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Con 752.625 votos so re un total de 1.524,679 y una ventaja de 100.

884 sobre su contrincante de extrema derecha, el ex-mayor D'Aubuisson,

llega a la presidencia de la repliblica el candidato de la :Der;xx:u

cía Cristiana, Ingcni~ro . 'apole6n Duarte. En un pais democñtico,

como la Alemania Federal, este resultado serta suficiente para que

el triunfador pudiese gobernar conforme a las atribuciones que le

concede la Constituci15n. Pero, ¿e i n el caso e P c~ v d r?

¿p Duarte disponer del su iciente der arn ev r a o su

programa Htico?

La respuesta no puede ser optimista. El Salvador no es un pais de

lOOcrático coro Alemania Federal. No es 5610 que sea muy distinto su

iB per capita (13.450 para llemania y 650 o menos para El Salva

dor) con todas las consecuencias que esto trae en desnutrici6n, cha

bolismo, paDlli laboral, analfabetismo, etc.; es que no son cOJIt>a

rabIes sus estructuras. Las elecciones en los paises occidentales

ÍJ:¡plican una estructuza democI'!tiea real; las elecciones en El Sal

vador se dan en una estructura nacional no democI'!tiea y dilteil

mente conduciñn a una democratizaci15n verdadera del pais, IrAs a

ll! de 10 que uedan suponer unas elecciones relativamente 1i res

y representativas de la voluntad poPular.

Esta democratizacil5n real del pa1s Que podrta traer avances serios

en la pacificacil5n in¡p1ica ciertas tal"eas urgentes. Implica el po

ner t~nnino a la vi&lacil5n de los derechos humanos y a la carrera

de la violencia que ha ocasionado m(s de 45.000 asesinatos poHti-
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cos en los últiJoos cuatro años y medio. Implica el sometimiento de

la Fuerza Armada al poder civil, según lo ordena la Constituci6n.

1 lica la constituei6n de un poder judicial respetable que pueda

hacer justicia respecto de los ciudadanos y respecto del Estado. Im

plica el que puedan regresar al pais más de medio mi1l6n de salva

doreños que en estos últimos cuatro años se ha visto forzados a a-

bandonarlo por razones po11t~cas. Implica la posibilidad de orga

nizaci6n poHtica de todas las fuerzas sociales sin que corran pe

ligro la vida o la libertad de sus componentes. Implica el fortale

cimiento y respeéCl de las sindicatos en la ciudad y en elo campo.

Implica reformas econ6micas que quiten el poder a la oligarqma y

se lo den a la mayoríáa del pueblo. Implica el poner fin al estado

de sitio que el propio fuarte impuso al país hace más de cuatro a

ños. Implica recuperarl la soberanía nacional para que el pueblo

salvadoreño sea realmente dueño de las disposiciones que más le a

tañen, especialmente las referentes a la guerra y a la negociaci6n.

Implica finalmente el que se den elecciones en las que con plena

seguridad y adecuada preparaci6n puedan participar todas las fuer

zas sociales de El Salvador, sea cual fuere su ideologia.

Es, desde luego, una tarea irunensa, a la que hay que juntar la ne

cesidad imperiosa de un rápido y justo crecimiento econ6mico, sin

el que las causas profundas y seculares de la actual crisis no

pueden ser superadas. ¿Puede hacer algo serio y efectivo el presi

dente ~rte en estos puntos imprescindibles para democratizar el

país?

fuarte ya estuvo en el poder de 1980 a 1982. Un poder co~artido,

~
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pero un poder presidencial, al fín y al cabo. En ese período hizo

dos cosas importantes. Dio pasos efectivos enreformas estructura

les importantes, tales corno la reforma agraria, la nacionaliza

ci6n de la banca y la nacíonalízací6n del cornercío exteríor. En

segundo lugar, posibilit6 unas elecciones en las que, por primera

vez en los úlUrnos cíncuenta años, no las gan6 quien estaba en el

poder.

Pero junto a estos logros importantes, hay que decir que en ese

mismo periodo el proceso de dernocratizaci6n fue tr~gicamente para

atr~s. Los asesínatos políticos estuvieron a la orden del día has

ta llegar bajo su mandato a 25.000, de los cuales muy pocos fueron

seriamente ínvestigados y, menos aún, llevados a juicio, a pesar

de que entre las victimas estaban el arzobispo de San Salvador, Mons.

Oscar Arnulfo Romero y otros diez. sacerdotes, los máximos dírgen

tes políticos del FDR en el país, el rector de la Universidad Nacio-

nal, varios &aA1XaX cientos de correligionarios de su partido•••

Se di6 en ese tiempo 10 que la OPA llam6 un terrorismo de Estado,

en el que estaban ínvolucrados escuadrones de la muerte, grupos

paaamilitares, cuerpos de seguridad y elementos del ej~rcito, corno

10 reconocen las Naciones Unidas en sus sucesivas condenas de las

vicUacíones de los derechos humanos en El Salvador. El poder cívil

fue impotente para imponer su autoridad. La guerra se agudiz6. La

íntervenci6n norteamericana en los asuntos ínternos del país cre

cí6 más y más.

¿Tenernos tras las elecciones de 1984 alguna raz6n para pensar que

las cosas puedan cambiar sustancialmente? Podría pensarse que tras

~ el triunfo electoral -la vez anterior Duarte subió al poder tras
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un golpe de estado- Duarte tendrá mayor poder y esto, junto con el

cambio de algunas circunstancias importantes, le permitirá hacer

10 que no pudo hacer en su anterior mandato. Pero este argumento

es un tanto especioso, porque en un pais oomo El Salvador en el

momento actual el triunfo en las elecciones dan el poder OMacht)

de la presidencia pero no dan la fuerza (Kraft) suficiente para

poder gobernar. En los votos puede estar la autoridad moral, el

apoyo internacional, la mejora de imagen y alguna cuota de fuerza.

Pero todo ello no es suficiente para gobernar de manera efectiva

en El Salvador y menos en estado de guerra.

Duarte tiene ciertamente otros apoyos. Ante todo, el apoyo firme,

aunque condicionado, de Estados Unidos, de la administraci6n Rea

gano Firme, porque la presencia de Estados Unidos en El Salvador

es decisiva; condicionado, porque el apoyo depended de que Duar

te resulte atil a los planes que Reagan tiene para El Salvador y

para toda el Area centroamericana. Con este apoyo, Duarte puede cO!!.

fiar en que no va a haber golpe de esdado militar; puede confiar

en que no va ser derrotado y derrocado militarmente por la guerri

11a; puede confiar en que la empresa privada no le vaya a hacer un

boicot absoluto; puede confiar en que no vaya a darse un colapso

econ6mico. r-fás aan, esta fuerza, que viene de la presencia de Es

tados Unidos en El Salvador, puede darle una cierta capacidad de

maniobra, subordinada, eso sí, totalmente a no impedir ni siquie

ra dificultar la victoria militar contra el Fr-fLN, tal como la tie

ne programada el Pentágono.

Los otros apoyos son mucho más d~biles. La presidencia misma da en
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El Salvador tradicionalmente bastante poder, pero 10 da, mientras

se conserva. En cualquier momento se puede perder, si no se cuen

ta con la fidelidad de la Fuerza Armada, la cual puede dejar de

darse, como es tradici6n en Am~rica Latina y en El Salvador por

múltipies pretextos. Los que han votado a favor de Duarte difici1

mente se decidirán a defender su voto, si esto les exige altas cuo

tas de sacrificio. Lo mismo debe decirse de la UPD y del "Comit~

pennanetlte por la pa~, la democracia y la justicia social en El

Salvador", que engloba un conjunto de organizacines, que dicen re

presentar a más de un mil16n de sa1vadorefios.

Pero frente a estas fuerzas favorables están los problemas reales

y las fuerzas contrarias. Los problemas son de por si gravisimos

y ofrecen por si mismos enormes dificultades: la guerra, la des

trueci6n del pais y la paraliaaci6n de la economia, la tensi6n so

cial y la polarizaci6n de los intereses y de los ánimos, la secu

lar y extensa injusticia estructural que ha suscitado un poderoso

movimiento revolucionario, la crisis centroamericana, las presio

nes internacionales. Casi todo estA por hacer opor rehacer.

Lo peor, sin embargo, no es la dificultad de los problemas sino la

oposici6n de fuerzas poderosas. La gran empresa privada de El Sal

vador que aliada con la oligarquia tiene una enorme capacidad de

maniobra en todos los §mbitos nacionales, estA en principio con

tra Duarte y a favor del partido opositor de extrema derecha, ~

RENA. Este sector empresarial estA en contra del programa refor

mista del POC y tiene una animosidad especial contra Duarte y co!!.

tra su anterior gesti6n presidencial. Con esta empresa privada en

contra será casi imposible el cesarrollo econ6mico y sin liste será
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muy difícil la paz social. Aunque hay síntomas de posibles arre

glos ragmáticos, la oposici6n de fondo permanecerA y no pueden

excluirse claras maniobras de. desestabilizaci6n. Esa oposici6n

ser§ conducida políticamente por ARENA, que representa los inte

reses de la empresa privada y de la oligarquía. Tras ese partido

y en contra del PDC hay más de 600.votantes, que pueden ser movi

lizados con facilidad.

Tampoco podrá contar con la Fuerza Armada como aliado seguro. La

Fuerza Armada que estA dejando de ser pro-ARENA y pro-empresa

privada organizada, no es todavía pro-Duarte, sino que ha empeza

do a dejar de ser contra-Duarte. Esa Fuerza Armada va a ser into

cable para el poder civil. Esto va a hacer muy difícil aclarar

comportamientos del pasado, responsabilidades más o menos ocultas

en que hayan podido incurrir. Esto mismo va a hacer difícil ter

minar con la violaci6n institucional de los derechos humanos. La

guerra y el peli o de la 11 da subversi6n van a seguir justi

ficando acciones que no tienen justificaci6n alguna en países d~

mocrA icos. Pero se daTAn razones de Estado y de Seguridad naciQ

nal, cuando no toscos pretextos anti-comunistas para perpetuar

si uaciones que se han hecho trágicamente habituales.

El ~ serA tambi~n un duro opositor de la política de Duarte,

en cuanto ~sta se pleiga a la política de Reagan. Lo será en la

guerra y en el sabotaje, pero 10 será también en la ciudad y en

el campo. Al menor asomo de apertura política y de seguridad p6

blica, la latente fuerza revolucionaria de un pueblo acosado por

la falta de trabajo, por la insuficiencia de los salarios, por
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la inflaci6n, se hará de nuevo presente en la calle y en la fábrl

ca, en la universidad y en la escuela, en los sindicatos y en los

habitantes de tugurios. Esta explosi6n difícilmente podrá ser co~

trolada si no es por el terror. Y entonces Duarte y los america

nos tendrán que elegir entre e1l: terror de la violencia o el res

peto a la protesta no armada, que puede terminar en insurrecci6n

popular.

No es, pues, muy claro el horizonte para Duarte. Por otro lado,

la situaci6n es de tal gravedad, dinamismo y complejidad que

serán los acnntecimientos los que le dirijan a él más que él

a los acontecimientos. Es posible que en cinco años cambien mu

cho las cosas, pero este cambio se deberá a la 16gica de los a

contecimientos mismos, a la 16gica que imponga la guerra y a la

voluntad de Estados Unidos sobre el área.

Duarte va a caer probablemente en su propia trampa. Va a pensar

que el primer principio de la demoeratizaci6n es el mantenimien

to del orden institucional. Y por tal va a entender el que no le

echen de la presidencia y el tener elecciones a su tiempo. En rea

lidad durante los pr6ximos diez meses~ hasta las pr6ximas eleccio

nes apenas podrá hacer otra cosa que prepararse para no perderlas.

En esos diez meses se habrá perdido mucho tiempo para hacer otras

cosas. Luego puede resultar demasiado tarde. Tarde si pierde las

pr6ximas elecciones de alcaldes y diputados; tarde también si es

que vuelven a encontrar acomodo en las propias instituciones del

Estado las fuerzas no democráticas. La ilusi6n de las elecciones

puede llevar a desconocer la esencia de la democracia, que s6lo

puede construirse por un proceso de democratizaci6n, al que de
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IOOmento no se le ven muchas posibilidades en El salvador. Peor

hubiera sido si hubiera ganado ARENA, pero las buenas itltencio

nes democristianas pueden estrellarse contra las dificultades

reales y contra las exigencias o jetivas de un proceso de ne-

gociaci6n.

Ignacio Ellacuria

Oitlll
... Q~

J.
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