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ELECCIONES OTRA VEZ EN EL SALVADOR

El domin~o 18 de Diciembre se dió la salida real para las elec
ciones presidenciales que se tendrán en El Salvador el prximo 25

de rzo. Ese dla quedó proclamado candidato presidencial por ARENA
(Alianza Republicana nacionalista), el partido de extrema derecha,
el yor O Aubuisson, a quien pocos dlas antes la Casa Blanca habla

dene ado la visa de entrada en Est~os Unidos. Aunque el PDC (Par
tido Demócrata cristiano) ya lo habla proclamado, ese mismo dla tu
vo convención nacional para lanzar a Duarte, miembro principal de
la Junta de Gobierno rectora del pala hasta Marzo de 1982. El PCN
(Partido de conciliación nacional) tambi~n habla nominado anterior-
ente a Francisco Jos~ Geerrero, actual Ministro de la Presidencia.

Otros dos partidos menores nomtn8ron el mismo domingo a sus candida
tos. Sólo AD (Acción denlOCrática) no lo ha hecho todavla en espera
d decidir si se presenta o no a unas elecciones que tem~ puedan
r ultar otra vez irre~ulares.

l.Qu

ellas"
ciones

se pretende con estas elecciones? ¿Qué se puede esperar de
Estas son as dos preguntas fundamentales, cuando las elec
acabarul de ponerse en marcha.

1. Los otivos de las nuevas elecciones

Estas eleccion r pondenal preceso que. se inició el 24 de Mar
zo de 1982 con la elección de diputados (60) para una Constituyente,
cuya labor terminó .1 15 de Diciembre con la aprobación de la nueva
Constitución. Aqu lla Asamblea eligó también un presidente provisio
nal, Alvaro Ma~~. Se trata ahora de eleg1r presidente y vicepresi
dente constituCional • mientras la actUIIl Asamblea se ha premiado
s sl lIIis convirtiéndo. en Legislativa. Con el proceso electoral
que lcanzó su pri tapa en Marzo de 1982 sep pretendla avanzar

n 1 solución lo prob18lll8s que estAn ciendo de El Salvador u-
no 11 10"1 pue lo s a tormentados y de la región centroamericana un

p lvorln, cuyo stallido finsl 8menza producirse, si no se encuentra,
01 r zona 1 .,.

so pued "lintetizarse asl. 1) guerra civil, que dura
quien quieren llevar adelante la revolución y

lo n que el poder caiga total o parcia mente en manos

d comunistas, esa gu rra ~x~~~~. habla cau
1 82 s de 20.000 asesinatos atribudios a fuer

, mientras que los caidos en combate podrlan
h aqu lla f cha unos 2.500 (la población de El S
v oc no al nza 10"1 cinco milon ), 2) creciente deterioro de"
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terioro social, uno de cuyos signos más escalofriantes es la sistemáti_
ca violación de los derechos humanosl 3) econom1a en la que el PNB ha
b1a descendido en un 20~1 4) creciente polarización y antagonismo no
sólo entre las fuerzas gubernamentales y anti-gubernamentales sino de
aquellas entre s11 ~) debilitramiento de las instituciones públicas,
entre otras las hospitalarias y educativas, hasta extremos inimagina
blesl 6) creciente intervencionismo de Estados Unidos, que reduc1a al
máximo la soberan1a nacional en la conducción po11tica y militar del
pa1s as1 como en sus relaciones internacionales.

¿Se ha resuelto alguno de estos problemas tras casi dos a~os en que
un Presidente capaz ha presido un gobierno de unidad nacional? La res
puesta es fundamentalmente negativa.

Nunca hasta ahora el FMLN ha estado tan fuerte en lo militar como
en estos últimos meses de 1983, ~e modo que el propio gboerno se ha
visto forzado a reconocer que de Marzo de 1982 hasta diciembre de 1983
las bajas del ejército han alcanzado la cifra de 5.000, lo cual supone
más del 15~ de sus efectivos I los propios asesores norteamericanos (56)
reconocen que lejos de avanzar en la guerra se ha retrocedido y que no
se puedew pensar en un tr*unfo miU.tar antes de cuatro a~os. Por lo que
toca a los asesinatos en este mismo per10do se pueden calcular por en
cima de 1~. 666, de modo que el Presidente Rasgan se ha visto forzado a
vetar el mandato del Congreso que le obligaba a certificar alguna me
jor1a en el respeto a los derechos humanos, cosa que ya no pod1a hacer
sin manifiesto enga~o I en vez de ello el embajador Pic\;ering y el vi
cepresidente Bush han tenido que amenazar con la supeesión de la ayu_
da militar y económica si no se acaba con los escuadrones de la muer
te, que las autoridades noe~eamericanas consideran están relacionadas
con el aparato militar. Quizá en los últimos meses se ha frenado el
ritomo de deterioro de la econom1a y se ha logrado una Constitución
consensuada. Pero sigue sin darse un poder del Estado con autoridad,
que gobierne el pa1s y sigue la intervención norteamericana, que en
un momento dado pu~era convertirse en invasión militar.

Hace falta, por tanto, un nuevo balón de 0E1geno, que permita con
tinuar la guerra y posibilite al preltidente Reagan obtener del Con
greso una ayuda militar anual superior a los 100 milloaas de dólares.
Hace taIta también ofrecer alguna novedad politica y con ella alguna
nueva ilusión de que es factible salir de la agon1a en que se debata
el pa1s. y este nuevo balón de oxigeno son laselecciones. Hasta Marzo

••1
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del 84 se daráw una gran movilización política y después se podrá
esperar otto al'lo para volver a comprobar entonces que nada sustan

cial habrá cambiado.

Porque, len virtud de qult van a cambiar, si estas nuevas elec

ciones no aportan nada distinto a las del 82, que no arreglaron
nada sustancial? Aquellas se realizaron en 1J1ena guerra civil, en

un ambiente generalizado de terror y éstas se realizarán en peD

res condiciones, hasta el punto de que no se coasidera .~Bx.t

que haya seguridad para una campaña de diputados. Aquellas se rea

lizaron sin registro electoral de modo que cada quien echaba su

papeleta en la urna que le pareciera con la presentación de su

cédula y sin comprobación de lista alguna, y éstas sez realizarán

de la misma forma, sólo que ahora al votante le pintarán con tin

ta indeleble (7). @na aquellas sólo se presentaron partidos que

iban del centro derecha a la extrema derecha y en éstas sucederá

10 lIIislllO, 10 cual .t3Jd:ft1Ul equivale a que en España sólo pudieran

ir a las urnas desde la democracia cristiana hasta Fuerza Nueva

sin posibilidad para el PSOE, ya que su homólogo en ElSalvador,

el MNR (Movimiento nacional revolucionaria) no puede tener a sus

dirigentes en El Salvador, porque "desaparecen", son apresados o

tienen que ser sacados por alguna embajada fuera del pats. Para

las actua les, a pesar de que ya comenzó la campaf'la, no hay toda

ví Ley electoral. Un partido tan moderado como AD (equivalente

tal vez al Reformista que se estáwlanzando en España), despulls de

afirmar que las elecciones del 82 fueron de las más irregulares

de la historia de El Salvador, entre otras razones por la infla_

ción Masiva y fraudulenta de votos, piensa que las ctrcunstancias

act:uales predicen que las del 84 serAn todavía más "irregulares".

2. Lo que se puede esperar de estas elecciones

Ya hemos dicho que en ellas se trata fundamentalmente de una
maniobra p6l{tica, que por lo pronto supone el intento de reani

IIl/1r un proceso empantanado y, sobre todo, busca el posibilitar

una ayuda militar nortealllericana, capaz de frenar el avance mili

tar del fMLN. Pero la lIlIlniobra puede resultar mal y no carece de
ri os.

En las anteriores elecciones el PDC sacó una mayoría relativa

que le permitió alcanzr 24 diputados, pero los res.antes partidos
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se unieron y estuvieron a punto de hacer presidente a D Aubuisson,

10 cUlll en aquella ocasión fue impedido por Estados Unidos median

te fuertee y dlrectas mecUdas de presión. En las próximas puede

ocurrlr 10 mismo de modo que llegue al poder D Aubuisson con ARENA,

respaldado por los otros partidos de derecha, se dar'a asi un go

bierno de extrema derecha, sobre todo si el eje principal se cons

tituye sobre ARENA en la segunda vuelta de las elecciones, pues

no se espera que ningún candidato obtenga los suficientes votos

para proclaIlllllle vencedor en la primera. No es de ningún modo segu

ro un triunfo del PDC ni del PCN. que serian soluciones aceptables

para Estados Uftidos y tampoco es muy probable la constitución de

10 que en El Salvador se llalll8 un centro democrático. constituido

por PDC. PCN y AD. Todo ello hace que la situación estA hoy por

hoy muy confusa. A esto ha de agregarse que. cualquiera sea el

presidente triunfador. se va a encontrar con una Asamblea muy di

vidida durante el primer aRo al menos, pues sólo despúes habrá

elecciones de diputados. Con 10 cual. si no se ha podido gobernar

hasta ahora. tampoco podr~ gobernarse tras las elecciones, pues

la aliaawas indispensables diflcilmente evitarán los impedimen

tos y zancadillas, sobre todo que la pelea volverá lIa darse inme

diatamente en busca de conseguir el mayor número de diputados en

las iTUlledla tal' elecciones.

Pero. aunque hubiBra un vencedor claro. que no lo va a haber,

aunque se dieran sólidas alianzas, que no se van a dar. tampoco

el avance serta IllUCho l118yor. La razón es obvia. El poder real in

terno de El Salvador no estA en los partidos politicoa I eatA en

la Fuerza ArJIl&da y en loa mecanisll108 que pueden mover la extrema

derecha que es protegida por la oligarqula y la gran empresa pri

vada. Ea posible qu ARENA pudiera aglutinar esos factores. pero

entonc se encontrarla sin el apoyo norteamericano que no puede

dar en determinadas clrcunstancias. Pero el triunfo de los o-

tro rtidos seria pirrico, tanto por la limitación de su poder

r 1 interno como por la dependencia absoluta de 10 que Estados
Unidos qui iera o permitiera hacer.

in r o h y que contar con el hecho de las elecciones, Las

cione ee v n a tener. Y harla muy mal el FDR-Fl1LN si se tra-

r d impedirlas dlrectamente por la fuerza. En El Salvador

t.a 1 v z un O·, d u población potencia lmente votante quiere vo

tar. incluso en las actuales condiciones. Impdlrselo por uso di

r cto de la fuerza, además de ser poco efectivo, daria al FDR-

FMLN una la imagen internacionaL Las elecciones va len poco



la actual coyuntura, pero valen algo. Pueden trar grandes peli

gros, porque al no votar la iZQuierda crecen las probabilidlldes

de la extrema derecha. Pero clarificar~n la situación y mostra.

rAn haSta qu6 punto es posible de inmediato un inicio serio de

diAlogo y negociación. Tal vez se mostrará la imposibilidad ab

soluta y entonces no quedará para unos y para otros más que el

recurso de la guerra total. Por otro lado, a lo largo de estos

lIIeses veremos qué propone cada partido para terminar la guerra

civil, que sigue siendo el problema central. caben diversas po

si~ilidades que van desde la guerra sin cuartel, incluido y re

forzado el terrorislllO de Estado hasta una guerra sauetida a com

portaaientos mAs civilizados por parte ~el ejército e incluso

hasta propuestas razonables de di&lHO y negociación sea para

participar en unas nuevas elecciones sea para intervenir direc

tamente en la gestión del Estado lIIediata o inmediatamente.

Ni el roR ni el FHLN se presentar'n a estas elecciones. Nadie

en 8U11 cabales pueden exigirsAito en la actualidad. Por ello tam

poco estas elecciones podr'n considerarse como nacionales, como

de todos los sa lvadorel'\os. El mmdo debe saber ya desde ahora

que el v810r de eS8S elecciones es relativo, muy relativo. Y en

e to no debe haber dudas. Seria un craso error de interpretación,

aun desde el punto de vista democrAtico, argumentar que las elec

ciones d El Salvador pueden tener credibilidad como las de Arge.n

tlna, por poner un ej..plo. Es ceno si Alfonsin se hubiera presen

tado in poder estar en el pals y sin poder hacer propaganda al

~UI'\8. Lo que se va a ver en las elecciones de El Salvador es lo

9 una franja del pals desde el centro derecha a la Rextrema de

reello" quiere en las Actuales circunstanciAs. Y aun esto de manera

r eLdA porqu lo lIIedios de comuniCAción masivos estAn com~leta-

t d dicados a de in~or1llllr de lo que hace la iZQuierdax y de

lo q enderiA t iZQuierda. 1.8s elecciones est&n tan limita-

enei", r!el terror es tan manifiesta que ni siquiera

od rada van a poder decir en público lo que

al enos pued n pensar. que sin diálogo y sin

no ha a tida po ible a la guerra y que sin una sali-

la ~u ra no hay solución para ninguno de los 0

pro 1 s d 1 pals. El FMLN va a seguir en SUB 0-

f , p ro ofreciendo desde ellas y a cambio de e.

1 n gociación. Los demás partidos podrian seguir

con 1 el ciones, pero con ellas y desde ellas de-

i n o!r l:8 bUm un proc~eo d negociación.

Ignacio Ellaeur{a es rector de 
Universidad Centroamericana dr- .
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