva red nacional de 
carreteras y en un sistema moderno de telecomunicaciones. 
Los programas masivos de construcción de viviendas para las clases 
económicamente débiles. ( ... ) la fundación de la Financiera Nacional de 
la Vivienda; la construcción de Hospitales y Centros de Salud, 
evidencian la preocupación del Gobierno por extender los beneficios de 
la gestión pública a las clases sociales que más necesitan del apoyo 
gubernamental.277 

Las obras antes mencionadas, formaban parte de una estrategia que 

perseguía -a través de las reformas-' la conformación de un frente unido contra 

el comunismo. "La lucha más importante -indicaba Julio Rivera en el informe 

del tercer año de gobierno- debe ser librada en el campo de las relaciones 

económico-sociales, por medio del aumento en el nivel de vida de las clases 

laborantes". 278 Como podemos observar, la famosa frase del presidente 

John F. Kennedy, citada en páginas anteriores, donde afirmó en tono de 

275 CEPAL, Anuario ... 1990: 734-743. 
276 Ellacuria, "El desafio", 1990, pp. 1075-1080. 
m Dirección General de Publicaciones, "Discurso pronunciado por el señor presidente de la 
República, Coronel Julio Adalberto Rivera, con motivo de celebrarse la sesión inaugural de la 
honorable Asamblea Legislativa", en AGN de El Salvador. p. 241. 
278 Secretaria de Comunicación de la Presidencia, "Coronel Julio Rivera, Informe Presidencial 
del Tercer año de Gobierno", en AGN de El Salvador. p. 57. 
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advertencia: "Aquellos que hacen imposible una revolución pacífica harán una 

revolución violenta inevitable", resonaba en los discursos del coronel Rivera. 

En este sentido, Guilles Bataillon, analizando este período de la vida política 

centroamericana, denomina este nuevo papel que asumió el Ejecutivo como un 

"estado de compromiso". Describiendo sus características Bataillon estableció 

lo siguiente: 

La respuesta a la amenaza subversiva no debe limitarse a las medidas 
coercitivas que permitan relegar a las mayorías a un estatus de 
ciudadanía bajo tutela y de eterna indigencia. Es necesario dar cabida 
por lo menos a una parte de sus demandas. Asimismo, se estima 
necesario darle cierto reconocimiento a los nuevos estamentos sociales 
-clases medias urbanas en pleno crecimiento- mediante la apertura del 
juego electoral. A partir de entonces -el Estado- comienza a perfilarse 
como el conciliador de los intereses de los diferentes sectores de la 
sociedad. ( ... ) La conformación del orden social mediante la conciliación 
de una pluralidad de intereses requiere, pues, en forma imperativa la 
acción del Estado; y precisamente en virtud de esa función de 
conciliación éste se convierte en agente primordial de la modernización 
económica y social.279 

Ante este paradigma del "Estado de compromiso", que los gobiernos del 

hemisferio se comprometieron a dinamizar, el talante reformista de un 

mandatario militar como Julio Rivera salta a primer plano. Sin embargo, este 

elemento, evaluado a largo plazo, muestra -desde nuestra perspectiva

la génesis del conflicto armado salvadoreño, pues fue ante el fracaso de estas 

reformas, planteadas con carácter de urgencia, donde las protestas sociales no 

encontraron otra respuesta que la represión indiscriminada del Estado. 

Empero, esta fase represiva, iniciada con mayor fuerza en la década de los 

setenta, tuvo su antesala en los años que nos ocupan, cuando las medidas de 

carácter regional para contener el comunismo iniciaron a tomar concreción. 

En la segunda Reunión de Ministros de Gobernación el coronel Julio Rivera, 

aludiendo a los desafíos que implicaba la defensa del istmo, señaló: 

La acometida del comunismo internacional en nuestros países, está 
demostrada con hechos que han conculcado las libertades individuales y 
colectivas en algún país de nuestra América. Hemos observado sus 
incidencias negativas en la vida institucional de varios pueblos 
latinoamericanos y por eso es que nosotros, los habitantes istmeños, 

279 Bataillon, Génesis, 2008, pp. 87-88. 
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debemos preocuparnos porque nuestros pueblos no sean abatidos por 
esa confabulación de tipo internacionai.280 

El clima de Guerra Fría recorría la región. Y en suelo salvadoreño el 

sistema de apertura restrictiva constituyó la estrategia para incluir a la 

oposición tolerada en la dinámica parlamentaria y excluir del plano electoral a 

los partidos de izquierda. La instauración de este sistema de apertura restrictiva 

ha sido examinado -hasta el momento- a través de los siguientes puntos: 

a) el clima político desde el cual se instauró la representación proporcional, 

b) las pautas historiográficas que permiten esgrimirlo, e) la influencia de la 

ALPRO en el "ambiente reformista" y d) la adopción de los postulados de la 

Carta de Punta del Este por el gobierno de Julio Rivera. Nuestro siguiente paso 

será analizar .las primeras elecciones bajo la representación proporcional, 

efectuadas E:n marzo de 1964. El abordaje de este último punto incluirá un 

breve estudio del ambiente preelectoral suscitado desde agosto de 1963 hasta 

marzo de 1964. Asimismo, revisaremos la composición parlamentaria derivada 

de estos comicios y la forma en que fue evaluado este evento electoral por 

diversos analistas políticos de la prensa salvadoreña. 

5. Entre el escepticismo y la crítica: el escenario político ante 
los primeros comicios bajo la representación proporcional 

El 5 de marzo de 1964, a sólo tres días de celebrarse comicios legislativos y 

municipales, representantes de los partidos políticos en contienda (PAR, PCN 

y PDC), fueron invitados por el coronel Julio Rivera a Casa Presidencial. 

Los puntos a tratar en esta reunión fueron los siguientes: a) reiterar el 

compromiso adquirido por el ejecutivo de garantizar elecciones libres y 

b) escuchar las apreciaciones que estos delegados partidistas poseían sobre el 

proceso electoral. La presencia de tres ministros del gabinete: Fidel Sánchez 

Hernández, ministro del Interior; Humberto Cuestas, ministro de Justicia y 

Aurelio Zapata, ministro de Defensa; confirmó el objetivo primordial de esta 

280 Departamento de Relaciones Públicas de Casa Presidencial, "Palabras del señor presidente 
de la República, coronel Julio Adalberto Rivera, en la inauguración de la segunda Reunión de 
Ministros de Gobernación de Centroamérica y Panamá", efectuada en la sede de la ODECA, el 
13 de enero de 1964. en AGN México, Comunicaciones de los embajadores mexicanos en 
El Salvador. Caja 4, f 230. 
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convocatoria: dotar de credibilidad los comicios venideros. Empero, 

¿Qué factor convirtió este tipo de iniciativas en necesarias para obtener la 

confianza del cuerpo electoral? La respuesta se encuentra en las 

desavenencias que anteriores procesos electorales habían suscitado. Como lo 

observamos en el primer capítulo, la estrategia del PRUD consistió en 

obstaculizar, con diversos argumentos legales, la participación de sus 

contrincantes políticos. El resultado habitual de las elecciones -fueran éstas 

presidenciales o municipales y legislativas- era el reclamo airado de la 

oposición y el silencio complaciente del Consejo Central de Elecciones. 

En este sentido, ¿había cambiado esta situación en 1963? El clima político 

previo a las elecciones se caracterizó -como lo hemos indicado en el título de 

este apartad~ por el escepticismo de la oposición legalizada y la crítica de 

aquella proscrita por el régimen. Una larga sombra de elecciones fraudulentas 

alcanzaba a esta nueva contienda política y los crasos errores del pasado eran 

recordados en el siguiente editorial: 

El Poder Público, entre nosotros ha desnaturalizado el proceso de las 
elecciones en una inmensa mayoría de casos. Desde mucho antes de 
iniciarse una campaña electoral, la maquinaria del gobierno se ha 
puesto, invariablemente, en marcha de aceleración creciente, a fin de 
hostigar, amedrentar o anular todo esfuerzo de los partidos políticos de 
"oposición". Nada escasas han sido las denuncias contra diversas clases 
de abusos por parte de las autoridades. Y esto no es únicamente una 
verdad histórica, sino una amarga experiencia vivida por muchos 
ciudadanos. Esa experiencia hace que el ciudadano dude o vacile frente 
a las declaraciones gubernamentales, desde las que expresa un ministro 
hasta las que salen del propio presidente. ( ... ) La realidad ha sido una 
cosa, las declaraciones otra.281 

Además, el editorialista señalaba, tomando en cuenta el ambiente 

reformista que la Alianza para el Progreso promovía hacia el Hemisferio, las 

consecuencias que traería para el entramado político salvadoreño un 

experimento democrático fallido. Al respecto afirmaba: "Estamos viviendo una 

época en que los procedimientos antidemocráticos ya no pueden usarse sin 

causar daños irreparables, tanto en el prestigio internacional, como en el 

desarrollo interno de los países".282 En este sentido, aunando esfuerzos para 

261 Editorial, "Un compromiso histórico: las próximas elecciones". La Prensa Gráfica, 22 de 
octubre de 1963. 
262 /bid. 
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evitar desenlaces negativos -en unos comicios que prometían erradicar el 

unipartidismo en la Asamblea Legislativa- la oposición {PAR y PDC) aceptaron 

dialogar con el presidente de la República y los ministros antes citados. 

La reunión se prolongó por cinco horas y en la conversación Abraham 

Rodríguez, representante Democratacristiano, 283 -secundado en sus 

intervenciones por José Napoleón Duarte- analizó el ambiente preelectoral: 

( ... )se refirió al paso dado para lograr la representación proporcional en 
la próxima Asamblea Legislativa. Manifestó al respecto que aunque esa 
era una aspiración nacional desde hace muchos años, había que 
reconocer al actual gobierno su decisión de llevarla a cabo.284 

No obstante, este reconocimiento se hizo acompañar de un pliego de 

peticiones, insistiendo -específicamente- en el papel que debía jugar la 

Guardia Nacional el día de las elecciones. Los partidos de oposición solicitaban 

a los Cuerpos de Seguridad una declaración pública en la que manifestaran 

que estaban dispuestos a acatar su apoliticidad en los próximos comicios. 

Al explicar las razones de esta petición, Abraham Rodríguez afirmó "que los 

agentes de la Guardia Nacional ejercían gran presión entre el campesinado 

para que votaran por el partido oficial y que una declaración como la que 

solicitaban podía evitarlo. Para nuestro campesino analfabeto, carente de 

educación cívica, -indicó Rodríguez- manda más un agente de la Guardia 

Nacional que el propio presidente de la República". 285 La respuesta del coronel 

Julio Rivera no se hizo esperar: "declaró que lo que se pedía ya lo habían 

hecho privadamente los jefes de la Fuerza Armada y que habían ofrecido 

respetar la libertad de elecciones. Pedirles una declaración pública -aclaró el 

mandatario- sería desconfiar del Ministro de Defensa, y de los jefes de los 

cuerpos de seguridad pública, que han ofrecido su lealtad y eso para mí sería 

incómodo". 286 

283 Abogado y político salvadoreño, originario del departamento de San Miguel, fue uno de los 
fundadores del partido Demócrata Cristiano en noviembre de 1961. En este instituto político 
desempeñó diversas funciones, distinguiéndose su candidatura presidencial en las elecciones 
de 1967, donde resultó electo el coronel Fidel Sánchez Hemández. 
284 Dirección General de Publicaciones, "El presidente Rivera confirmó a los partidos que está 
~arantizada la libertad de elecciones", en AGN de El Salvador, p.180. 

85 /bid., p. 180. 
286 /bid., p. 180. 
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La dinámica de esta reunión, efectuada en Casa Presidencial, muestra 

dos elementos que configuraron el clima preelectoral desde agosto de 1963 

hasta marzo de 1964. Por un lado, los esfuerzos gubernamentales por 

concretar unos comicios transparentes y, por el otro, la negativa de la oposición 

legalizada a ingresar en una dinámica proselitista plagada de artimañas 

practicadas en el pasado. A continuación, reconstruiremos este ambiente 

preelectoral mediante las declaraciones de diversos actores políticos; sus 

posturas permitirán entrever los problemas de la urdimbre proselitista en este 

período, así como las propuestas expresadas para conseguir la tan ansiada 

democratización de los procesos electorales. Iniciemos este breve recorrido 

estableciendo Jos reclamos de la oposición legalizada y las acciones 

gubernamentales por solventar sus demandas. En efecto, el 14 de septiembre 

de 1963 el PAR publicó un comunicado de prensa donde indicaba lo siguiente: 

( ... ) no basta la voluntad, sino que también es imprescindible que la 
lucha se desarrolle sin la intervención obstruccionista de quienes tienen 
en sus manos la responsabilidad orgánica del evento. ( ... ) A estas 
alturas, el PAR advierte que ya no es posible engañar al pueblo y 
quienes lo pretenden, están jugando con fuego".287 

El mensaje del PAR surgió ante algunas exigencias que el Consejo 

Central de Elecciones (CCE) solicitaba para inscribir candidatos a diputados y 

alcaldes. El punto en discordia era una constancia expedida por la Corte de 

Cuentas, misma que ratificaba la solvencia de todo aquél que hubiese 

manejado fondos públicos. La dirigencia del PAR consideraba que este 

documento -debido a problemas de diversa índole en su entrega- impediría la 

inscripción de muchos de sus candidatos. Ante este impase suscitado, el 

gobierno de la República no tardó en proponer una solución. La Asamblea 

Legislativa, mediante la iniciativa del presidente Julio Rivera, aprobó el decreto 

transitorio 493, mismo que permitió a los distintos candidatos inscribirse y 

posteriormente cumplir con este requisito.288 El final de esta controversia fue 

sellado con la participación del PAR en las elecciones del 8 de marzo de 1964. 

El lema de este instituto político: "Sufragio efectivo. No imposición" -nótese el 

287 "El PAR y las elecciones". Tribuna Libre, 15 de septiembre de 1963. 
288 Dirección General de Publicaciones, "Decreto transitorio", en AGN de El Salvador, p.119. 
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parecido con el del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México

cobraba vigencia ante la anuencia gubernamental. 

Por otro lado, la Democracia Cristiana, que asistía a su segunda 

contienda electoral, exigió también ciertas condiciones para que su bandera 

apareciera en las papeletas de votación. El Dr. Lara Velado, en su condición de 

Secretario General del Partido, 289 envió al presidente de la República una 

misiva donde le recordaba sus promesas realizadas: una total libertad debía 

caracterizar las próximas elecciones si Julio Rivera -según el democristiano

estaba dispuesto a cumplir su palabra. Bajo el lema "Por la justicia social dentro 

de un régimen de auténtica democracia", Lara Velado estipuló el reto que las 

autoridades competentes poseían ante las próximas elecciones: 

( ... ) es bueno recordar que nuestro pueblo está cansado del engaño 
político y de simples declaraciones líricas que no se cristalizan en 
realidades concretas. De aquí que su gobierno, si en verdad está 
dispuesto a cumplir con la ley y la moral permitiendo y propiciando un 
evento electoral libre, debe suprimir los hechos que han creado en el 
pueblo la desconfianza y el temor. 290 

Este clima preelectoral -con una oposición demandante y suspicaz

llevó al ministro del Interior, coronel Fidel Sánchez Hernández, a reiterar las 

garantías que el gobierno ofrecía para los comicios. En una nota periodística 

indicaba: "Espero que los partidos legalmente constituidos respondan a esta 

manifestación de buena fe con el interés cívico capaz de lograr el 

perfeccionamiento de la vida política nacional. Invito, enfatizó, a los dirigentes 

políticos a tener fe y absoluta confianza en la firme promesa del gobierno de 

unas elecciones completamente libres". 291 

Este afán por convencer al cuerpo electoral de las genuinas intenciones 

gubernamentales hizo que el coronel Rivera sostuviese también una reunión 

con los Gobernadores departamentales. Un matutino publicó las palabras 

dirigidas por el mandatario. En su alocución no faltaron las apreciaciones sobre 

los vaivenes de la campaña electoral, sin embargo, hizo gala del optimismo que 

289 Abogado e historiador. Fundador del PDC y uno de sus dirigentes en la década de los 
sesenta. Además, fungió oomo diputado en la Asamblea Legislativa . 
290 Dirección General de Publicaciones, "PDC dirige exposición al presidente Rivera", en AGN 
de El Salvador, p. 78. 
291 "Reiteran garantías a elecciones libres", Tribuna Libre, 11 de septiembre de 1963. 
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el Ejecutivo poseía ante los comicios venideros: "Venturosamente podemos 

decir que estamos trabajando con rnucha fe en la época más difícil que se ha 

presentado en los últimos años".292 Su carta de presentación -para atraer a los 

partidos políticos legalizados en esta "época difícil"- era la ley de 

representación proporcional, misma que se pondría en marcha en las próximas 

elecciones. Este paso -según las palabras de Rivera- podría calificarse como 

trascendental, 

( ... ) porque significa un avance hacia la democratización en nuestro 
medio. Esta Ley implica muchos esfuerzos para poderla realizar e 
incluso conlleva algunos riesgos en el orden político -apuntó-, pero 
ofrece a cambio grandes beneficios que traerá a nuestra vida 
democrática. Significa, además, un cambio fundamental, puesto que no 
había habido gobierno que se atreviera a dar oportunidad a las minorías 
a fin de que en el Cuerpo Legislativo estuvieran representadas, con 
riesgo de la mayoría.293 

Asimismo, el Dr. Francisco José Guerrero, Secretario General del PCN y 

presidente en funciones de la Asamblea Legislativa , expresaba similares 

apreciaciones. En una entrevista concedida a un rotativo, evaluó de manera 

positiva la puesta en marcha de la representación proporcional , aduciendo 

"que este paso dado por los representantes del Partido -refiriéndose al PCN

para fomentar el desarrollo democrático~ debe ser apreciado por la ciudadanía 

consciente como un verdadero avance en el programa político del país". 

A continuación el entrevistador le preguntó por la desconfianza que algunos 

elementos representativos de los partidos de oposición habían externado sobre 

las elecciones de marzo próximo. ·El Dr. Guerrero indicó que este rasgo era 

normal en ese sector político, no obstante, los instó a participar para poner a 

prueba la nueva ley electoral. El Secretario General del PCN afirmó que ... 

( ... ) históricamente la oposición en todo momento ha expresado 
desconfianza. Es una posición tradicional. Sin embargo, para las 
próximas elecciones, cabría traer a la memoria las elecciones del 17 de 
diciembre de 1961. ( .. . )si esa elección se hubiese regido por la reforma 
del artículo 139 de la Ley Electoral, que establece la representación 
proporcional, al seno de la Asamblea Nacional hubieran llegado por lo 
menos diecisiete diputados de la oposición, de acuerdo con los 

292 "Rivera reunese con Gobernadores Departamentales", El Diario ·de Hoy, 11 de octubre 

de 1963. 
293 ¡/)íd. 
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resultados de la elección citada. Esta consideración valdría la pena de 
ser tomada muy en cuenta por los Partidos de oposición al decidir su 
participación en el próximo evento electoral.294 

Mientras las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa 

alentaban a la oposición permitida por el régimen, ¿Qué sucedía con el Partido 

Revolucionario Abril y Mayo (PRAM) que tenía vedado el derecho a decidir su 

participación en estos comicios? Su actividad se desenvolvió en los márgenes 

de los medios de comunicación. No obstante, los volantes (hojas sueltas) se 

convirtieron en los canales para expresar su rechazo al gobierno de Rivera. 

Proscritos en diversas ocasiones por el Consejo Central de Elecciones, la 

última realizada en abril de 1963, esta organización era catalogada como 

"contraria a la democracia" por la ideología que sustentaba. El PRAM, fundado 

en 1960 con el objetivo de convertirse en el brazo electoral del Partido 

Comunista Salvadoreño (PCS), toma su nombre de los meses de 1944 cuando 

el descontento de la población salvadoreña -que culminó en la "Huelga de 

Brazos Caídos"- logró derrocar al general Maximiliano Hernández Martínez, 

personaje al que denominaban los miembros del PRAM como teósofo 

masacrador de 30 mil campesinos, debido al genocidio perpetrado al inicio de 

su prolongado mandato en 1932.295 Asimismo, reivindicaban -bajo la consigna 

de "Lucha por la patria y la libertad"- a los caídos en las protestas acaecidas en 

septiembre y octubre de 1960 contra el coronel José María Lemus. 

Esta actitud contestataria hacia el régimen militar -al que tildaban de 

tiranía- 296 se incrementó ante las elecciones que se avecinaban en 1964. 

En un comunicado, la dirigencia del PRAM externó su inconformidad antes la 

proscripción que el Consejo Central de Elecciones les había decretado y, en 

este sentido, estimaban que de nada servían las reformas al Código Electoral si 

la exclusión política continuaba vigente. Al respecto afirmaron: 

294 Roberto Hernández, "Tiempo para formar la coalición politica" La Prensa Gráfica, 10 de 
noviembre de 1963. 
295 La Directiva Nacional del Partido Revolucionario Abril y Mayo, "El PRAM no los olvida 
nunca" Comunicado al pueblo salvadoreño, San Salvador 8 de diciembre de 1964, en Centro 
de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), UCA, San Salvador. 
296 La Directiva Nacional del Partido Revolucionario Abril y Mayo, "El PRAM llama a votar 
contra el partido oficial" San Salvador 1 O de febrero de 1964, en Centro de Información y Apoyo 
a la Investigación (CIDAI}, UCA, San Salvador. 
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Los preparativos de las elecciones prox1mas se están desarrollando 
fundamentalmente en el marco de las condiciones impuestas por la 
tiranía: está vigente una Ley electoral que, pese a las reformas 
introducidas el año anterior, conserva todo su contenido fascista; con 
apoyo en esa ley, se ha impedido la libre organización y funcionamiento 
de partidos políticos, estando el PRAM precisamente en este caso; este 
mismo hecho imposibilita a los distintos sectores sociales y políticos 
participar con sus propias organizaciones y sus propios candidatos en 
las elecciones; se mantiene además un ambiente de temor en el país 
provocado por la permanente represión policiaca y las restricciones a la 
libertad de expresión; está intacto, en fin, el aparato tradicionalmente 
usado por la im~osición oficial para frustrar la libre expresión de la 
voluntad popular. 97 

Ante este escenario, el PRAM exhortaba al pueblo salvadoreño a votar 

por los partidos de oposición, pues mediante esta acción el sufragio sería 

contra del "despotismo y el imperialismo". Además, indicaron que el pueblo 

debe votar por aquel Partido o por aquellas planillas o aquellos candidatos que 

mejor levanten las siguientes demandas populares: 

Por la unidad de todas las fuerzas democráticas, por la libertad de 
organización de todos los trabajadores del campo, por la completa 
independencia del movimiento sindical, contra la represión por motivos 
políticos, por el respeto a las libertades públicas, por la reforma de la Ley 
electoral y la irrestricta libertad de organización política, por la 
derogación de la "Ley anticomunista, contra la penetración de los 
monopolios imperialistas y, finalmente, por la defensa de la soberanía 
popular.298 

La postura del PRAM ante las elecciones municipales y legislativas de 

1964 muestra la otra cara de la moneda, es decir, el descontento ante un 

régimen que, pese a la incorporación de la representación proporcional al 

Código Electoral, continuaba practicando el cierre de espacios hacia los 

partidos ubicados a la izquierda del espectro político. Ahora bien, el 

posicionamiento del PRAM evidencia un rasgo característico de este tipo de 

organizaciones durante la década de los sesenta, a saber, la credibilidad que 

aún poseían en los partidos políticos y en la vía electoral. En el caso que 

examinamos, según el comunicado del PRAM, el PAR y el PDC eran los 

indicados para implementar las reivindicaciones políticas que la izquierda no 

podía concretar ante la exclusión impuesta por el Consejo Central de 

297 /bid. 
298 /bid. 
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Elecciones. Por consiguiente, lejos de realizar un llamado a boicotear las 

elecciones, como fue habitual durante la década de los ochenta, depositaban 

en los votantes la responsabilidad de elegir los programas políticos que 

respondieran a las demandas estipuladas por esta organización. 

La propaganda antigubernamental del PRAM concluía con la siguiente 

recomendación: 

Pueblo Salvadoreño: Este es un momento de lucha, y no de descanso ni 
de transigencia con el despotismo. Pese al ambiente antidemocrático en 
que se desarrolla el proceso electoral, tu participación masiva en la 
votación debe hacer del 8 de marzo una jornada de repudio contra el 
actual régimen. Debemos todos vigilar las maniobras imposicionistas del 
gobierno y debemos luchar contra sus atropellos y arbitrariedades. 
¡VOTAR CONTRA EL PARTIDO OFICIAL ES VOTAR CONTRA LA TIRANÍA Y 
EL IMPERIALISM0!299 

Estos señalamientos críticos, realizados en febrero de 1964, se sumaron 

a las manifestaciones de escepticismo que ya configuraban el ambiente 

preelectoral. La pregunta que caracterizó la antesala de los comicios era la 

siguiente: ¿Podría la voluntad política del gobierno -mediante la colaboración 

de todas sus instancias ministeriales- concretar unas elecciones libres y 

dotadas de ecuanimidad? Un suceso -muy curioso- acaecido en febrero de 

1964 parecía indicar que el gobierno realizaba acciones en procura de este 

objetivo. El coronel Marco Aurelio Zapata, ministro de Defensa, envió un 

comunicado de prensa donde manifestaba que "está empeñado en secundar 

los propósitos del Presidente de la República, en cuanto a garantizar un clima 

de absoluta libertad en las próximas elecciones. Por ello, ( ... ) Carteles con el 

texto del artículo 114 de la Constitución Política, 300 serán colocados en 

cuarteles y lugares públicos, para ratificar la apoliticidad del Ejército Nacional 

ante el próximo evento electoral".301 En medio de este ambiente llegó el día de 

los comicios. El escepticismo, la crítica y el optimismo de los actores políticos 

pasaban al plano factual, mismo que probaría el talante acertado o infundado 

de sus posturas. Las votaciones para elegir 261 alcaldes y 52 diputados se 

299 /bid. Mayúsculas en el original. 
300 El artículo reza de la siguiente forma según la Constitución Política de 1962: "La Fuerza 
Armada es apolítica y esencialmente obediente, y no puede deliberar en asuntos de servicio. 
Su organización y el desarrollo de sus actividades estarán sujetos a Leyes, Reglamentos y 
Disposiciones Especiales". 
301 "Disposición de defensa ratifica apoliticidad", La Prensa Gráfica, 19 de febrero de 1964. 
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disputaron entre tres institutos políticos: PAR, PDC y el partido oficial PCN. 

A continuación, el examen de sus resultados y las opiniones que generó esta 

contienda electoral representa el objetivo de nuestro último apartado. 

6. Una nueva composición parlamentaria, ¿el comienzo de una 
era democrática? 

El domingo 8 de marzo de 1964, el electorado salvadoreño asistió a las urnas a 

votar por sus representantes a nivel legislativo y municipal. Por primera vez la 

composición parlamentaria sería elegida a través de la ley de representación 

proporcional. Esta variante en el Código Electoral aseguraba a los partidos 

opositores su presencia en el Salón Azul del Palacio Nacional. Los comicios 

estaban sustentados por un registro electoral a nivel nacional de un millón 

veintisiete mil ochocientos treinta y un salvadoreños empadronados, según los 

datos del Consejo Central de Elecciones.302 Éstos serían los responsables de 

otorgar legitimidad a los partidos en contienda. El evento se desarrolló sin 

mayores inconvenientes, los cuerpos de seguridad cumplieron su mandato 

constitucional y la espera por los resultados comenzó en las sedes de los 

institutos políticos. Julio Adolfo Rey Prendes, candidato a la diputación por 

San Salvador en aquella ocasión, narra el júbilo con el que recibieron las 

primeras noticias llegadas al recinto del PDC: 

Nuestro entusiasmo creció cuando entró Napoleón Duarte y nos dijo: 
"Hemos ganado San Salvador''. "Pero hay que organizarnos para cuidar 
los votos porque han pedido recuento. Según nuestros datos, Duarte 
-candidato por la Alcaldía de la capital- había sacado 1,400 votos arriba 
de su contrincante del PCN. Siguieron llegando los datos de las 
diferentes alcaldías en donde habíamos obtenido triunfos. En total fueron 
24 alcaldías ganadas. ( ... ) El triunfo del PDC en el departamento de 
San Salvador era increíble, el pesimismo con que se habían elegido los 
candidatos desapareció por completo y muchos se lamentaron de no 
haber creído en el nuevo sistema de elección groporcional desde el 
principio, por lo que no aceptaron ser candidatos. 3 3 

El conteo de votos, en el caso de la Alcaldía capitalina, se efectuó 

nuevamente y en esta segunda ocasión el triunfo de José Napoleón Duarte fue 

302 "Resultados generales de las elecciones, datos del CCE", El Diario de Hoy, 14 de marzo de 
1964. 
303 Rey, Dictadura, 2008, p. 161 . 
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irrevocable. El PDC administraría la municipalidad más importante del país por 

dos años. Sin embargo, este motivo no era el único que tenían los 

democristianos para festejar. Muchos datos continuaron llegando y, a través del 

complejo mecanismo de elección proporcional, este partido ganó un total de 

catorce curules en la Asamblea Legislativa. En pocas palabras, el PDC se 

convirtió en la segunda fuerza política en su cuarto año de existencia. Sin duda 

alguna, el bastión electoral -en materia de elección legislativa- se encontraba 

en la capital salvadoreña. Los votos a su favor en este departamento sumaron 

veintinueve mil ciento cuarenta, siendo muy superiores a las papeletas 

marcadas por su bandera en San Miguel donde apenas alcanzaron cuatro mil 

novecientos cuarenta y nueve. En claro contraste con esta proporción se ubicó 

el partido oficialista, mismo que en Usulután, Santa Ana y La Libertad obtuvo 

triunfos arroiladores sobre sus oponentes. El PCN se convirtió en el partido más 

votado de los comicios, adjudicándose como resultado la mayoría 

parlamentaria con un total de treinta y cuatro diputados. Mientras tanto, el 

menos favorecido en esta jornada fue el PAR, ya que el número de votos sólo le 

concedieron cuatro curules en el Salón Azul. 

La representación proporcional se había concretado. Los temores que 

caracterizaron los días previos a la elección se disiparon y, por supuesto, el 

coronel Julio Rivera recibió muchos elogios por su promesa cumplida. 

El eslogan "La nueva era con Rivera" cobraba vigencia y muchas notas 

periodísticas coincidieron en reconocer su decidido liderazgo en el proceso 

electoral. El impacto propagandístico de este evento hacia su gestión 

gubernamental fue muy importante; todos los esfuerzos realizados -reuniones 

con los representantes de los partidos en contienda, gobernadores y la 

coordinación con diversos ministros- habían rendido sus frutos. El coronel 

Rivera comenzaba a concretar reformas en materia política y orquestaba de 

esta forma su mandato con uno de los objetivos estipulados en la Carta de 

Punta del Este, mismo que exhortaban a sus signatarios a "perfeccionar y 

fortalecer las instituciones democráticas en aplicación del principio de 
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autodeterminación de los pueblos?04 En este sentido, un anónimo, sin rayar en 

posturas aduladoras, afirmaba lo siguiente en un rotativo salvadoreño: 

No vamos a darle las gracias a nadie por este pequeño pero valioso 
respiro democrático, pues era una obligación de los gobernantes, a la 
par que un derecho del pueblo, el respetar y cumplir los principios en 
que se basa nuestra civilización. Sin embargo, merece el más entusiasta 
reconocimiento la integridad de los gobernantes -en especial el 
Presidente Rivera- por apegarse a la línea recta y atender a las 
exigencias del soberano. Y no andaríamos errados al decir que el me~or 
ganancioso después de la prueba ha sido precisamente el Gobierno.30 

Sin embargo, no todas los elementos que constituyeron estos comicios 

adquirieron un talante favorable, verbigracia, el nivel de abstencionismo que 

rondó el73% del registro electoral.306 Esta cifra, nada halagadora para aquellos 

que vieron en estas elecciones una oportunidad ingente para que el electorado 

participara masivamente, fue analizada en algunas notas periodísticas. 

Las apreciaciones sobre esta apatía adquirieron dos matices. Por un lado, 

aquellos que minimizaron este aspecto aduciendo que "las elecciones del 

domingo pasado mantienen aún el interés del pueblo. Y puede decirse de ellas, 

que si bien es cierto que no votó la totalidad de la ciudadanía, no existe en 

estos momentos un solo habitante del país que no esté interesado en conocer 

los resultados definitivos". 307 Otra perspectiva de análisis, mucho menos 

optimista que la anterior, reconoció el gran esfuerzo realizado por las 

autoridades competentes en los comicios, no obstante, este marcado 

abstencionismo fue abordado desde otra ruta explicativa: 

Si es cierto que no todos votaron el domingo, el motivo es harto 
conocido: en épocas anteriores el pueblo ha sido engañado con 
elecciones cuyo resultado se sabían antes de que la gente concurriera a 
las urnas. El pueblo ha sido burlado con elecciones amañadas, 
"técnicamente prefabricadas". Y por eso hubo apatía el domingo. Pues 
no se puede hacer cambiar de modo de pensar a un pueblo -de la 
noche a la mañana- cuando por muchísimos años se le ha en~añado, 
con la imposición de candidatos postulados por el partido oficial.3 8 

304 Alianza para el Progreso, "Documentos oficiales emanados de la Reunión extraordinaria del 
Consejo Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial", Punta del Este, Uruguay 5-17 
de agosto de 1961. p. 1. 
305 Don Quijote, "Molino de viento", El Diario de Hoy, 12 de marzo de 1964. 
306 "Resultados generales de las elecciones, datos del CCE", El Diario de Hoy, 14 de marzo de 
1964. 
307 José Rubén Saavedra, "El eco de las elecciones", Diario Latino, 12 de marzo de 1964. 
308 Rafael Mora Maza, "Un ensayo bastante bueno", La Prensa Gráfica, 12 de marzo de 1964. 
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Una vez más, pese al repunte democristiano y los reconocimientos hacia 

el coronel Rivera, el pasado fraudulento -según la perspectiva de este 

analista- influía en la decisión del electorado. Por lo tanto, el reto del nuevo 

partido oficial consistía en erradicar las prácticas fraudulentas que su 

predecesor -el PRUD de Osear Osario- había ejercido en desmedro de la 

credibilidad electoral. La confianza en el mejoramiento progresivo de los 

comicios era evidente en esta coyuntura. Una novedosa etapa de 

democratización parecía instaurarse en El Salvador. Así lo indican las palabras 

de Tarquina Rosales, analista político, quien señalaba: 

No podía haberse intentado un mejor homenaje a la memoria del ex 
presidente Kennedy cuya proclamación de la Alianza para el Progreso 
cumplió 3 años el 13 de este mes y cuya iniciativa en tal sentido abrió 
horizontes de esperanza entre las muchedumbres latinoamericanas 
sobre la conquista del progreso político, económico y social.309 

Empero, la concreción de esta "nueva etapa" dependía también de los 

avances en materia socio-económica. Por otra parte, si la composición 

multípartidísta de la Asamblea Legislativa se había concretado, también el 

cierre de los espacios políticos formaba parte de esta estrategia. El sistema de 

apertura restrictiva permitió a la oposición legalizada desde 1964 -sobre todo al 

PDC- aumentar su apoyo popular y peso definitorio en el entramado político. 

Sin embargo, mantuvo proscrita a la izquierda de los procesos electorales. 

Sí estos dos elementos se enmarcan dentro del rotundo fracaso de las 

reformas socio-económicas programadas, podemos iniciar a configurar las 

paradojas que marcaron el rompimiento de este equilibrio -acaecido en 1972 

con el fraude electoral en contra de la Unión Nacional Opositora (UNO)- y los 

orígenes del conflicto armado desde la década de los sesenta. 

309 Tarquino Humberto Rosales, "Hemos pasado el Rubicón" La Prensa Gráfica, 14 de marzo 
de 1964. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo, hemos examinado con bastante detalle los 

elementos que posibilitaron la puesta en marcha de la representación 

proporcional en el Congreso salvadoreño. Asimismo, establecimos el sistema 

de apertura restrictiva como la estrategia mediante la cual el gobierno de Julio 

Rivera reguló el entramado electoral en 1963. Para desarrollar lo anterior, 

estudiamos el escenario político desde la Revolución de 1948 -que significó la 

antesala de la "era prudista"- hasta los comicios municipales y legislativos de 

1964, donde la oposición partidista se incorporó al ejercicio parlamentario. 

Esta delimitación temporal encontró su justificación en la siguiente premisa: 

durante este período se gestó -y puede evaluarse con mayor profundidad- el 

tránsito de la elección geográfica a la representación proporcional. Por lo tanto, 

y ante este andamiaje, ¿cuáles son los resultados finales de nuestra 

investigación? Asimismo, ¿por qué el sistema de apertura restrictiva resulta 

una categoría adecuada para abordar el accionar de los gobiernos de 

Conciliación Nacional en materia electoral? A responder estas interrogantes 

dedicaremos, por lo tanto, las siguientes páginas. 

Uno de los resultados de la presente investigación, luego de estudiar la 

década de los 50, consiste en establecer la influencia que tuvo el autoritarismo 

de los gobiernos prudistas en la instauración del sistema de apertura restrictiva. 

A este elemento lo hemos denominado la "herencia del prudismo", 

profundicemos al respecto. En efecto, cuando examinamos los dispositivos 

electorales promulgados en los albores de la Revolución de 1948, la 

composición parlamentaria desde 1952 hasta 1960 y la relación que entablaron 

estos gobiernos con la oposición; encontramos un elemento común, a saber, la 

exclusión a la que fue sometida esta última. Pese a los planes de 

modernización económica implementados durante los años 50, este decenio 

transcurrió -políticamente hablando- entre fraudes electorales y constantes 

reclamos de la oposición. 

En medio de este panorama, una de las reformas solicitadas por los 

sectores contrarios al prudismo -que constituye el núcleo del presente trabajo

fue precisamente el cambio de la fórmula de representación en la Asamblea 
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Legislativa. Al respecto, la oposición criticó duramente la elección territorial y 

exigió la puesta en marcha de la representación proporcional, método que · 

posibilitaría la pluralidad partidista en el Salón Azul. Sin embargo, y en claro 

contraste con una postura que buscara democratizar el sistema electoral, la 

"era del prudismo" inició con la participación de 14 diputados paristas, cuando 

se instauró la Asamblea Constituyente de 1950, pero en los siguientes diez 

años -ante un Consejo Central de Elecciones (CCE) cooptado por el 

oficialismo-, todos los curules fueron ocupados por representantes del partido 

de gobierno. Fue precisamente en medio de esta dinámica excluyente que el 

presidente Lemus asistió en junio de 1960 al Palacio Nacional -recinto donde 

se ubicaba la sede del Congreso- para inaugurar el nuevo bienio legislativo. 

En su discurso criticó a la oposición y justificó la composición unívoca del Salón 

Azul. Al respecto afirmó: 

Grave mal representa para un pueblo el hecho de que, por engaño o por 
descuido lleguen a ostentar la representación nacional hombres sin 
méritos, sin confianza pública, sin opinión pública, sin respaldo 
ideológico ni solvencia moral alguna.310 

Para Lemus, el unipartidismo aseguraba los principios democráticos de 

la Nación, mientras que la oposición -ubicada en las antípodas de esta 

apreciación- veía en las palabras del mandatario un claro ejemplo de la 

imposición oficialista. Esta paradoja, aunada a la crisis de coyuntura que 

provocó el declive de los precios del café a partir de 1958, terminó por 

erosionar la hegemonía que el PRUD sostuvo por una década. El costo del 

autoritarismo resultó oneroso y la "era del prudismo" -pese a las denuncias que 

Lemus dirigió contra una supuesta confabulación comunista de corte 

internacional- finalizó sumida en sus propios yerros y contradicciones. 

Sin duda, la "herencia del prudismo" influyó en los gobiernos que le sucedieron, 

ya fuera para propiciar un clima de apertura política que se desmarcara de las 

prácticas del pasado -como fue el caso de la Junta Cívico Militar- o para 

encontrar un punto de equilibrio entre estas dos tendencias. Esta última opción, 

como lo hemos mostrado en el tercer capítulo, fue precisamente la estrategia 

que implementó el primer gobierno de Conciliación Nacional. 

31o "Severos conceptos tuvo Lemus ayer'' , La Prensa Gráfica, 11 de junio de 1960. 
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El segundo resultado de nuestra investigación consiste en determinar 

cómo el "anticomunismo militante", practicado durante los años 50 y 60, 

configuró el sistema de apertura restrictiva. En efecto, este "anticomunismo 

militante" alcanzó notoriedad en la década de los 50 -recordemos la influencia 

del caso guatemalteco (1954}-. pero prosiguió con mayor fuerza a inicios de 

los años 60, cuando la Revolución cubana se incorporó al campo socialista. 

Por consiguiente, el temor ante una supuesta injerencia del comunismo 

internacional -fraguada desde La Habana- se convirtió desde ese momento en 

el argumento idóneo para emprender acciones concretas. Una de éstas, 

mediante la cual esta lucha adquirió un fundamente jurídico, fue precisamente 

la promulgación e irrestricto cumplimiento del Artículo 158 de la Constitución, 

mismo que prohibió la incorporación de partidos "contrarios a la democracia" 

-entiéndase comunistas- al sistema electoral salvadoreño. 

En este sentido, la reforma electoral fraguada en 1963, adoptó el 

"anticomunismo militante" como bandera, impidiendo que el Partido 

Revolucionario Abril y Mayo {PRAM), acusado de comunista por el CCE, 

participara en los comicios que se aprestaban a organizar. Empero, lo 

interesante en este punto -y que constituye otro de los resultados de nuestra 

investigación- es que este anticomunismo no fue ejercido únicamente por el 

gobierno de turno, sino por diversos sectores de la sociedad civil, 

empresariales, castrenses y hasta eclesiales, que vieron en esta ideología una 

grave amenaza para el orden democrático del país y los valores cristianos 

prevalecientes. Por ende, se trata de todo un sistema anticomunista, no de 

acciones promovidas por un solo actor socio-político. Esta heterogeneidad en 

el frente anticomunista resulta esencial, sobre todo, si buscamos rastrear y 

dilucidar una de las causas del conflicto armado salvadoreño (1981-1992), 

a saber, el cierre de espacios políticos hacia las organizaciones de izquierda. 

Finalmente, con los resultados anteriores brevemente explicados, es 

necesario responder a la pregunta por el sistema de apertura restrictiva. 

En específico, establecer las razones que nos conducen a proponerla como 

una categoría adecuada para abordar el accionar de los gobiernos de 

Conciliación Nacional en materia electoral. 
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Para iniciar esta disertación, resulta pertinente indicar que el sistema de 

apertura restrictiva es nuestra hipótesis de trabajo. En efecto, luego de estudiar 

este período y analizar las causas de la reforma electoral de 1963, llegamos a 

la conclusión que esta medida, adoptada por el gobierno de Julio Rivera, 

instauró una nueva estrategia para regular el entramado electoral salvadoreño. 

A partir de este momento, el régimen pecenista atendió una propuesta que la 

oposición había lanzado en más de una ocasión; permitió que los 

democristianos y paristas se incorporaran al ejercicio legislativo y, vinculado 

directamente con lo anterior, propició una profesionalización de los partidos 

opositores. Por ende, los otrora candidatos a las diputaciones que denunciaban 

-luego de cada elección o aún antes de éstas- el talante arbitrario del 

oficialismo, se convirtieron desde 1964 en funcionarios públicos, logrando 

influenciar en las decisiones que emanaban del primer órgano del Estado. 

Como vemos, la herencia del prudismo resulta innegable en este punto, sobre 

todo, cuando el nuevo gobierno -encabezado por Julio Rivera- tenía la urgente 

necesidad de distanciarse de sus prácticas totalmente excluyentes y alcanzar 

-por otros medios- la anhelada estabilidad política. 

Al respecto, resulta sugerente indicar que los gobiernos de Conciliación 

Nacional posteriores a Rivera, continuaron por el mismo derrotero. Así, durante 

los mandatos de Fidel Sánchez Hernández (1967-1972), Arturo Armando 

Malina (1972-1977) y Carlos Humberto Romero (1977-1979), la representación 

proporcional se mantuvo, y la oposición siguió ocupando curules en el órgano 

Legislativo. Sin embargo, las elecciones presidenciales de 1972 y 1977 -donde 

el oficialismo recurrió al fraude y la represión hacia los opositores resultó 

indiscriminada- hicieron que las reformas se erosionaran. En este sentido, 

lo sucedido en los comicios antes señalados -he aquí la importancia del 

sistema de apertura restrictiva como categoría- tiene su origen en la década de 

los sesenta, específicamente en el crecimiento que experimentó la oposición 

-en parte por la reforma electoral de 1963- y la negativa de los regímenes 

militares a asumir sus consecuencias directas, es decir, aceptar la alternancia 

en el Ejecutivo. En síntesis, la apertura se gestó en los años que estudiamos, 

pero el accionar del aparato pecenista en el decenio siguiente acabó con el 

espíritu reformista; mostrando así el lado más oscuro de la dictadura militar. 
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