
(1-15 e !arzo, 1fJ8 )

1 r.l i a que se a erea el 25 e "arzo, las elecciones van pasan o al primer

p ano e a reali nacional. _'o es que sean o vayan a ser lo s i~ortante

e la reali ad nacional. 'esto ni siquiera en estas sewanas. Pero por su cerca

nía y por la enorn~ prppagan que se lace <e ellas, pparece el proceso electo

ral como algo que oscurece las erns cosas. :~o es q e sean ma gran montafía; es

que la teneros tan cerca que apenas deja ver 10 que ay tras élb

Las elecciones son unrenledio provisional que la clwinistraci6n Reagan puso

mucho empeño en que se realizaran Cl~to antes. Las propuso para diciembre de

1983 y para esa fecha se las ofeeci6 el presidente ·lagaña al Papa, cuando Juan

Pa 10 11 visit6 el país hace un año. Pero no fue posi le tenerlas entonces por

que no se había sido capaz de terminar la Constitución a tie~o, ni menos de

pepparar la Ley electoral, el registro eleccoral y otras condiciones técnicas

indispensables. Pero se van a tener el¡q pr6ximo 25 de Harzo y durante m~s de

tres neses se ha querido convencer al pue lo salvadoreño que estas elecciones

van a ser el gran remedio de nuestros wales. Lo rlismo se dijo en 'farzo de 1982

y las cosas, des e~ entonces, en verx e wejorar Jlan empeorado y, desde

luego, no lan cambiado sustancialmente. ero se ha hecho to o 10posible para

convencer de nuevo al pueblo que es necesario votar.

Por 10 que dan las encuestas va a ser wucha la gente que votará. Segt"m las

encuestas ~~s del 80% de los encuesta<os. Quitado 10 que de desviación puede

ha er por 10 (esacos~ ra o que se est en El Salva or a encuestar y ser en

cuesta o, est~os al parecer ante un ec o si i icativo. La ente va a acudir

masivamente a las urnas. Veremos si es así el 25 e ¡·!arzo, pero al parecer,' en

e ta ocasión no )(lI[ será necesario inflar arti icia1n'ente el número de votantes,

cowo se hizo en las elecciones del 82. Es importante pregwltarse por qué ir~
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tanta gente avatar, Ante todo, hay que reconocer que algtmos partirlos -rrx:,

.~ y PCNK por este orden- tienen una organizaci6n y una clientela polftica

s6lidarnente establecidas; esto hace que, independientemente de otras razones,

sean ya muchos los que quieran votar, sea para aprovecharse del triunfo de su

partido mediante la ocupaci6n de puestos políticos -caso del me y del ~, pri~

cipalmente-, sea para que sus intereses est~n mejor preservados _caso principal

mente de AJ1ENA-, En segundo lugar, hay que dar mucha importancia a la propaganda;

durante tres meses se ha bombardeado al pl1blico con masivas campañas a trav~s

de todos los medios de corntmaaaci6n y mitines incesantes 01' casi toda la repl1

blica; ninguna voz se ha escuchado que invite a no participar en las elecciones,

pues la proraranda en contra del n~. -FDR llega con fuerza l1nicamente a un tanto

por ciento rnto/ bajo de la poblaci6n, En tercer lugar, de MUChaS fo~as se ha

sembrado o alJUdizado el temor, de modo que hay~ mierla a no votar; las en

cuestas muestran esto de Modo muy claro: la gente afirma pronta~ente qtle va XN

a votar, pero por otro lado ocultax celos~mente por quien votará, al tie~o que

mira con una gran desconfianza al encuestador, fn cuarto lugar, .ay quienes

piensan que las elecciones no van a traer males y que, tal vez, puedan traer

bienes e incluso t'ienes iJnrortantes para encontrar soluci/5n a los pro1:1a~as del

país,

Cu:tlcsquiern sean las razones arrecC' que las elecciones en lugar de ser un

fracaso por el número de quienes vayan a ir a 1 s Limas, puet.enxm;: ser un "ran

érito en este sentido. Despl1es ven 'rá a cesilusi6n, Cl .'0 se aprecie su cf c

tivi lad reaL Pero es claro que toc.aví::l la pol] aci6n en SI rayaría pene al una

esperanza en los procesos elec4l4lra] es, lo cual no a rlen ae o ni For la e. isten

cía e] 111! ni por el ec o e la guerra.

La c mla electoral se ha centra 0, a me il a que avanza, en Ima enconacla

isputa entre POC y AIl consi ui6 el Consejo Central ue rIccciones
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que se anulara la candidatura del nI'. lvergue para icepresi(lente por parte

'el PX; por otro lado ha lanzado fuertes ;¡taques contra el PTX: sea desacrcdi

tan'o a Duarte incluso con ténninos soeces, sea desacre<litanto al partido al

que acusa e comunista y de contubernio con los terroristas <lel R íL::. Por su

parte el PDC no consigui6 que se ~1ulara la can idatura de n'Au'uisson, pero

aprovechó la ocasión para recordar la conexión del ex-mayor con el asesinato

de ; tons. Romero y con la activiidad de los escuadr000sx de la muerte, puntos

que no han podi o ser rebatidos ni medianamente ien por ARB-Li\ ni por su can-

diaato.

La camp~la ha demostrado una vez más que la oligarquíay la gran empresa sal

vadoreñaax, lejos e estar quebradas por la tibia uesnn en práctica de lasx re

fonnas, sigue viva y beligerante. Es claro que están con AFJ:Xt\ y que ArEN está

con ellas. n triunfo de ARfll , mm cuando este triunfo necesatara en la segunda

vuelta el apoyo del PG~, supondría el trÍlmfo de la !Uianza Pro uctiva, que agru-

pa al sector empreSarial y a los grandes propietarios y con ello supondría el

intento de resolver los prol'lemas del país por dos medios concurrentes: el aplas-

tamiento del ~Ul¡ sin ninguna concesión al diálogo o a la negociaci6n y el ro

bustecimiento de la empresa privada. Las dos cosas implicarían el robustecinien

to de la Fuerza Armada y de los Cuerpos de Seguridad con la misma estructura y

loslll J'Ísmos modos de actuar c¡ue los que hoy tiene.

Las encuestas, sin embargo, dan ele Tola .ento mayor probabilidad al triun o .el

PDC, aur.que no tan claro c¡ue se diera ya en la prir' ra vu Ita. 1:1 EX: es el 1':<r

ti o q e nas s plegaría al pro. cto general le [sta-os l~iclos para [1 Salvador,

tal corro se refleja en el 1 Forme Kissinger: trilmfo .ilitar ediante una mayor

intervención nortcaJ"ericana; oferta ca ca i.tante le m diálogo en tono men r

con cl r; rr.: - control relativo (e los cscuadrones cie la .u rte y de las vio-

lacio s e los erecho u.rrnanos; reactiv ció adera a e las reí • as; y fuer-
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te hincapié en el desarrolo económico con incrementos sustanciales de ]a ayu-Ia

extranj era.

El PC;'¡ puede jugar un papel significativo no tanto por el nw~ero de sus votos

sino porque puede convertirse en el parti o que ecante la victoria de un can i

dato so re el otro.

Estados nidos se wantiene a la espera, aunqu~ ha wostrado claramente que no

quiere el triunfo de Il'Aubuisson, aunque no tendría objeciones mayores contra el

triunfo de ARENA, su su candidato no hu iera sido el ex-mayor. Lo que Lstados

'nidos quiere so re todo es que aya elecciones, que legitimen su creciente in-

tervención militar que la ve como necesaria para impedir el triunfo Militar el

P-ILlI. En claros gestos de prepotencia awenaza con acciones 'lítares conj untas

con Honduras frente a los de artarlentos Je mayor irlplantación del F' IL, 1; envía

asimismo una podellosa flota a las costas centroa'T1ericanas, . ientras que ayuda

clar~ente a las acciones terroristas de los anti-san inistas, siní importarle

nada la oferta y puesta en marcha e las elec<i:iones en 'icaragua, en clélro con-

traste con s I propaganda respecto ·e s eleccio:e~ C~ -} ~a va~ r.

"i~T!:r::s tanto el F 1:. prosigue con vigorosas acciones _'ilitares, las cuales

no vaII contra los que desean votar el 25 de .larzo sino que pretenden emostrar

cuán inútil son las elecciones en. sí para resolver los pro_le~as nacionales.
t>l.U ",lot¿.. línea

Lo presUJ'lible ~s que estas el.: "'s se intensifiguen en la i:fu<a e la guera

lo c lal ya '.él ocurri¿o con fliertes ataques a 8artia o e . 'aría , :' C" ;-._;,~ ~c- '!

s cosas han tan ¡'al e. lo ri i tar ue la

nes le cIó1 res

, el a vuelto

e emer enci • Por otro la o, el ~~)O disidente e las

r cticas ya a andonadas por el P. ~\¡ como son asesina-

tos terroristas e diputados y coronelssXN retiracos ca '0 a arte prop'o contra

s elecciones. Pero atta es su táct' ca no 00 de R ••

. sta finales e ró i~ ,es seguire~s aio el si~ e s elecciones.
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