
El proceso electoral de 1988, mediante el que se seleccionaban consejos nunicipalesc

y diputados, no tiene en sr misrro Wla inportancia decisiva, pero no por ello deja de

ser un suceso irrportante en la marcha polítiaa del piÚs. Se trata, nás que tedo,

de W1aS elecciDnes aleccionadoras sOOre algunos aspectos de la situaci6n actual de

El Salvador y sobre la proyecci6n irdedi.ata de esos aspectos. Tras ellas algo puede

cambiar, nuy poco despu~ de no haber conseguido ARENA la l1\3.yorra en la Asamblea.

Pero, aun en el caso contrario, los cambios no hubieran sido nuy profurrlos, porque

no está en la Asamblea la clave del poder y porque 1988 es un año de talla de posicio

nes tácticas más que de decisiones estratégicas. Pero no por ello carece de ilnterés

el interpretar lo ocurrido, que va más allá de los resultados electorales. Una corree

ta interpretaci6n puede corregir otras interpretaciones corrlucentesa a políticas e

quivocadas y puede delimitar situaciones y terrlencias, nuy dignas de tenerse en cuen

ta a la hora de tarar decisiones políticas. w harenos mediante la fornulaci6n de te

sis, que tratarerros de explicar y probBr en la medida de lo posible.

1. Las elecciones de 1988 son un paso nás en el proceso de la nueva legalidad y legi

~ lIiniciado con la constitoci6n del 83.

Con este proceso se trata de deslegitinar la lucha arl1\3.da Y la insurreeci6n popular

caro m:x1os de acceso al poder y de legitimar la ljtlerra y la ayu1a de Estados Unidos

contra aquellos que no respetan al proceso demx:rático y luchan contra el pcx:1er de

rrocráticarrente elegido. Cada evento electoral es leido caro consolidaci6n del proceso

deoocrático y caro repudio del rroiimiento revolucionario. w que interesa a los defE!!!.

sores del proyecto daninante es consolidar y legitimar el proceso misrro caro prueba

de que es en sí misrro un proceso dem:x::rático, que lleva cada vez más a un l1\3.yor grado

de derrocratizaci6n. Para ello se ha hecho un gran esfuerzo con el empadronamiento, el

registro electoral, el carnet electoral, el c6digo electoral y el Consejo Central de

Elecciones. Se está posibilitarrlo y facilitando la participaci6n en el proceso de to-
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dos los partidos, incluidos el MNR, el~ y alID se preteIrle qtJ:! lo haga el Pe y

alID el propio FMIN. Se juega adenás con la posibilidad de alternar en el peder y oon

ello se preteIrle derostrar que se respetará la vollIDtad pqJUlar y que no se dará frau

de oficialista. Las elecciones serían CCIlpletarnente libres y el reSPeto de sus resul

tados estaría asegurado.

Tanto nacional caro internaciona1Jrente se va vendieroo cada vez rrejor esta irragen.

Las apariencias están a favor de ella y no son ITU.lchos quienes intentan ir más allá

de las apariencias. Desde este plIDto de vista esa imagen querl6 fortalecida por el

canportamiento del FMLN con el proceso electoral. El pueblo habría ido a votar nasi-

varrente a pesar del c1dJna de terror sembrado en días anteriores por una serie grave

de acciones terroristas. El FMlN habría aparecido no s6lo caro contrario a estas el~

ciones sino ccm:> lID grupo incapaz de convencer o de contrarrestar el influjo ideol6
obligado

gico de sus oponentees, que se ve liNK Ka. a recurrir a la fuerza para hacer CUIlplir

sus pr0p6sitos. Al no haberlo logrado ni siquiera con el uso de la fuerza de lID rrDdo

significativo y llamativo, resulta fortalecido el prcceso misrro.

Es claro que todo esto se consolidará atín más cuarrlo participe electora1Jrente Conver-

gencia Derrocrática. Ya su patticipaci6n en el prcceso político está siendo usada caro

una prueba de apertura derocrática. Pero su posible participaci6n futura en los pro

cesos electorales misrros, podrá en KR aprieto la ~trategia del FMIN y podrá ser uti-

lizada caro legitirnaci6n casi defmru.tiva del prcceso electoral caro el medio adecuado

para alcanzar el poder y llevar adelatlte el proyecto político propio. La no partici-

paci6n en las elecciones del 88 de la Convergencia Derrocrática, "por no darse las con

diciones requeridas", posterga la respuesta definitiva, pero remite en lID plazo lTU.lY

corto casi insoslayablerrente a tarar partido en una rimdt cuesti6n lTU.lY delicada eni:

la confrontaci6n del proyecto contrainsuregente con el proyecto revolucionario. No es

que deje de haber salidas y precedentes históricos en otros países a este tipo de si-

tuaciones, pero ello no obsta a que se necesiten nuevos planteamientos, capaces de
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contrarrestar y/o aprovechar el intento de consolidar la vía electoral caro expresi6n

furrlaIrental de la derrcx::racia y la derooracia así ent:errlida caro el nroelo ~s adecua

do para resolver los problemas nacionales.

2. Las elecciones del 88 han IlOstrado que en los procesos electorales se pone en dis

puta una cuota de poder, que interesa rnJCho no s6lo a los partidos poUticos sino a

algunas fuerzas sociales.

No es cierto que las elecciones no tengan significado real distinto del de prcporcio

nar legit.naci6n al proyecto contrainsurgente, de nroo que s6lo el preocupado por éste

se ocupe de aquellas. Las elecciones para diputados pueden dar un rrayor o rrenor poder

en la Asarrblea, en cuyas rranos están unas u otras leyes, el cotItrol del presupuesto,

la constitu:i6n de la ctípula del Poder JOOicial, la constitu:i6n del CCE, la Corte de

CUentaas, etc. Las elecciones para aleUdes dan un control importante sobre arrplios

sectores sociales y constituyen una buenabase de ¡:tpoyo para el fortalecimiento de

los partidos. Las elecciones presiderK:iales dan un cierto poder sobre la administra

ci6n de la cosa pablica, de cuantiosos recursos, de medidas coyunturales iIrportantes.

Ciertarrente las elecciones no dan a cada uno de los pdderes el~ ejercer con au~

rielad y eficacaa las funciones que la Constituci6n les atribuye, pero no por ello

se debe minimizar lo que de hecho prcporcionan. De ah! que los partidos poUticos se

afanen y consurran cuaatiosos recursos para instalarse en los lugares, cuyo acceso s6

lo es posible por las elecciones.

Pero más irrportante es subrayar el interés del gran capital y de la ffillresa privada

porque sus representantes alcancen la rrayoría en la J\samblea y en los municipios. La

C'.1presa privada, hegaronizada por el gran capital y corrlucida por ANE1l y sus simila

res, ve caro furrlarrental el ganar las elecciones para consolidar sus intereses de

clase. Ya era evidente y lo es más tras laselecciones del 88 que el gran capital ve

al PO: y aun a una parte del ppoyecto contrainsurgente caro enemigos principales a
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los que hay que sacar del poder. Entre otras cosas el proyecto político-econ6nico del

POC es estimado ruinoso para la enpresa privada y tarrbién le parece peligrosa su po

lítica de conterx:i6n de los militares d&lechistas y su posible aproxiIraci6n al FDR

fMIR. La 91presa privada no ve cano su enemigo inmediato más peligroso al fMIR, IlUCho

menos al FDR, sino al POCo Miradas las cosas positivamente, la 91presa prilrada quiere

recuperar, a través de su partido, el poder político para inpulsar directamente sus

propios intereses. Si logra el poder político de la Asarrblea y del Ejecutivo podf~

darse un marco econ6ni.co legal y cperativo que favorezca su crecimiento y su peso en

la sociedad,~ reconstruir la alianza capital-FUerza Armada, que se ha resquebr~

jada desde el golpe del 79 y ¡:xx:Id aprovechar para sí la ayuja copiosa que Estados

Unidos segur~ dama al país. Para conseguir tc:x30 ello tendr~ que nrderar algunas de

sus t.§cticas, pero no ve en ellas llirxJ(in despr0p6sito ni ve dificultad en acaoodarse

a las ex1gen:ias del proyecto cootrainsurgente.

3. En las corrliciones actuales las elecciones no expreSBll de nrdo adecuado la voluntad

popu.iar.

Puede reconocerse que para una parte iJTportante cuantitativa y cualitativamente las

elecciones son un nrdo de participacioo y de eR'resi6n. Hay una cierta tradici6n e

lectoral en El salvador, que puede irse reforzando con la alternabilidad en el poder;

al nenos, las elecciones sirven para cambiar a los gcbernantes. El que en un espacio

de tiellJO relativamente corto y sin experiencia previa se haya logrado que un mi1l6n

seiscientos mil salvadoreños hayan sacado su carnet electoral, cualesquiera sean las

restas ideacl6gicas que se quiera dar de este hecho, supone un dato significativo. El

que la votaci6n 5610 para diputa:1os y al.camries, que suele ser menor que la votaciro

en las presidenciales, esté en torno al millro de participantes, no es ni IlUCho nenos

una cifra despreciable. El que haya corrimiento notable de votos de un partido a otro

implica una cierta seriedad por parte de los votantes, que no reiteran rrecánicanente

su voto de dierrpre. Ignorar estos hechos o minUSiralorarlos no corrluce a nada o, 10 que
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es peor, conduce a tare.r decisiones equivacadas. A una gran parte de la poblaci6n

salvadoreña no 0010 no se le ha convencido de que las elecciones no sirven para nada

sino que, al contrario, siguen estardo convencidas de que sirven para ITllCho. Si esto

supoee nadurez o inmadurez ciooadana es cuesti6n que puede discutirse no degje pre-

juicios dogmáticos sino a partir de verificaciores etl'íricas.

Sin aTbargo, tambi~ ha de constatarse con igual firrreza que otra parte importante

cuantitativa y cualitativarrente no asimila el mensaje electoral o positivarrente lo

rechaza. CiertaIrente sería ingenuo pensar -o lo que es peor interesado y equivocado-

que todos los no votantes e ia::luso los votos nulos deben leerse CCJlO un rechazo po-

sitivo de las elecciones o de la oferta electoral. Si de los datos positivos hay que

ser nuy cauto al sacar conclusiones, mucho nás en el caso de los datos negativos.

Aun así puede decirse que ha habido rrenos votos válidos en 1988 que en las elecciones

similares de 1985, cuardo ha de suporerse que la poblaci6n que en en esos tres años

ha accedido a los 18 debe de superar a la de los fallecidos o emigrados. Sobre el

1lÚ1l6n seSscientos IlÚl que en los meses anteriores habían sacado su carnet electoral

0010 pulieron contabilizarse un escaso 60% de votos válidos. Sobre el presumible

universo de votantes los votlOs válidos no habrían su¡:erado el 43% (hablar de tres

IlÚllones de votantes posibles no tiene justificaci6n). se trata, por tanto, de un

nÚ1erO irrportante de no votantes. Atrib.li.r este nÚTero a la presi6n del FMIN para no

votar es injustificado por dos razones al menos: primera, porque esa presi6n no se

había dado a la hora de conseguir el carnet electoral; seguOOa, porque ercuestas he

chas anees de que se declarara el boicot rrostraban un s6lido 25% al que no satisfa

cía partido algtlllO y otro 30% de irrlecisos. Sumadas estas dos cantidades terxlríarros

aproxiIradamente lo que falta para ccnpletar el 100 %con el 43% que haros estinado

CCJlO la prqx>rci6n de votantes, que ejen:ieron su derecho el 2BQ>d 20 de narzOll.No es

necesario insistir !lUCho en la posible exaetitui de estas cifras para corcluir razo-

nablerrente que por múltiples razones en 1988 ha quedado sin votar unaJI gran parte de

~
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la pd:llaci6n. Este hecho obedece a m!ltiples razones que pueden ir desde el apoliti-

ciSllD de quienes 00 han sido tcrlavia interesados por el proceso o se han desani.rrado

de (!¡l Y un desarrollo poUtico crítico, que ve en el proceso electoral ms desventa

jas que ventajas. Caro hecho permite poner sordina a quienes en general hacen de las

elecciones la forma fw'rlarrental de rranifestaci6n para cualquier tipo de población en

cualquier tipo de desarrollo, para quienes ven en las elecciones de 1988 una rranifes

taci6n heroida de la voluntad popular y tarrbí(!in para quienes quieren ver en esta au-

sencia de votantes un apoyo expUcito a la causa revolucionaria.

4. Tanpoco las elecciones del 81 representan un paso significativo en el proceso de

~tiza:ior y, nenos aan, en el proceso de pacificaci6n.

No tcrlo es negativo en las elecciones del 88, pero sería especialnente negativo pen

sar que con ellas queda JTás legitimado el status quo. Ya el mero hecho de que en ellas

se rechace fuert.errente la gestión del sector gobernante debe poner sobreaviso a quie-

nes se sienten satisfechos cx:>n lo ya logrado. El descontento por la situación de la

econanía y por la prolongación de la guerra se ha rranifestado con fuerza. Pero en el

forrlo este ddJle descontento apunta a ratees JTás profundas, al entramado miSllD del

proyecto nortearrericaoo de cx:>ntr"ainsurgerx::ia, incapaz de terminar con la guerra raza-

nablnente e in::apaz de resolver las necesidades de las mayorías populares. Por eso

de lI:i:Dx estas, caro de las anteriores elecciones, no puede dErlucirse ni que la mayor

parte de la pd:llación está en favor del proyecto norteamericano y en cx:>ntra del FMIN,

ni que está en favor del FMIN y en contra del proyecto contrainsurgente. Ninguna de

arrbas posturas queda legitimada por estas elecciones pues si unos puErlen apelar a

los votantes, los otros pueden hacerlo a los no votantes o a los votos nulos. se han

dado algunos pasos en favor de procesos electorales JTás abiertos y con mayores posi

bilid.:rles, pero esto de por sí no trae cx:>nsigo la deJT'OCratizaci6n pfofurda que exige

Esquipulas II ni tan;JOCo representa un avance en el proceso de ciMa: aa k pacificaci6n

exigido tanto por la realidad caro por lo~os firmados en GuatemUa y Costa Ri-
f
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ca. Este doble problema no se trat6 a fomo en la canpaña electoral porque su solu

ci6n no es~ en manos de los partidos contendientes, porque su planteamiento supoTÚa

una definici6n que no se quiere afrontar y porque lo que más interesaba era aumentar

o no perder la cuota de peder más que enfrentar los grandes proolemas nacionales.

Sin embargo, el proceso electoral va intrOOuciendo di.námi.cas nuevas que pueden llevar

a ensanchar y tal vez rcITper los =os daninantes. Se reconoce inplícitanente que

los facOOres principales del pcder son Estados Unidos, la Fuerza Arrrada, el capital

y el F101lN, pero el juego electoral va abriendo nuevas brechas. Se abren espacios po

líticos de discusi6n, concientizaci6n y n'Ovilizaci6n para distintos sectores de rrodo

que la poblaci6n se va activaroo políticarrente, no oostante los engaños lOCITlen~S

a los que pueda verse saretida. Se posibilitan votas de castigo contra la corrupci6n

y la ireptitul, lo cual va a ooligar a los gobernantes a tener más en cuenta la vo

lUlttad pcpular. Se ha logrado que ARENA deje algunos de sus extremisrros tanto te6ri

cos caro prácticos, autocensurando int>lícitanente su práctica y su discurso pasados

para no ser repudiado por la mayoría de la pdJlaci6n. 1001uso el uso de lenguaje de

rrocrática por parte de sectores antidem:x:ráticos va tejiendo una red tupida de la

que no va a ser fácil desarberazarse, al quedar encasillada la propia realidad en

el marco de la imagen prefabricada.

La identificaci6n de proceso electoral con proceso derocrático sigue siendo un grave

peligro sin caer en la cuenta de que cuanto rrenos pcder se ponga en juego en las e

locciones tanto más fácil será respetar sus mecaniSlTOs legales. Conocer y respetar

las reglas del juego no inplica que se sepa jugarlo ni que se pueda triunfar en él.

Por eso puede esperarse que las elecciones del 88 corouzcan a unas elecciones rrejores

.en 1989, pero no puede esperarse que el año intercalado entre ellas sirva para dero

cratizar al pais y nuc:ho rrenos para pac:ificarlo. No estaba eso en juego. ID que esta

ba en juego era tare.r posiciones para capturar una nueva cuota de poder el año pr6xi.

!rO, un poder parcial e hipotecado.
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5. La interpretaci6n de los resultados de las elecciones del 88 no puede ser sillplista

por rninusvaloraci6n de algunos aspectos y supravaloraci6n de otros.

Las distJilntas fuerzas políticas y sociales han interpretado los últirros canicios cada

una a su manera, no 5610 desde su propio punto de vista parcial sino desde sus intere-

ses partididistas de cara al futuro. Es conveniente reCXXJer un resumen de esas inter-

pretaciones para despu~ intentar una más global y objetiva.

5.1. Cada una de las fuerzas politicas y sociales ha dado su inter¡::Eetaci6n global a

partir de privilegiar un aspecto determinado, perdiéndose con ello la posibilidad de

alcanzar una totalidad objetiva:

Estados Unidos ha subrayado la madurez derroc:rática del proceso y con ello la consolida

ci6n del rnisrro. La participaci6n masiva y valiente del pueblo salvadoreño frente a la

arrenaza y el ooictltl del FNIN muestra la voluntad derroc:rática del pueblo salvadoreño y

su rradurez cfvica. El pueblo habría IlOstradO su voluntad de resolver en las urnas el

prolblema nacional y habría dado un repudio fi.rrre a las posiciones del FNLN. Por otra

parte el triunfo de AREN7\ c1errostraría c6rro es posilble a través de las urnas alcanzar el

poder sin tener que recurrir a rredidas de fuerza; asimisrro se estaría dan:io en El salva-

dor un easo de alternabilidad en el poder, caro muestra suprema de la solidez del proce

so derocrático. ~ derrota del POC puede ser conveniente para que se CUI11?la una reforrra

profl..lrda de eee partido, de nmo que se prepare debidarrente para no perder las eleccio-

ncs presidenciales. La embajada americana habría visto con buenos ojos la condena implí-

cil:<l "" él co rrupci6n, ror lo que ella pulieru sj.gnificar de caITb<ro en la direcci6n del

[Xlrtido y en rrayor eficacia del gobierno. Pero si las pr6:timas elecciones supusieran el

triunfo presidencial de AREN]\ caro partido de una derecha nmerada, que no retiraría las

reforrras y no regresara a prácticas pasadas, Estados Unidos no tendría dificultad en

acamarse a la nueva si tuaci6n.

·1 presidente Duarte ha aceptado públicarneneeh la derrota de su partido, pero ha estirna-
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mado caro un triunfo personal el ~xito de las elecciones, el carácter derrocrático de

su ma.rrlato y la derrota en las urnas del FMIN. No habrfa habido fraude ofidialista y

~l mism::> se habría rrentenido escrupulosarrente fuera de la lucha electoral, no obstante

que en ella se jugaba el prestigio político de su hijo. las oportunidaBes han sido i

guales para todos. Con ello se está consiguiendo una mayor consolidación de la darocra

cia aUIlH en circunstancias rruy difíciles de guerra. Ha ~ecido toda su co1.ab:>ración

a la Asamblea y a los municipios en manos de ARENA. No ha aceptado que la votación ség

nifique un reptrlio a su gobierno o a su persona, atribuyendo la derrota a la mala can

prensión de las rredidas econónicas y políticas que se ha visto forzado a tallar. En defi

nitiva las hilm elecciones del 88 han supuesto un gran triunfo della pueblo salvadoreño

y del proceso deno::rático que él, caro presidente, impulsa. Su mayor contribución a la

historia política del país será la consolidación del proceso dem:x:rático.

la Fuerza Armada se ha rrostrado apolítica y no partidarista, a pesar de la presión de

ARENA y de ANEP Y de toda la derecha, que reclanaron su intervención activa en el m:::nen

to del escrutinio. No ha habido acusaciones serias ni pruebas de que la Fuerza Amada

haya favorecido a partido alguno ni entes, ni en, ni después de las elecciones. Ella mis

ma se ha rrostrado satisfecha de la protección que dio al proceso electoral caro prueba

de su preocupación por la dem:x:racia. No ha interpretado en público el significado de

las elecciones en lo que ~tas tienen de partidistas: si favorecen o no las reformas,

si favQrecen o no la guerra de baja intensidad, etc. Se ha quedado en afirmar qee las

elecciones lIU.IBstran la voluntad popular, la cual debe ser respetada y que ella proceso

deno::rático ha quedado fortalecido. Ind:ieecta e implícitamente se han dado hechos y aun

expresiones que IlU.lestran cierto contentamiento por el triunfo de aRENA, considerado caro

un partido llás efecto a la Fuerza Armada que el PDC.

El PDC ha tenido reacciones dispares con el denaninadorll!llll carún de que las elecciones

del 88 han supuesto para el partido un duro revés político, llás allá de lo que se podía

haber esperado. El partido se ufana de su canportamiento danocrático caro partido en el
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peder que no ha hecho frauie ni siquiera se ha aprovechado de las ventajas gubernarren

tales para facilitar la votaci6n de los suyos. la DEmx:racia cristiana internacional,

que se hizo presente el día de las elecci~s, se sinti6 en un priJrer m.:JlleI1to abrurrada

por la nagnit:1.rl del fracaso, atr:ib.lyén:1010 a la direcci6n del partido, a la división

interna de él Y a las acusaci~ de corrupción; ve en serio peligro el triunfo en las

presiderciales por lo que reclama caITbios i.rrportantes en la cim comucci6n del partido

y m:dddas lclanativas en el Gl.tirro año del presidente Duarte; un nuevo fracaso en las

presidenciales repercutiría nuy graverrente en los otros partidos dem5cratas del área

centroamericana y epfl€Cia1Irente en el gobierno de Vinicio Cerezo, pues supondría un

fracaso del rrodelo darOCrata-cristiano. El sector reiprendista ha tratado de minimizar

el significado poUtice de la derrota y de conseguir que la responsabilidad no caiga

sobre la direcci/'n actual del partido; ante tcrlo, ha peleado porque ARENA no consiga la

rrayorfa absoluta en la Asarrblea y, !TUcho rrenos, la cuota de 33 diputaddes, que hasta

ahora tiene el PCC, Cal lo que se derrostrarfa que el triunfo de las arenistas en 1988

no se iguala al triunfo de los dem:x:rittiarx>s en 1985; ha querido resaltar adenás su

espfritu denx::rático al rE!lX>TlClCer el triunfo relativo de ARENA Y felicitar a sus adver

sarios; consillEra finalrrente q\E, dadas las circunstaJX:ias, la derrota no ha sigo tan

grarrle y que, sobre tOOo, es recupera.l1l1e sin grarrles daIM>ios: si se ha perdido ha sido

rás par el desgaste de estar en el pcxl.er, por la mala organttacioo en el 61padronami~

te, en Id: la ll:II' consccuci/'n del carnet electoral, en el control de las mesas y aun en

la c:aq>aña :'Úsra; a ellos les afect6 especialrrente el prd::>lema del boicot del transpor

te ctado POr el "~;; corregidos los defectos es posible el triunfo en 1989, caro

~ triU,1f en 1984 despu6s de la derrota de 1982; iocluso algunos departamentos dome

, , C<.1.:rlitla eran reiprcndistas tlNieron rrejores resultados que otros departarrentos

1 ndc lo::; ca.... i '1 rr. er n cl".avistas. Ll sector chavista, en cambio, señala y subraya

13 grav'lx;,¡lIU ata Y la rxx:esidad docambios irrportantcs en la direcci6n del par-

fr dcfiniti te en 1989: no se ha respetado a las bases

c ~ ia no han resporrlido; la imagen del partido ha sido
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dañada por la corrupci6n y la cnncrnpetencia de sus miembros; sin embargo, no tcrlo es

tá perdido para las presidenciales de 1989 y están dispuestos a presentarse a ellas

CCIIIlI la candidatura de Chávez Mena, aurque esto re:¡ui.era hacer cambios sustareiales sin

pérdkida de tiempo.

ARENA considera que las elecciones representan un triunfo claro y aplastante de sus po

siciones as! caro la derrota asimisrro clara y aplastante de sus contrarios, especial

¡rente del gobi~o y del POC. se ha dado un claro voto de castigo no 0010 a la iné4!fci~

cia y corrupci6n del gobierno y del POC sino también a su ideologfa cx:m.mi.tarista por

lo que tiene de socializante y estatizante. Correlativarrente se ha dado un voto de apo

yo a la ideolog!a y a los harbres de ARENA: es necesario relanzar la libertad econ6ni.

ca y la iniciativa privada, es necesario recuperar el nacionalisrro de la FA Y de la CCI'l

docci6n polltica, de m:x10 que la guerra pueda ser llevado de rrodo más efectivo y csn

bien las directrices econánicas venidas de Estados Unidos. La recuperaci6n d€!l'CCrática

del partido ha sido clara con una nueva inagen, que no ha pedido ser enlodada ni si

quiera ptlI) la propaganda feroz del POC llII!DÜXK en relaci6n a los secuestros y asesinatos

del pasado y contra algunos de sus personeros tliás notables. Ha sido tarrbién un tr1iIun.fo

del puelhlo salvadoEBño, que valienterente ha superado los miedos y se ha decidido por

la v!a denocrática contra el estilo y las presiones del FMIN: el pueblo quiere que se

siga la vfa de la Constituci6n y del voto para alcanzar el poder y no acepta la vfa de

las annas ni tanp:x:o la de la negociaci6n caro acceso al poder al margen de las elec

ciones. Las~ elecciones del 88 en consecuencia demestran que ARENA ha elegido

el buen camirub para alcanzar el poder y lograr vencer en las presidenciales. Su inagen

de efectividad, m:x1eraci6n y legalidad ha pedido sobreponerse a la de oligiIquí.ca, ex

tremista y violenta que le han querido inpUí:ar sus adversarios. 1:1 pueblo quiere un

cambio y confí en el cambio que le ofrece ARENA con los hanbres concretos que ha presen

nado dome se aunan el cariSll'a de DI Aubuisson con la m:x1eraci6n de Cristiani y Sol Cal

der6n. No ha dado la inpresi6n de ser un partido roto por terdencias opuestas sino un

partido unido en que sin rupturas se ha superado el estilo antiguo extremista por uno
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m1s rooderado. la estrategia adoptada ha tenido éxito y por ello no es hora de aBbiar

la estrategia triunfadora y mezclarla con prácticas pasadas más violentas.

El PCN considera que ha pasado una prueba difícil, tras la que se consolida caro un ter

cer partido, que puerle dar o quitarla rrayoria. SillJÍ giro hacia una ideologia socialde

mScrata centrista no les ha dismimuido en ténninos aJ solutos su base electoral, pues si

en 1985 tuvo el 8.36 % de votos válidos, en esta ocasi6n tuvo el 8.39 %. El haberse man

tenido en difíciles circunstancias de polarizaci6n y de carrbio de su base electoral de

Ce considerarse cato un éxito. Por otro lado el haber alcanzado 7 diputados por méritos

propios, rota ya la alianza con ARENA, le sitiía con un gran peso politico en la AsIEIblea.

Frente a los agoreros de su acabamiento deJ:e hablarse de una recuperaci6n del partido.

Su nueva estrategia ideol6gica y electoral le ha hecho sacar el lláxi.rro provecp.o del

nÚITerO de sus voaantes. caa.rrlo todos los denás partidos, especia1Irente PAlSA, Liberaci6n

y AD, se han quedado sin representaci6n parlamentaria, el PCN ha conseguido un nÚITero

notable de diputados. Desde llIIU este punto de vista se sitiía en una posici6n privilegia

da de tercer partido a larga distancia de todos los demis.

Convergencia Derrocrática ha desautloriaado las elecciones del 88 cato posibiliEldd de de

rroeratizaci6n. SU no~icipaci6n en las miSm3.S ha restado legitimidad internacional

al proceso electoral. Según la alianza no se daban corrliciones para la participaci6n

de la izquierda rooderada. SU mensaje y su actitud habrían arrastrado a una cierta parte

de la poblaci6n a no votar o a votar nulo. Dado el nÚITero de no votantes o de votantes

nulos puerle pensarse que su decisión ha sido acertada. Ha subrayado lo que la derrota

del PDC tiene de derrota del proyecto contrainsurgente. Ha fracasdo el roodo actual de

buscar la derroeratizaci6n y la pacificación, tal cato ha sido llevado por el PX, que

se encuentra ante una decisi6n difícil de cambio de rumbo, para el que le querlan muy

pocas posibiliElades y muy poco tienpo. No ha subrayado, sáln embargo, los peligros que

puerlen venir del triunfo de ARENA, por cuanto este partido noha presentado una irragen

extremista diriljida contra la CD ni siquiera contra el FDR-fl1LN. lDs resultados indica-
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rflBBB <nJe hay un sectlh.nal:JlBk arrplio de votantes potenciales a su ilavor, con lo que la

decisi6n de participar en las pr6xiJras elecciones puede ser positiva. De tcrlos rrodos

no se desprestigia el ssstema electoral caro tal y se deja abierta la participación en

el misnD.

ANEP en representación de tcrla la errpresa privada oonsider6K caro prcpio el triunfo de

ARENA. Ante txx10 presion6 para que la elección fuera masiva para que se probara con

ella el rechazo pcpular al FMIN y a las vías violentas de alcanzar el poder. Ante los

resultados obtenidos por ARENA Y ante la :in;>resión de una elea::ión masiva habló de un

triunfo del ~lo salvdoreño, en el que espec.íficaIreIlte se rechazaba la poHtica del

goIlierno de Duarte Y de su partido y se apoyaba la poUtica de libre errpresa prwicia

da por ANEP. Frente a los problemassuscitados en el escrutinio, que quitaban a ARENA

la necesaria mayoda en la Asarnbleapu para legislar en favor de la errpresa privada,

ANEP se quit6 tOOa máscarax y aun tOOa m::rleraci6n paza rrostrase fIIIlIlt caro la fuerza real

que sostiene a ARENA:le hab.ían dado troo el apoyo econónico y errpresarÚü necesario;

por ello ante la peaIilbilida1 de perder Iba mayor.ía, arrenazó con un paro E!lpresarial, hi

zo reiteradas proclamas en los peri6di.cos y apeló a la Fuerza Amada y al Presideetle

Duarte para que hicieran cambiar el rurrbo del escrutinio. Con tooo ello su exaltaci6n

c1c los pr:i.rreros rrarentos quedó un tanto reducida y finalrtente no recurrió a rredidas

de fuerza contentárrlose, junto con ARENA, oon acudir a nerlidas legales.

el ~, por su parte, oonsideró que su polltica frente al proceso electoral hab.ía sido

acertada y que las elecciones mismas hab.ían traido claras ventajas a su estrategia.

r:n su opinión hizo sentir que hay dos poderes reales en El Salaador TIEdiante el recru

dccÍl1Úento del salx>taje a la energ.ía, el recurso a las l:onbas y la inplantaell:~ del

boicot al transporte, todo lo cual fue rruy efectivo y se hizo sentir a gran parte de

la pd,laci6n; oblig6a asir.liSlTO a la mayor parte de la FA a dedicarse al apoyo del pro

ceso electoral. En su apreciación este conjunto de rrcdidas contra el proceso electoral

con~ con el conscntir.liento de una gran parte de la poblaci6n, de trodo que buena parte
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del absteneionisrro se debi6 a la propaljCl!ilo que en favor de ~l y a la presi6n que im

puls6 el flolIR, pEllO este absteneicnisrro 00 es tanto resiHtado del mierlo a las acciores

del mm s100 de la aoeptaci6n de la pdblaci6n de los dictados del novimiento guerrill~

ro. Pero iIx:luso laselecciones mismas supusieron un triunfo del pueblo y una derrota

del preceso ccntrainsurgente. La derrota del PO: y del gabieroo de Duarte, quien es

visto caro el enemigo priIx:ipal inne:liato del !'Mm, en cuanto es la justificaci6n po

l!tica del proyecto contrainsurgente norteaIrericano, se considera favorable para los

intereses y la estrategia del lIR. Más alín el cambio de voto que se di6 en Ilarzo de

1988 supcne que el p.¡eblo percibe CaTO fracasado el proyecto contrainsurgente. Por e

llo los resultados 00 han de verse caro una derechizaci6n del electorado sino, más

bien, caro un voto de castigo conjunto a la pol!tida dee Estados Unidos y a la políti

ca del presidente Duarte. Final.rrente laseleccicbnes han llevado a una ¡¡ayor poiariza-

cioo entre las distintas fuerzas del péÚs y esto desestmlilixará alín ITás al gobierno

de Duarte, que quedará ITás y más debilitado en su estrategia contra el Fl-1IlJ. Con una

i\sarrblea hostil le será más dif!cil el gobieroo al 6rgano ejecutivo. Por uotro lado,

se acrecentará la p..1gD8& entre los dos partidos principales tanto en la Asartble CaTO

fuera de ella, surgirán nuevas tensdlores en la FA entre sectores ITás derechistas y

sectores pronortearrericanos. Con todo ello tanto el gobierno coro Estados Unidos ten

dr que afrontar una situaci6n cada vez más difícil. se pre±senta así un año propi

cio para el aIIaOCe del lT1JI1ÍIIl1ento revolucionario tanto en sus aceiores militares CaTO

en 51.\5 aceiores ce insurrecci6n. se 1TU1tiplicarán las tensieres y contradiceiones y

con ello 1 Erlará lfrera.:ia una ro-enor energía para resistir los ataques en todos los

cJ"lJOS de1 •J:.'l.

El '·crma. 5iIrlical,quc aparcei6n dividido antes de las elecciones entre favorece-

s y contr.xlic rcs de las mismas,apenas reaceion6 ante los resulWos. La UNl'S

trJI j 'el nCrcro de votantes había sido escasísirro y que de ese nGrcero

lidee r ;,pn, ían sido prácticamente insignifcantes. Rechaz6 en

c .-'.o:JB:"C el r 1 caro 1 camino efectivo para encontrar soluci6n al con-
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nieto salvadoreño, soluci6n que debe ir por un gobierno de consenso nacional logrado

enla negoai.ad:i6n y no en unas urnas que no son derrocráticas, porque la situaci6n del

pa1s no lo es. Los sectores laborables que habían impulsado la participaci6n no se

sintieron dem3.5iado satisfechos con los resultados.

La Iglesia no ITDstr6 nucho entusiasrro por el proceso electoral ni antes ni desp(ies de

los canicios. No hubo catUnicado conjunto de la CEDES, caro lok había habido en otras

ocasiones. 1.os obispos de la arquidióces$$ recarerrlaron la participaci6n pero smn llU.l

cha insistencia ni gran confianza en los resultados, aunque ITDstraron su desaprobaci6n

frente a las rredi.das intimidatorias del FHI.N. Las elecciones no son algo decisivo, ni

siquiera son lo rrá§ inportante en el proceso derrocrático, pero SID son algo necesario,

que favorece la derrocrafizaci6n del país. La canpaña electoral fue considerEllia caro

de poca altura política y no favorecedora de un voto ilustrado. Ante el triunfo de

AREl,jA no hubo reacciones negativas, pero sí un llaIrado a la responsabilidad para que

no se retrocediera en las reformas estructurales y para que no se regresara a tierrpos

pasados.

5.2.El análisis global de los hechos, su contraste con la realidad, la atenci6n a la

ccr.plerrentariedad parcial de los distintos puntos ele vista ('.:><puestos y el enfCXJUe del

~UFll!Ax proolema desde la repercusi6n del proceso electoral HH sobre las mayorías

populares, permite ftIrrl3rrentar ciertas posiciones, que cmplementan las expresadas en

los mInerales 1, 2, 3, J.:

a) Las elecciones de 1988, en la cadena de los procesos electorales, han tenido una im

portancia significativa para el proceso de crisis que vive el país.

Han concientizado y politizado a una buena parte de la poblaci6n. Han patentizado un

desacuerdo i.Itportante con la direcci6n del proceso, tal caro es corrlucida por el ejecu

tivo, el legislativo y el partido daninante. Obligan a un céUPbio de Uictica al sector

gobernante y al mantenimiento de la rroderación creciente del sector derechista triunf~
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te. Ofrecen datos fw'x1anentales para tarar posiciones durante 1988 en vista a las e-

lecciones presidenciales de 1989 y apuntan a que es posible un recambio de% la opini6n

p(lblica e incluso del poder político, al rrenos dentro de ciertos Hmites.

b) el rechazo absoluto de las elecciones, sobre todo a través de medios violentos o

sirrplemente atsrorizadores, tal caro 10 realiz6 el FMIN, es una acci6n equivccada,

aportadora de mayores males que bienes al país e incluso a la imagen del FMIN ante la

población nacional y ante la opinión p(lblica internacional.

ws bienes que se pretenden conseguir con el boicot violento, tales caro la dE!llDstra

ción del doble poder, la inviabilidad del proyecto contrainsurgente, el debilitamien

to del gobierno de Duarte, se pueden trabajar con otros rredios rrás efectivos con meno

res costos. El usar rredios violentos para iJTpe:lir o desautorizar las elecciones, dan

a éstas en prilrer lugar una gran iJrportancia, contradicien:lo así el pr0p6sito de rros-

trar que no son importantes; en segundo lugar, vienen a probar la poca confianza que

tiene el FML.'J de alcanzar con su propagarrla por la vía de la convicción a un gran nw-e-

ro de salvadoreños; en tercer lugar, demuestra la relativa debilidad del FMIN cuarrlo

trata de imponer una línea a la población. De hecho no se pue:le argumentar fehaciente-

rrente que el boicot haya tenido efectividad ntltloria sobre el núrero de votantes ni so-

bre la preferencia partidistas de éstos, pues el abstencionisrro y la mayoría de ARENA

venían señalados con claridad en las encuestas de opinión, anteriores a la actividad

atenorizadora del F'MIl.'I. la inefectividad relativa del boicot ha revalorizado las posi-

ciones de quienes sostienen que el pueblo desea votar aun en las condiciones rrás difí-

ciles y ha potenciado el significado de los resultados. las elecciones no han queeado

de ningúnm nodo desvirttildas en razón de la posición del F'MIl.'I y de su estrategia fren

te a ella, por 10 cual nadie va a quedad desanimado para volver a acudir a ellas tanto

caro votante cuanto caro candidato. Si se quiere ccrnbatir la crediJi¡ilidad de las elec

ciones deben seguirse otros rredios distintos de los utilizados ya en repetidas ocasio

nes por el FIvlIN con muy pobres resultadds. w importante es un trabajo ideol6gico funda-
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sobre la realidad de los hechos y no sobre la presión de la fuerza, por el convenci

miento de la población y no por el sorretimiento de la misma. Hablar de aeatmrni.ento

no deja de ser un eufemisrro engañoso, que no se refleja en ninguna de las en=uestas.

Tanp::co puede decirse que en esta ocasión haya habido una presión irrlebida y exagerada

en favor del voto, que debiera ser contrarrestada por una presión equivalente.

cl es infundado y engañoso sostener q1iIe ñas elecciones hna dem::>strado el entusiasm::>

rray:ort.tario del peublo por los procesos electorales en sí mi5lTOS y nucho menos caro

modo principal para salir de la crisis.

Los votas válidos, aunque representan una propord:ión no despreciable de la totalidad

de la población, quedan contrarrestados en buena medida por los no emitidos y por los

nulos. Ante el electorados no se debatieron proyectos para salir de la crisis sino ra-

zones o sinrazones para cambiar. La propagarrla de los partidos no iba dirigida a que

se expresara la voluntad popular debidamente iluminada, sino a captar votos y/o inpe

dir el voto adversario. Hablar de hazañas épicas, de superación de dificultades graví

simas, de pueblo-heroico-que-fué-a-las urnas-sin-i.rcportarle-los-peligros-aun-d.e-nuerte,

etc. es una exageración retórica. Los que no quisieron reconocer esta misma voluntad

popular en 1984 y 1985, porque entonces perdieron ellos o sus favoritos, son hoy quie

nes Irás proclaman el triunfo del pueblo.

dl el resultado de las eleociones no significa el reehazo popular del proyecto contra

insurgente norteamericano ni tampoco su apoyo.

El pueblo no ha votado por distintos proyectos sino por diferentes gestiones de un mis

ITO proyecto fundamental, aunque con ITOdalidades distintas. El proyecto daninante es fun-
eJ¿ ~"'-o

damenta1Irente Qi:5~m desde 1980 hasta 1988, aunque hay una fuere inflexión del mi5lTO

en cuanto al terrorisrro de estado y de los escuadrones derechistas de la nuerte a partir

de 1982. Este proyecto furico fue gestionado por h el POC de 1980-82 y la OC perdió el

poder en las elecciones del 82; fue gestionado por la derecha de 1982 a 1984 y la dere-
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cha areni.sta fue derrotada en las elecciones de 1984 y 1985; volvió as ser gestionado

por Duarte y el PlX: y en las elecciones de 1988 fue derrotado por sus adversarios are

nistas. Parecería con tedo esto que el pueblo está confonne con el proyecto y disconfor

rre tan 5610 con las distintas gestiones del misrro, pero esta conrornaidad es purarrente

negativa y pasiva. Lo que su::ede es que tcdav!a no ha llegado a la convicx:ión de que

es el proyecto lo que está fun:laIrentalrrente 1T'a1 y no sólo los gestores, quienes vienen

sien:l.o los misrros desde 1980 hasta hoy. Con todo, tal vez pueda inferirse que una bue

na parte de los votantes está indirectarrente con el proyecto actual sea en su vertien

te arenista sea en su vertiente derrocristiana, pero el anplio nGrrero de los votos nu

los y de las abstenciones puede permitir también la inferencia de que son IT1.lChos los

que no creen ni en el tipo de elecciones actual ni en el proyecto general en el que

se ennarcan. El hecho es que tcdav!a no se le ha planteado a la IXJblaci6n en igualdad

de oportunidades el razonamiento favorable al proyecto contrainsurgente y el razonamien

to q>uesto a él. Por lo tanto se pueden sacar inferencias, pero es diHcil acercarse

a la realidad miSlT'a y sobre todo a las poteocialiElddes de carrbio de esa realidad.

el el desplazamiento del voto pq>Ular del POC hacia ARENA tiene su eJ<plicación sobre

tedo caro voto de castigo a la gesti6n gubernarrental y partidaria del POC, pero también

caro voto de apoyo a una nueva conducción.

Prácticarrentell en ta: o el pa!s y de fo!1"a muy significativa el POC ha sido derrotado

ircluso en lugares que se se suponían sólidos reductos del misrro, tenien:1o llU.lY especial

significado la pérdida de la alcald!a de San salvador, su relación de votos con ARENA

en este departarrento cru::ial, la derrota de la dinast!a Duarte, dem::>strfurlose as! la

enonne decepc:i6n y aun el rechazo de la linea actual de gobierno. las razones de este

voto de casti<jo J1IUeden ser rnCiltiples, pero el hecho es ircontestable. Una gran parte

e la pdJlaci6n, no oostante los peligros que pueden venir de un predaninio de ARENA,

ha preferido quitarle los votos al OC y dárselos a ARFl'lA. Este can'bio de votos es por

lo rrenos de cerca de 200.000 votos, mientras solo conservaba el POC pcx:o Il'ás de 325.000
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respecto de los obtenidos en 19a5. Esto irrlica que hay una base derrocristiana bastante

amsolidada, pero i.naapaz de por si para conseguir una mayoria y que hay élSlÍJIÚsrro un

conjunto ínp:>rtante de votos, que lanisrro puede ir a ARENA que al PDC por razones de

utilidad más que por razones ideol6gicas. Las razones del desplazamiento son m(íltiples

y aCUllulativas: ineficacia del gobierno de Duarte frente a los dos grarrles prolhianas

nacionales, el BIllI ecoOOnico y el de la guerra; inpresi6n generalizada de corrupci6n

e incCl'lpetencia respecto de nuchos IlÚenbros del partido en el gobierno, en la Asamblea

y en los m.mi.cipios; fuertes divisiones internas y desprestigio de la demx:racia ~

interna del partido Y de la argolla dirigente, atribuci6n de los males del péÚs al e

quipo gcbernante.

El que los votos se hayan desplazado hacia ARENA y 00RmB: hacia otros partidos -s6lo

Liberación habría captado algunos de ellos- indica cierta expectativa por los cambios

praretidos. Es dificil rredir la derechizaci6n que este pueda suponer, prilrero poa:¡que

tcdav!a es pronto para saber si esos votos se van a consolidar en torno a ARENA en suce

sivas elecciones y, segundo, porque la prefereocia puede deberse más a la eficacia pro

rretida en la soluci6n de los proiblMBBs que al estilo de soluci6n propuesto para los IlÚ5lI"tJ

rros. Por otro léPo, el rrensaje propagarrlistico de ARENA se centró ciertarrente sobre la

eficacia de la irul:tiativa privada y sobre la ineficacia de la administraci6n estatal

de la econc:mía, pero 00 acnetuó la idea de poner freoo a las reforrras o de intentar

recarrbiar los cambios estructurales. Se tratará más de eatplerrentar el sector reformado

con el sector privado. Tanpoco se insisti6 en la necesidad del erourecimiento de la

guerra ni,IrerDS aCín, en formas nuevas de represi6n. Si, por tanto, quiere hablarse

de dercchizaci6n habrá de reconocerse que ARENA habría intentado ITOstrar que ha abarrlo

n.xio revi~::;..l3 c;.:t.rcr'iSlTOS derechistas.

fU. ser las elecciones del aa legislativas y nunipales, no presidenciales, es prematuro

sacar. consecuencias sobre lo que estas elecciones tengan de carrbio consolidado de opi

nión o sobre lo que tengan merarrente de aviso correctivo para el gobierno y para el
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POC. Tenem:ls, por ejenp10, que la SUIla de los votos del PIX: y del PCN casi iguala la

cbteni.da por ARmA, que, sin Embargo, podría ser favorecida por otros 55.000 votos

de PAISA Y Liberaci6n. De ta:1os roodos con 500.000 votos no se ganan tmas elecciones

presidenciales •

f) Hay sufcl:eientes iIJ:licios para pensar que la prepuesta de un proyecto nuevo por parte

de partidos poUtioes nuevos, tal cx:m:> puede ser el caso de Convergencia Democrática,

podría medio plazo atraer un Wen ntilrero de votos, que darían un cierto peso definito

rio a esa coalici6n.

El PCN 00 ha pcxlidara captar esta vez ni el voto de castigo ni el voto de las esperadas

aastE!ociooes. De ah! que el nt1rrero :inp:lrtante de votos nulos y de abstenciones activas,

que se apIOXiJla al 20\ de la votaci6n total, más el ntínero de votantes potenciales no

enpadrcnados ofrecen carttJO abonado para una nueva oferta. Puede considerarse que más

de un mi1l6n de salvadoreños .. en capacidad de votar no han votado por ninguno de los

partidos. Es difícil pensar que ese mi1l6n votará válidamente en las presidenciales

del 89 Y sería taribién injustifieado pensar que la mayor parte de ese mi1l6n esté en

disposici6n de votar por CD. En contrapartida es dado pensar que algunos de los votos

hoy dados a otros partidos podrían ser recogidos por la naava formaci6n. La raz6n es

que la prescrx:ia de CD representa un proyecto alternativo, que, lejos de legitimar el

pr~~cto contrainsurgente, podría contradecirlo, de rrcdo que las elecciones podrían

convertirse en un frente político nlEVO para hacerle presente a la poblaci6n una a1ter

nati"¡a de paz que hoy no tiene. Si la CD vence la resitencia del FMIN a los proceaos

electorales y si t:1Iabaja eficazrrentc en estos proxim::Js doce rreses, no es per6ab1e que

se convierta en la priIrera fuerza política, ni siqueira en la segunda, pero estaría

disputarrlo un tercer puesto, que puede ser abso1utarrente decisivo en la segunda vuelta

las elecciones presidenciales. Indepcndienterrente de esto, podría conseguir una nueva

eoncicntizaci n de la pcvlaci6n, lo cual CllIl'"biaría de fm:rra significativa el mapa polí

ieo del s.
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g) los rndltipels vaivenes en tomo al escrutinio así caro tcrla la canpaña electoral

nuestran que los partidos no han superado todavía la tentaci6n del frame.

Las acusaEi.ones de frame o de intento de fraCde hna sido constantes. Se inplant6, a

iJiliciativa del PCN, tOOo un nuevo c6digo electoral, que tratara de ~ir las prácti

cas framulentas usuales en los canicios salvadoreños; se dieron fuertes discusiones

sobre el funcionamiento del CCE para ~r que un partido se inpusiera sobre los de

rrás; rrenudearon las acusaciones respecto a la expedici6n de carnets electorales irre

gulares; se procuro el nIDaíJro de vigilancia en las Iresas para que n~ partido tram

peara, cosa que no se 10gr6; se carprabaron frames efectivos en el llenado de las ur

nas, en el conteo de los votos y en la re68aci6n de las actas; se acus6 finalrrente

de r'anifiesto frame en el escrutinio con incidencia en el punto desnsivo de que ARENA

tuviera o no mayoría absoluta en la Asamblea. Todo esto prueba. la desconfianza mutua

de los partidos antes, en y desp(íés de las elecciones. El supuesto <XJll6n es que se iba

a hacer frame allí donde el descuido de les denás lo permitiera. De tcrlo esto se pue

de concluir no tanto que las elecciones fueran fundarrentalrrente framulentas, pero sí

que tienen un margen, difícilrrente delimitable, de fraude y que la cultura del frame

no ha sido todavía superada. No se busca la voluntad popular sino el pOOer del propio

partido. No es inesperado que tales cosas oaurran, pero el que ocurran muestra la

gran inmadurez dem:::x::rática, que todavía existe. Es justo señalar que se ha avanzado,

pero es t.aIrbién objetivo subrayar lo mucho C}l.le falta.

h) no hay prueba alguna de que los resultados hayan sido teledirigidos desde la enba

jada nort.eaJrericana.

En las elecciones del 84 y 85 donde ARENf\ perdi6, ese partido hab16 de frame masivo

o de inposición de voto por parte de la araajada de Estados Unidos. Ante su triunfo

actual ha d~jado de repetir esa acusación. Sin errbargo, la anbajada prarovió y/o fac~

li t6 dos intervenciones :iJTportlantes: la renovación de las acuaaciones contra D' ubuis

son en relación con el asesinato de 1ons. Rarero y, en los días inrrediatarrente anterio-
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res a los canicios, la acusaci6n de corrupci6n contra miebros del PDC pertenecientes

a la argolla, especia1Irente en el caso de aJN1IRA. Puede sacarse la :iJTpresi6n con ello

de que la enmjc.:la pretende disminuir la fuerza del sector más extEEmistas dei: ARENA

Y la oorrecci6n de corrlu=tas pasadas, pero tambitful delbilitar las posiciones del sector

reyprendista en beneficio del sector chavista.

Aun si esto fuera cierto y objetivo no por eso se puede concluir que el resultado ajus

tado "23+7 Y 30" fue a~go pretendido y logrado por la anbajada USA. El namero de votos

totales no ha sido arreglado pues el oontrol sobre las urnas ee los distintos partidos

no lo posi.lililitaba en gran escala; por otro lado, el ntírrero de votos contabilizado no

es~ en desacuerdo con el conjunto de datos ofeecidos por las encuestas y, auqgeu se

han detectado irregularidades, éstas se deben a acciones de los partidos y no a instan

cias extrapartidalli:iias. La distribu=icSn de los votos entre los partidos tanp::o ha de

perrldi.do de acciones extrtfnseeas al prceso miSl1lJ: la estrechez de las m1rgenes en los

result<:rlos en cuanto a la nayaría par1.aJrentaria ha permitido algunos juegos y arreglos,

pero esto ha sido posterior a los resultados y no programado de antemmo. En SlUTIa, el

ntírrero de votos y de urnas en disputa no permite hablar de un plan previo de nanejo de

los grarrles n(írreros, cuya distribuci6n aparece reflejada uniformemente en tcx:1o el país

con excepciones que tienen su justificaci6n local.

Por otra paree el presuponer que el proyecto de la anbajada era buscar un equilibrio

en la AsarrLlea no tiene justificaci6n alguna. Una vez dados los resultados, la embaja

da nortearrericana ha tratado de acarodarse a ellos y buscará sacar las rrayores venta

ja'> para <'1 desarrollo tle su proyecto. Pero la apelaci6n a la embajada erro a un deus

ex machina resporrle a prejuicios y no tiene en este caso furrlarrento. No es asumible

que el triunfcx:1e ARENA y el equilibrio en la Asarrblea constituyan el naroo ideal para

el desetpeño del gobierno de Duarte en su últirro año de presidencia. Lo que si puede

aceptarse es que la ~~ada nortearrericana ha entrado en intensa actividad para que

la disputa en el escrutinio no pusiera en peligro la irragen dem:x:::rática y la consisten-
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cia de los pilares de su proyecto. Pensar que nada ocurre ni puede ocurrir en el pafs

si no es proyectado por Estados Unidos es una ingenuidad, una y otra vez d€!lllle11tida

por los hechos. Que ~tos aaaben siendo asumidos a la larga por el proyecto furx1arren

tal, no- significa que nazcan desde ese proyecto o que no puedan perturBarlo de alguna

manera.

i) aunque no es del todo correcta la interpretaci6n de que con estas elecciones y con

su posible prolongaci6n en 1989 se habría retrocedido a la situación del 82-84 y aun a
a

la anterior l1e 1979, no falaan razones para asegurar un cierto proceso en espiral,

que repite de otro m::rlo y a otra altura lo miSlOO.

Se han dado canbios inportantes en relaci6n con los añQ9 anteriores al 79. Tales son

la !TEjora del proceso electoral, la alternabilidad en el poder, la iInplantacioo y acep

tación de las refornas, una llEnOS probabilidad de golpe militar, la posible m::rleraci6n

de la cUse y del partido 61presarial y de los m!itodos coactivos del pder errpresarial,

U!1K mayor control sobre la violación de los derechos hUl'l'aIlos •.•Tcrlo ello en el marco

del proyecto cntrainsurgente nort:eaIrericano, rucho más definido y activo hoy que hace

diez años.

No obstante se dan reiteraciones e incluso aparecen señales de reversibilidad. ANEP y

las demás grEmiales €!Tpresariales no est&1 tcrlavía en la miSlOO disposicioo y con la

misma táctica del 76-79, cuando FARO se puso a la cabeza de la represi6n, pero vuelve

a tener la posibilidad de una similar reestrtrturación de alianzas. Podría voiverse

a Bar la uni6n del poder política, legislativo, ejecutmvo y judicial con el poder eco

l1lfJnico y tras ello va toda la maniobra de ~, que busca la captación total del po-

der. Podría volverse a dar la a:mexi6oH del poder econánico con el poder militar, aun-

que no necesariarrente con la subordinaci6n de éste caro en años pasados. Así con otra

táctica rrenos violenta y con una cierta rocderacitín de su capitaliSlOO, el poder econ6

mico estaría en !TEjor conSici6n para lllevar adelante su estrategia principal de dar la

rnáxliIra fuerza a los intereses del capital. Estaríarros con ello ante la negacitín de uno
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de los principios básicos de la demx:racia, caro es la división de poderes, en este ca

so concentrados en unas pocas manos, dirigidas por las leyes del capitalisrro con el

peculiar lTOdo que éste adopta en El salvador.

En este contexto AREN/l. verrlr!a a desenpeñar el papel ejercido por el PCN en el perIodo

1977-79 y aun en el lllt.iIro año del coronel r-blina, cuando se i.ntX>Sibilit6 un t!mi.do

intento de transfonnaci6n agraria. AREN/l., caro partido sucesor del PCN de entorces,

volvcr!a a estar en la posibilidad real de ser la cara polftica dominante, con 10 cual

se prdJar!a que diez años de guerra y de reformas y de presión del Fr1IN no habdan si

do capaces de golpear seriarrente el poder del capital representado por l\REN.l\. i si

quiera se habr!a conseguido un desplazamiento consolidado del voto popular hacia el

centro-derecha. No se puede aacer de un solo rrarento del proceso, caro es el ITOl'ento

de las elecciones del 88, consecuencias finales, tales caro las acabaSas de esbozar.

Pero, si rea1Irente pue1ve a concentrarse el poder en manos del capital de una manera

nás o nenos estable, después de tanto sufrimiento, tanta sangre y tanto proyecto nore

teluericano, lo nenos que ha de decirse es que ha habido una terrible desprqx:¡rci6n

entre el sufr:iJtvOOtlto invertido y los logros alrzanzados. Ciertarrente no estar!éllTOs exac

tarrentc en la misma posición -por eso se ha hablado de espiral y no de cmulo- pero

las lmeas maesblas serIan las mismas y el futuro estar.ti abocado a parecidas contra

dicciones.

Parece con tcx:lo ello que vuelven a darse posilbilidades de que la FA vuelva a tener

cara6ter!stieas más favorables al proyecto del capitalisrro salvadoreño que al prc.yecto

estadounidense y, sobre tcx:lo, al proyecto del POC. Probablerrente no se dar!a subordi

nación de la rl\ al capital en los tMIninos anteriores al 79, pero s! una mayor lDJ08l

aprximación que la actual. se da una coyuntura favorable para ello por las caracter!s

ticas de la 'tandona', a la que toca cronol6gicarrente el acceso a la cúpula militar.

Sin €IlIDrgO, la presi6n de la guerra no permite disfuncionalidades, al nenos con la

parte IlÚlitar del proyecto nortearooricano y de sus principales irrplicaciones poHticas.
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La FA que había pasado de d~er de la oligarqu!a a deperoer de la errbajada nortea

mericana puede, si se COBSolida el triunfo de ARENA en las presidenciales del 89, e

char un paso atr~ de nuevo justifirendolo desde el nacionalisno.

j) con las elecciones del 88 no ha carrbiado, en definitiva, nada fundarrenta1 respecto

de los prcblerras principales del país, no obstante que el triunfo de ARENA vuelve a

dar unaJI nueva justificación y un nuevo respiro al proyecto cnbtrainsurgente.

Si se <üera un triunfo que concediera la nayoda de la Asamblea a ARENA podrían haber

se dados pasos y ocupado posiciones, que podrían ser de transceroencia relativa para

los años siguientes. Sin la mayoría absoluta esto no es posible. Con todo, la posibili

dad de un triunfo de la derecha en las presidenciales del 89 condicionará toda la poll

tica ele l'u"ill':A lE Y de SUS sinpatizantes en el 88. Esta polltica va a ser en 1Cfl posilble

de rroderación, al menos hasta que se acerquen de nueva las próximas elecciones. Con

ello la supuesta po1arizaci6n de posiciones y la desestabilización del gobierno de Duar-

te, no se darán. Lo que más le interesa a ARENA es preparar el acceso por la vía dero

cráUca de las elecciones al daninio del ejecutivo en el 89. Esto tiene su precio y

ARI::NA junto con la etpresa privada 10 va apagar. Es un precio de m:x:1eraci6n. Podría

hasta esperarse que la situaci6n en la Jl.sarrb1ea llevara a consensos, esto es, todo

10 contrario de 10 esperado por la iZEJUierda.

Pero nada de esto trae soluciones al país. Tedo ello se mueve en el plano superestruc

tura1 de 10 pollUco sin tocar los prob1erras reales del país. El prob1E!ll'a de la pacifi

caci6n a través del diálogo Y de la neg=iación volverá a quedar en segundo plano.

Duarte Y el PCC no están en consiciones de relanzar10, seguros de que ello les lleva

ría a un ulterior debilitamiento. Muy poco lT'argen de acción les queda a los derrocris

lianos tanto por el pcoo ti~ con el que cuentan caro por el d:i;speOOio de ~1 que han

hecho en los cuatro CiltiIros años. Dirán que con oliearon la de¡rocracia¡;>Pero la denocra

cia consolidada no ha traido ni la paz ni una gestión capaz de resolver las necesida

des básicas de la mayor parte del pueblo salvadoreño.
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Las elecciones de 1988 no han sido decisivas en rrodc:>l8I alguno. El dispendidB de dinero,

de tierrpo y de consufisi6n que supusieron, iITpliearon tal vez más un encubrimiento

de los prolbl€m3s reales del país que un enfrentamiento de los miSJlX)s y una posibilidad

de soluci6n. TanpJCo E!lpeOraron las cosas, caro 8al vez era el deseo de algunos. Las

dejaron CCIOC> estaban en lo fundarrental. Eso sdi de ellas pueden desprenderse lecciones

inportantes. Son elecciones alecx;ionadoras. Si siquiera el pleblo y sus dirigentes

trataran de asimilar esas lecciones, no todo habría quedado perdido. El estar a las

puertas de unas inportantes elecciones en el 89 puede ser una buena ocasi6n para no

desaprovechar del todo estas elecciones aleccionadoras.
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