
ELFXX:IONFS EN TIEMPO DE GUERRA

setenta y dos horas~ de OCC'lCluidos los oc:rnicios) el Con

sejo central de elecciones no ha podido ofrecer resultados

provisionales. No sabencs exactamente la distriOOci.6n de los

dipltados ni el reparto de llcald!as, no sabencs el n6lero

de votantes ni el de abstenciones. Tanto pregonar sistalas

ultrarrodemos y eficaces para infcmnar irurediatanente al

plfulico y luego tantas II1.lestras de incapacidad y de falta

de previsi6n. Con lo que t:.ensros hasta ahora, sin embargo,

p1E!den hacerse algwlas reflexiones provisionales y parcia-

les hasaa ll.e,ar a tener los resultados definitivos.

El FMIN trat6 de hacer sentir llIJY especia1JTent:e con ocasi6n

de las eleociooes que El Salvador está en guerra y que en

El Salvador hay Ul'llliI doble poder, el que acudía los cani

cios y el que boicoteaba a los oc:rnicios. Efectivamente las

elecciones han tenido lugar otra vez -y es la cuarta vez

en seis años- en tiE!lp') de guerra. Si esto denuestra que

las elecciones por sí solas no son la soluci6n a la gue-

rra, no denuJestra, caro lo preten::le el FMLN, que son tan

5610 o principa1JTente una parte más de la guerra, la jus-

tificaci6n ideol6gica del proyecto contrainsurgente nortea

rrericano. Las elecciones significan nuchas más cosas: que

una gran parte de la poblaci6n no sigue las consignas ideo

l6gicas del FMIN ni se serrete a sus presiones, que partidos

caro ARENA y el POC por separado o en conjunto tienen un

gran n~ Se partidarios, algunos de ellos llIJY convencidos

y decididos; que la consulta popular oblilja a los partidos

a ir carrbiaroo de imagen -caso de ARENA- y aun de t&:ti.ca
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e incluso estrategia; que de rrarento al menos, el ir contra

los procesos electorales es ir contra la ITal:Cha de la his

toria en la situaci6n actual de El salvador.

Ci.ertallente las elecciones por sí solas ni han traído ni

~ la soloci6n a los prd:>lataS del país. El respeto

a los procesos electorales ni siquiera supone el respeto

a todas las exi.gen::ias de la darocracia y, IlUCho menos,

es caasa suficiente para I1l3jorar las oosas. Puede incluso

convertirse en un en:]año que no pennite ver d6rxle está la

raíz de nuestros nales. Más aGn hay que dar raz6n de por

qué nud10s -no sabenos todav!a exactal1l3nte cuántos- han

dejado de votar. Encuestas fehacientes realizadas sistará

ticarrente por la OCA mJeStran que un porcentaje alto de

salvadoreños, no inferior al 40%, está insatisfecho no

tanto con los procesos electorales sino oon la oferta

que se les hace en esos procesos, con el espectro de partí

dos y prC7jeCtOs qlE se les ha venido ofreciendo. se juntan

as! el deserxJaño de lo poco que se consigue con las elec

ciones y de la estrechez de la oferta eleccionaria.

Aun con estas limitaciones el electorado ha dado un viraje

JTUy inportante respecto de los CXIlIÍ.cios anteriores. En 1984

Y 1985 se confiaba rrasivarrente qlE el POC y el presidente

Duarte podrían traer alguna 5Oloci6n a los proolataS del

pais. En 1988 de forna tarrbién rresiva se ha rostrado que

el presidente Duarte ni el POC luul traiRio la soluci6n y

que ya no la pueden traer; securrlariarrente ha rostrado su

esperanza apIIIf de que tal vez ARENA pueda traer esa sola::i6n.
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se ha verrlido la idea de que el fracaso nacional se debe no

al fracaso del proyecto contrainsurgente de guerra de baja

intensidad sino a la mala gesti6n del rniSIlV, debida a la in

cppacidad y co~ del POC, castigado hasta el m1xiJoo por

el voto en san Salvador, basti6n tradicional de los derr6cra

tas =istianos y donde el carrlidato a alcalde era el hijo

del presidente.

Nadie va a negar ni la mala gesti6n gubernarrental, ni la pé

sirca corou::ci6n partidaria de quienes habían sido faovreci

dos con el voto en las elecciores del 84 Y del 85. Por eso

un fuerte voto de castigo era esperado ClCIlO ahora se espera

una reestructuraci6n a fomo del partido, cuya actual diri-

gencia lo ha dejado en figura despreciable. Pero esto no

oosta q que 00 se reflexione sobre la inviabilidad del pro-

yecto general oortarremeano dentro del cual se desarrolla
p

tanto la estrategia del ~ caro de ARENA.

En efecto los votantes de 1988 han olvidado la historia re-

ciente. SiE!l'flEl8 bajo el proyecto nort.eerrericano y en alianza

con la Fuerza Annada, el POC con Duarte gOOern1 de 1980 a

1982; fracas6 y caro oonsecuencia en las elecciones de 1982

ganaron ARENA Y los partidos de derecha. Desde 1982 a 1984

gobern6 la derecha arenera, aUIX:jUe no en exclusividad, pero

con la Asarrblea a su favor; fracas6 tarrbién y en las elec-

ciares de 1984 Y 1985 gan:5 el POCo A su vez el POC gobierna

de 1985 a 1988 con la ll'aypría de la Asamblea y vuellJe a fra-

casar con lo que en las elecciones corresporrlientes vuelve

a triunfar i\P-ENA.. Esta secuencia lleva a una doble conclu- r"
s../
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siOO: AREN1\ vo1~ a~, si es que sigueilg1:rabajamo

cen los misncs supuestos y, en segundo l\X.fc1X', 10 que está

fallaOOo 00 es tanto la gesti6n del proyecto -taIli:>i~ esto

sino el proyecto miSIO. Esto es 10 que 00 se le ha explicado

debidaIrente al ¡:;AJeb10 y, par eso, el pueblo vuelve a caer en

la ilusiOO de que un cani:>io de gcbernantes Y legisladores

puede suponer un carrbio sustancial en la soluci6n de los gran

des prablaIas nacicnales. Ha queda:3o nuy claro que la poUti

ca daninante 00 ha resuillto los problemas, pero toda11!a no

estA: claro para m.x:hos par qué la poUtica daninante no los

ha resuiéto.

No se está dicien:1o con ello que ot:rqI proyecto, el del FMI.N,

sea la solu::i6n de los prab1enas del país. El FMI.N ha vuelto

a dsrostrar que es capaz de entaI:peceEJt y aun i.Ilpedi.Elx cual

quier proyecto que él quiera adversar. Sin él la paz Y el

desarrollo econ(mico no son alcanzables en un futuro pr6xilno.

Pero 10 mismo puede decirse de Estados Unidos o de la Fuerza

Amada y aun de otras fuerzas sociales del país. Ha dsrostra

do eso, pero al miSIO tienpo ha dsrostrado su debilidad para

convencer racionalmente y para inponer forzadanente elEmentos

fuOOarrenta1es de su proyecto. No 0010 es el POC el que debe

sacar lecciones de estos y anteriores canicios, sino también

el FMW.

No ha entrado en 11tigio en esta qx>rtunidad la Convergerx:ia

De!roerática, quien cuenta con otrql proyecto Y otros gestores.

Pero a la Convergerx:ia Oem::x::rática, recién nacida, le queda ',•.'.'''' n '0;.
I~ ¿(:

=ho camino por andar para poder constuirse en altemlativa. s. J . ...,>"
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El que ARENA, en vez de carbatirla, proponga que entre a lu

char en el proceso político, es un hech:> gue permite diver

sas lecturas, pero señala la apertura de un espacio político

para fuerzas que hasta ahora no se hab1:an podido hacer presen

tes en el país de un mx10 efectivo. Todo parece Wicar que

Coovergencia Darocrática acepta el desaf1:o y se dispone a

correr el riesgo.

Este análisis provisicnal de las dltimas elecciores pone sor

dina a cuantos siJlpilsticanente quderen ver en Ds sus resul

tados un triunfo de la demx:racia y un triunfo del pueblo

salvadoreño. Por las razones apuntadas esto no es as1:. se tra-

ta,eso 51:, de un hecho iJrportante, que en los neses futuros

llDStrará su boroad o malicia para el pueblo salvadore-

ño. ElectaralJtente esto se verá en 1989, realJtente se verá

en lo que ocurra ron los graooes prablsnas nacionales.
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