A propósito de la selección de los candidatos presidenciales 2014 en El Salvador.
Dedazos o procesos de selección democráticos.
Por: Luis Eduardo Aguilar, estudiante de la maestría en ciencia política de la UCA
Los procesos de selección de candidatos presidenciales de los principales partidos en
El Salvador han sido muy diversos, la literatura especializada los clasifica en procesos
que van desde los más democráticos hasta los menos democráticos, tal como se
presenta a continuación.
En primer lugar las elecciones internas, en donde los afiliados elijan o votan de forma secreta sobre quien los presentará
por el partido de su preferencia, un inconveniente con este método es que esta competencia interna puede generar
fraccionamientos en el partido pero puede decirse que es el más democrático. En segundo lugar la convención ó
asamblea donde se cuenta con la participación de militantes activos que cumplen ciertos requisitos establecidos para
decidir por mayoría el candidato. Muchas veces las propuestas son fruto de las negociaciones previas de miembros
notables del partido, que buscan legitimarse en una asamblea con voto a mano alzada.
En la negociación de notables, delegados ó alianzas con otros partidos, se conforman de un grupo reducido de personas
con poder dentro de un instituto político para decidir el candidato, el inconveniente con esta forma de elección es que
grandes grupos de simpatizantes pueden sentirse relegados. El dedazo o designación directa por líderes del partido un
grupo o persona, es la forma menos democrática aqui se asigna directamente al candidato o puede incluso
autonominarse, en este proceso no existe ninguna negociación, puede decirse que este es el método menos democrático
de todos los mencionados.
ARENA y el FMLN han realizado diversos procesos de selección de candidatos presidenciales, sin embargo, el siguiente
cuadro muestra que los procesos de selección interna dentro de los partidos políticos (1989-2012) la mayoría de veces de
no son tan democráticos ni participativos:
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Alfredo Cristiani, presidente del partido ARENA: “Nosotros desde hace algún tiempo diseñamos un proceso para tratar de
encontrar a un candidato que nazca de abajo hacia arriba” http://www.lapagina.com.sv/entrevistas/70127/AlfredoCristiani-Trabajamos-para-convertirnos-en-la-mejor-opcion-del-2014
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Medardo González Secretario General del FMLN: “… en nuestro país en El Salvador, a paso lento, pero firme y seguro
está rompiendo ese mecanismo y está instaurándose en este
país mecanismos, procesos
democráticos.”http://www.fmln.org.sv/oficial/index.php?option=com_content&view=article&id=921:diputado-medardogonzalez-secretario-general-del-fmln-entrevista-conversando-de-radio-maya-vision-&catid=35:notas&Itemid=70

