
ELECCIONES VAN, ELECCIO ES VIENEN

Mientras la violencia y la destrucci6n se abaten sobre el

pats, la clase polttica ha empezado a dedicarse casi exclusi

vamente al juego pr6ximo de las elecciones que, para la Asam

blea y los municipios, se tendrán el pr6ximo 31 de marzo. Ya

se han cerrado las listas electorales con los candidatos de

cada partido o alianza de partidos. Las listas muestran la

pobreza de esa clase polttica, sobre todo por lo que toca a

los diputados. Con honrosas excepciones los candidatos no se

se~alan ni por su capacidad, ni por su pre~araci6n, ni por su

conocimiento de la realidad. Poca densidad política puede es

perarse de la próxima Asamblea Legislativa.

Esto hace que la campa~a no se centre en la actividad parla

mentaria que han desempe~ado o piensan desempe~ar los diputados.

Pareciera, al contrario,que de nuevo estamos siendo llamados a

votar por Duarte o por D'Aubuisson, por el PDC o por la nueva

coalición ARENA-PCN. Se ataca la gestión del gobierno democris

tiano, pero no se juzga la gestión de la fracción correspondien

te en la Asamblea. Y lo mismo puede decirse de las demás fraccio

nes. Más aGn no se ~ice lo que se piensa hacer sino que se ataca

lo mal hecho por el contrario. Se quiere resaltar lo mal que lo

hacen los adversarios más ~ue el bien hecho o por hacer de los

propios. El diputado Hugo Carrillo dice que en siete meses de man

do el PDC no ha hecho nada real en favor del pueblo, pero el POC

ha estado en la casa presidencial o en la alcaldía de San Salva

dor, pero en la Asamblea quienes han estaco en el poder son la

al ianza ARE1'';-flCrl-PAISA. ;':alos presagios para las nuevas eleccio

nes de las que no se puede esperar nada distinto de 10 que ofre-



cieron las pasadas. Eventualmente alguien ofrece que se legisla

rá, por ejemplo, en favor de la pequeña empresa privada, pero,

en general, poco y mal se habla de nuevas e importantes leyes.

Tal vez es todavía pronto, pero los inicios no han sido buenos.

El preiiddnte Ouarte aceptó la decisión de la Corte Suprema,

que rechazaba por anticonstitucional su proceder respecto de la

Ley electoral. Algunos más exaltados y desconocedores de 10 que

sucede en otras partes cuando un tribunal constitucional o su e

quivalente da un dictamen de inconstitucionalidad, pensaron que

había llegado el momento de hacer un antejuicio al presidente

con la pretensión tal vez de despojarlo de sus atribuciones. Tal

fue el caso de los voceros de la 'revolución moral' (PPS). En

vez de considerar el hecho desde una perspectiva de normalidad

política, se ha visto el dictamen de la Corte como una prueba

del poco respeto de Ouarte por la Constitución. Infantilis~o de

derechas y opootunismo mippe, debe llamarse esta figura.

Todo ello va enmarcado en un propósito más generAl. Uaa de las

líneas de la propaganda polftica, tanto de AREHA como del PCN es

que debe combatirse la 'dictadura verde'. Entienden por tal el

resultado que se daría, si el POC ganara tambi€n la mayoría en la

Asamblea. Piensa ahora el PCN que el Legislativo debe controlar

al E~ecutivo. El principio es válido pero la realidad que tras

esa apelación se oculta es muy distinta. El PCi no tiene recursos

econó~icos para disputar los diputados y las alcaldías al POC y

a ARENA; en consecuencia se une con ARE1JA de quien presuntamente

dista más ideológicamente para asegurarse alguna parte en la

distribución de los puestos políticos. Lo que está en juego es la



subistencia po1ftica del PCN y no la consistencia de sus princi-
~

pios ni tampoco el equilibrio del poder. e 6~~/
s.J/

ARENA, por su parte, parece necesitar de dineros extranjetos

y de procedimientos no legales para financiar su campaña. En Cor

pus Christi, Texas fue detenido un avión en que se pretendía sa

car fraudulentamente de Estados Unidos $5.800.000; con el avión

fue detenido el señor Francisco Guiro1a, bien conocido por sus

relaciones de trabajo po1ftico con D'Aubuisson. Viajaba con pasa

porte oficial como ·comisionado especial de la fiscalía general

de la República". El caso no ha sido aclarado plenamente, pero

los indicios son muy significativos. ¿De dónde sale esa aantidad

enorme de dólares? ¿Qué conexiones hay en Estados Unddos para

conseguirla? ¿A dónde se dirigfan? El PDC ya ha empezado a sacar

provecho partidista de este hecho, mientras que ARENA no ha dado

todavía una explicación satisfactoria. Lo que tal vez puede con

cluirse, por lo pronto, es que la adminsstración Reagan y la em-

bajada norteamericana no están, como se afirmaba, por el triunfo

de 1a coa1i ci6n AREW\-PCN como contrapeso equ il i brador de Dua rte.

De lo contrario, no habrfan puesto tanto celo en deteEtar el con

trabando de dólares y en publicitarlo. Tal vez cuando prosigan

las investigaciones sabremos más cosas de las redes de apoyo de

la derecha salvadoreña.

Con la distracción de las elecciones pierde vigencia la salida

del diálogo. Los representantés de los frentes, especialmente U~

go y Oquelí,siguen insistiendo en su disponiblidad p~~aH~ el diá

10:)0 Y recri~,inan a Duarte, sea por su ~alta de poder político p-ª..

ra i,~oner su voluntad de diálOGO, sea porque ni siquiera él mis-

~o tiene esa voluntad. Luarte ha insistido en que est& a~ierto al



di~lggo. Incluso uno de los desplegados de la campaña política del

PDC hace hincapi~ en que Duarte cumple y como muestra de ello e~

hibe las dos sesiooes de diálogo con el FNLtl-FDR. Pero es evide~

te .ax~ por el momento que la coyuntura política, centrada en las

elecciones, no le permite 'distraerse' y 'peligrar' de nuevo por

la aventura del di~logo. Más tarde es posible que, según marche

la campaña, se pueda hacer del diálogo uno de los puntos esencia

les del debate. Hasta ahora esto no se ha dado. Y es que las e

lecciones van y vienen, pero no toaan a fondo los pro&lemas del

pa!s.
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