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fogonazos que se encendieron tras el 28 de Marzo.

Las elecciones del 28 de Marzo han constituido un acontecimiento importante en

el actual conflicto salvadoreño. Pero, a pesar de la propaganda, no es nada obvio su

significado ni su sentido. Dada su ipportancia y ambig8edad es indispensable ir más

allá de sus apariencias y de las interpeetaciones propagandísticas para acercarnos 10

más posible a su estricta y objetiva realidad. Tarea nada fá~il desde luego porque to-

davía no se ha investigado a fondo como fueron las elecciones mismas. No esá debida-

mente constatada 10 que realmente ocurrió en cuanto a númeoo de electores reales y en

cuánto a la relación de ese número con el de los electores potenciales. Nosotos 10

intentaremos hacer en el próximo número de nuestra Revista ECA. Pero ya hay suficien-

tes datos .. sobre 10 sucedido'" antes, en y despúes del 28 de Marzo para poder ~

vanzar con responsabilidad algunas tasis fundamentales, indispensables para orienta~

se en eBta marcha tan difícil qBe lleva El Salvador. Ulteriores estudios proprocio-

narán mayor claridad, pero urge tener ya alguna para no dejarse deslumbrar por los

J
~~~

Tesis primera: El proceso electoral de la Asamblea Constituyente ~e~~

puasta surgida delas-necesidades reales del país ~ su coyuntura actual! sino~ fue

inicinl~c~te una i .. nosición ~ Estados Unidos, y esto ~~ el propósito de ciescu~iir

cu.H~ volunta<l nacional sino~ El <le llevar adelante el proyecto ~ 69 ban
(\!"'".-U:. .,¡~ I\.ov(";{'~

trazado lleJ..l.a6 para acabar con el conflicto salvadoreño.

Es evidente que tanto Estados Unidos y el aparato del poder político y militar del

Estado como el gran y mediano capital salvadoreño estaban profundamente descontentos

e inquietos con la situación que se había abierto "de becho" el 15 de Octubre de 1979

y por las dificultades cada vez mayores que se iban presentando. Se trataba, entonces,

desde uno de los lados del conflicto de salir de esa situación y de superar esas di-

ficultades. Las razones del descontento eran en los distintos grupos diversas y eran

tambien diversos los modos con que cada uno de ellos pretendía encontrar la res pues-
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ta adecuada. Se acabo imponiendo la perspectiva de la Administracion Reagan, a la

que pronto se plegaron el Alto Mando y la Democracia Cristiana y más taree. y DO

sin dificulaades los representa~tes del mediano y gran capital.

Estados Unidos, el Alto Mando y la Democracia Cristiana en el poder se encontra

ban con elementos que les eran muy desfavorables tanto en sí mismos como en su repe~

cusi6n internacional dentro y fuera de Estados Unidos. La represion se estaba vol

viendo en sus números -mis de treinta mil en dos iños- corno en sus formas y en los

agentes que la perpretaban absolutamente inaceptable; la guerra civil, lejos de de

cantarse en favor de la Fuerza Armada y del Gobierno, se estaba complicando cada vez

más y acercándose a una situacion, en la que sin ayuda masiva norteamericana había

peligro pr6ximo de un triunfo del FMLN; el desdalabro ellMí.ieo social y economico

de la naci6n iba aceleradamente en aumento; la opinion púvliva intennacional, paí

ses de indudable trayectoria democrática, instituciones como la Iglesia, organiza

ciones políticas internacionales, etc., exigían una soluci6n política. Había, por

tanto, que hacer algo en la línea de la solucion política, que permitiera hablar

de una nueva situacion en la que los derechos humanos, la guerra, la crisis economi

ca y los apoyos internacionales pudieran tomar un nuevo giro. Bastaba de momento

con apariencias, pero esas apariencias eran indispensables. Y, entonces, frente a

la propuesta política de las negociaciones, ofrecida por el FDR-F~fLN, Esstados Uni

dos propuso e impuso la del las elecciones. Las negociaciones podían acabar dando

una cuota de poder al FDR-FMLN, esto es, según la interpretacion norteamericana,

podrían conceder a los representantes del Este un avance sobre las posiciones del

Oeste. En cambio, las elecciones no sólo no les daban avance alguno, sino que ase

guraban un obierno en el que de todos modos esaaría excluida la izquierda, que ya

había anunciado desde antes su no comparecencia a un proceso electoral, amañado por

sus contrarios. Las elecciones eran, entonces, necesarias para legitimar un pasado

y para justificar UníK futuro, en el que se pudieran emprender acciones definitivas

que terminaran con 1 FMLN Y dejaran sin espacio político al FDR.
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Ea Democracia Cristiana esperaba más ventajas que inconvenientes de unas eleccio

nes. Su situación política era cada vez más insostenible. Sobre ella cargaban las acu

saciones de toda la Empresa Privada por la caótica situación del país; sobre ella car

gaban las acusaciones del FDR-FMLN por garantizar con su presencia en el poder la re

presión y la violación constante de los derechos y de las libertades fundamentales.

Era el suyo un Gobierno puramente de hecho, sustentado en un pacto con la Fuerza Arma-

da. Se le acusaba, además, de no contar con ningún respaldo popular, de ser un partido

minoritario, de ser un puro aparato dei partido. Por otro lado, la Democracia Cristia

na esperaba que su política de reformas, sobre tode, la reforma agraria, podría traer-

le simpatías. y pensaba asimismo que desde el aparato del poder se contaba con venta-

jas sustanciales para traer a su favor votantes indecisos. En último caso, aparecería

como el partido que propiciara unas elecciones libres y limppias, con lo cual queda-

rían lavadas las manchas de sus dos años de ejercicio violento del poder. Pero presu-

mía la Democracia Cristiana, como también lo deseaba Estados Unidos, que iba a triun-

far en las elecciones y que eSte triunfo iba a ser la mejor prueba de que el pueblo

estaba de acuerdo con la~estión que había llevado a cabo en circunStancias muy di

fíciles.

El descontento del capital, del poder económico, centralizado en lo que se llama

en El Salvador la libre empresa, iba por otro lado. Este poder económico, esta clase

social no disponía directa..- y plenamente del Poder del Estado, como lo había venido

disponiendo hasta el 15 de Octubre de 1979. No era sólo que le fuese mal económicamen-

te por la crisis económica keneral, ni era tan sólo que muchos de sus principales re-

presentantes hubieran tenido que salir del país por temor a los secuestros y a la vio-

lencia. Era, sobre todo, que no tenían en sus manos todo el poder necesario para de-

fender sus intereses. La alianza Fuerza Armada-Democracia Cristiana-Embajada nortea-

mericana les había puesto en relativa oposición, que se reflejaba en su rechazo de

las llamadas reformas estructurales (agraria, comercio exterior, bancaria), ~sto podía

acabar erosionando el poder oligárquico. Por otro lado, estaba el peligro real de que
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la prolongación de la guerra supusiese ~~8&g al pe~eE eel Eetaee 8R paEte más o
a..c.ú..~ ~ dY"""""'~d~ dLl. ~. .,
menos jmportante de sus antagÓnicQs priAsipales, el PBR PtffiN. Por todo ello tami1en

el poder oligárquico y/o la gran empresa y el gran capital querían un cambio de rum-

bo. Pero en un principio no lo veían, posible a través de las elecciones, pues descon-

fiaban -historia, magistra~- que pudiersBB perder unas elecciones el partido en

el poder, máxime cuando eea apoyado por Estados Unidos. Sólo cuando se convencieron

de que las elecciones iban a darse, se lanzaron a sacar el máximo provecho de ellas,

una vez aseguaada cierta "limpieza" fundamental. Era cuestión de invertir cuantiosas

sumas de .x.x. dinero, de encargar la campaña a una agencia publititaria poderaaa,

de encontrar un líder y un programa que aunase el fuerte descontento, generado en los

dos últimso añós y fácilmente atribuible a la Democracia Cristiana, para poder tener

buenas posibilidades en las elecciones. Si los resultadas no eran halagueños, siempre

quedaba el recurso de apelar al fradde.x y retomar la posibilidad, varias veces empre~

dida, del golpe de estado.

No quiere esto decir que una vez propuestas e impuestas las elecciones por Estados

UNidos y los representantes de su proyecto dentro del país y una vez aceptadas como

mal menos o comp paso necesario por las fuerzas de la derecha y de la ultraderecha,

no se generaran expectativas sanas en torno a las elecciones. Son dos problemas dis-

tintos el de la estrategia general de las elecciones, que pensamos es la expuesta en
¡J,J.R.

nuestra tesis y~la buena voluntad de muchos salvadoreños de a pie, que aceptaron el

señuelo de las elecciones como algo hacia lo qUeK dirigir sus deseos de paz, eus de-

seos de participación política, sus desesos de contribuir a la solución de una crisis,

que afectaba a la patria entera y que les afectaba a ellos mismos. De ningún modo

pueden excluirse en el proceso electoral grandes esfuerzos idealistas, movidos por es-

peranzas nobles y altruistas. Pero no fueron estos esfuerzos idealistas los que diri-

g~eron y sobredeterminaron el procleso electoral, sino que fue el proceso electoral,

programado desde fuera, el que asumió estos elementos parciales en aquella otra estra-

te~ia general ~ropiciada últi~arente por ESáados Unidos.
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T",sis seGunda: Las elecciones del 28 de 'Iarzo ~ fueron elecciones' nacionales'

sino elecciones restringidas~ los partidos ~ van desde el

centro derecha a_l~ultraderecha,~~ los únicos ~ podían

contar~ espacio político real para presentarse ~ ellas.

Este es un punto de gran relevancia, si queremos ser objetivos a la hora de valo-

rar el llamado proceso electoral. Las elecciones, decíamos en la primera tesis, fueron

un artificio de Estados Unidos, aceptado luego no si~eticencias y condiciones por los

partidos políticos de derecha y dei ultraderecha, para potenciar el proyecto de pecifi-

cación del país propuesto por ellos, cuya mira principal es el interés norteamericano

en su planteamiento Este-Oeste y no los in~ereses reales del pueblo salvadoreño. De

ahí se sigue que la Administración Reagan no hubiera aceptado uaas elecciones que real-
r-~

mente)llevaraa al poder a quienes ..... estima más favorecedores del Este que del Oes-

te, a los agrupados en torno al FDR-FMLN. Como no fue aceptado el triunfo de Allende

en Chile, no sería aceptado el triunfo democrático electoral del FDR-FMLN.

No se querían unas eleccioaes nacionales y no se tuvieron unas elecciones naciona-

les. Ke eate sa-Anto no HaTQS a eiisetstir 58dau{a el uÚüiero de quieRes 'P8l'tieil'aron

~ 81 8 eeto eleeto..l. Reste BeR Beiml.~ ~ Una de las partes principales del con-

ficto salvadoreño no quiso participar en el proceso y no participó. Ya desde este

punto de vi8ta las elecciones no fueron cualitativamente nacionales. Lo importante

para determinar si unas elecciones son nacionales o no, no es tanto el número de

quienes en ella participan, pues a veces hay elecciones cualitativamente nacionales

con una participación activa que no sobrepasa el cincuenta por ciento de los electo-

res; 10 importante es que acudan a ella las fuerzas políticas reales, sobre todo si

estas fuerzas polítiaas son determinantes en el proceso histórico de la nación. Tal

es el caso del FDR-FMLN. Y no participaron porque no se les daban garantías mínimas

ni siquiera para que sus dirigentes pudieran entrar al país y porque no se daban con-
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diciones reales que garantizaran una mínima igualdad de oportunidades. No puede negarse

que la inmensa mayoría de los asesinados -más de treinta mil-, la inmensa mayoría de

los que se han visto forzados a abandonar al país -más de trescientos mil- son actuales

o virtuales simpatizantes del FDR-FHLN; no puede negarse que el movimiento sáddical y

campesino se ve obligado a trabajar casi en total clandesti~~r I'~~~~f1.fco!J,~M}

los pricá;ales dirigentes de la oposición aparecieron en una lista deL~ conside-

rados como traidores a la patria, subversivos y favorecedoees del terrorismo.

No es que la izquierda desestime unas elecciones libres verdaderamente nacionales.

En su propuesta de negociación ofrece la posibilidad próxima de tales elecciones, cuan-

do se den las condiciones pactadas para las mismas. No es, por tanto, que teman o recha-

cen las elecciones en la situación concreta de El Salvador; las rechazan en las actua-
r.lI'Yl~ rtl4.

les condiciones porq"9 GA estas circun8tancias IPno hay condiciones" iluminar la con-
fU""" t'"uJ.:.J-

ciencia popular ni ~r concentraciones populares.

Hubo, por tanto, unas taK elecciones restringidas, que demostraron la fuerza rela-

tiva de los distintos partidos que van del dentro a la ultraderecha. Dicho en otros

términos, las elecciones mostraron cuál es la composición de fuerzas en 10 que consti-

tuye una de las partes del conflicto. En eso radica la importancia de '?5 e' oea,

de estas elecciones restringidas. Qttette~5Q9mmgQ~9~i~A~.Hi~e~~~i~r~e~ft~1~e~d~e8-~f~"Q9~5~7~a~r4e~1~a~t~ju'~ra.,~P~Q~r~~Ue

alln PO 'iyeremes ¿¡¡[tdl en el problema 88 10& Aiímorgs agse'w1¡es. Y así en las eleccio-

nes se llegó a la conclusión bastante fiable de que frente a la derecha oposicionista

que logró un 60% de votos, cualesquiera sea el número total de los mismos, la Democra-

cia Cristiana alcanzó en números redondos un 40% de 105 votos válidos. Esta proporción

es de por sí sumamente significativa tanto para 105 propios partidos como para Estados

Unidos y también para el FDR-~~N. Volveremos sobre este punto en otra tesis. Aquí es

suficiente con la constatación de que no hubo elecciones nacionales y que, por tanto,

la llamada unidad nacional no es estrictamente tal, sino que es una unidad de una sola

de las partes en conflicto, del conflicto que divide, al menos cualitativamente, en

dos al pueblo salvadoreño.
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~ tercera: No solamente no hubo elecciones nacionales el ~ de Marzo sino ~ ha

blando~ propiedad ~ hubo elecciones estrictamente tales ¡ a:..e ~-

!!..s UI.,.~ ~~~
Adelantando una tesis posterior puede decirse y debe decirse que el 28 de Marzo con

sus antecedentes y consecuentes representa una fecha y un acontecimiento importante en

el actual proceso político del país. y lo representa no sólo como una constatación de

lo que son las fuerzas de la derecha y de los que son influjos foráneos, sino que, ade-

más, lo representa por ser una manifestación significativa de la voluntad peps.~ de

una parte importante del pue'lo salvadoreño. Con este adelanto queremos disipar la idea
I

SUA&<..
de que nuestra crítica de las elecciones eg un esfuerzo desesperado para desvirtuarlas

en todo sentido; es más bien un esfuerzo de objetividad que quiere superar las aparien-

cias fenoménicas y los prejuicios interesados para buscar lo que es actualmente la rea-

11dad del país en orden a buscar políticas consecuentes y eficaces.

Adelantado esto, debe decirse que efectivamente no hubo elecciones estrictamente ta-

les. Esta e.a la persuasión generalizada de los observadores políticos y de la mayor

parte de las naciones democráticas del mundo, que se negaron a enviar representaciones

oficlales~ que avalaran de algún modo lo que estimaban no podía ser sino una farsa elec-

r,l. cual es más dc Sl~r ,ar por cuanto Estados Unidos hizo todo género de presio-

n 5 para que 5C enviaran observadores oficiales yi la propia OEA,siempre bajo la presión

dc la dmlnstrac1ón Re@@sn)había recomendado el proceso electoral como vía de solución

polítlca al contllcto salvadoreño. Tras el 28 de tarzo esta pessuasión de la inviabili-

dad d las e1cccioBcs cn Ll Salvador no es tan firme ni tan generalizada, pero no por

11 n p rdldo uz fuerza la razones que sustentaban la tesis de la invalidez y de la

ineflcaCla d la5 eleccloncs del 28 de Marzo.

o ha íoJ 'n 1 país condiciones políticas para elecciones. El país se debate en una

u rra CiVll, que o ligó a decir que se tcndrían elecciones, aunque fuera bajo las ba-

s; 1 país carece de toda normalidad para que los ciudadanos puedan formarse un jui-
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cío mínimamente ecuánime sobre todo en orden a la tlección de una Asamblea Constituyen-

te; el país no cuenta con la información objetiva de lo que es la alternativa del PDR-

FMLN, la cual no puede ser conocida más que a cuentagotas y es constantemente desfigu-

radas por los medios masivos de comunicación social; el país está aterrorizado por la

violencia que le azota por casi todos sus rincones ••• Desde el punto de visas formal
eA<

tamooCOB había condiciones para elecciones estrictamenee tales:~los meses que antece-

dieron a las elecciones~ seguía vigente el Estado de Sitio, que fue dejado en sus

ral en el que

penso en los días inmediatos a elecciones sin hacerlo público; no había Registro elecoo

se pudiese ~'~qUiénes y dónde debían votar; no había mesas con lis-

tas definidas que pudieran regular la presencia de los electores; se obligó a votar con

la amenaza esparcida del,. pttigro que se corría si no se votaba .•.

Huy otra serie de comprobaciones. Cuando se le pidió a la Federación ~a :.sociacio~es

ce Abogados, un años antes de las elecciones, que contribuyesen a la redacción de la

Ley Electoral, rechazaron la propuesta, al comprobar que no había condiciones oínicas

para un proceso electoral; ahora bien, las condiciones fueronam empeorando desde en ton-

ces hasta Marzo de 1982, de modo que las razones que entonces adujeron seguían siendo

aún más válidas un año después. Cuando a finales de 1981 se preparaba la publicación

definitiva de la Ley Electoral, todos los partidos, excepto la Democaacia Cristiaaa,

estuviern de acuerdo en que la Ley no garantizaba la pureza del proceso electoral. Hasta

última hora los Partidos estuvieron amenazando con retirarse del proceso, porque estima-

ban que no se estaba dando igualdad de oportunidades y acusaban de la posibilidad real

de una multiplicación masiva de los votos y de las facilidades de desviación de los mis-

mos hacia el Partido en el poder.

Juntados todos estos elementos, mas los presentados en las dos tesis anteriores, pue-

de decirse con objetividad que el 28 de Harzo no hubo elecciones "normales" y que, por

tanto, es ilegítimo sacar de lo que ocurrió en ese día conclusiones "normales", las con-

clusiones que permiten sacar unas verdaderas elecciones, en las que se da de un .odo
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al menos mínimamente aceptable, un conjunto de condiciones, sin las que unas eleccio

nes carecen de legitimidad y de validez para ~presar la vol~ntad nacional. et~
el,(. ~~ . l'1"'loY?"'~ v.-. u..,c4t-:-.. 'L ¡.... ~cl-1°~.'ti: ,c----
~ .... ,f ~~~~,IWI,...eL..~JIl.<V,j¿-~"(~'I""'·

f:sis c~~ indicios serios ~ llevan ~ ~ juicio razonablemente confirmado

la proporción de los~~~ atribuyó ~ cada ~ de los partidos

contendientes

La opinión pública salvadoreña e incluso el juicio que se formaron personas cultas

e imparciales, nacionales y extranjeras, es que el 28 de Marzo hubo una votación masi-

va y esto en condiciones sumamente difíciles y peligrosas. Por otro lado, el Consejo

Central de Elecciones dió como cifras definitivas 1.362.339 votos válidos, a los que

deberían sumarse 131.498 nulos y 51.438 abstenciones, mas 6412 impugnados, con lo cual

se superaría el millón y medio de votantes, lo cual significaría realmente una masiva

participación electoral.

En cuanto al juicio de la opinión pública y de otros observadores en lo referente

a la presencia masiva, ha de reconocerse que las apariencias están a su favor. Efecti-

vamente hubo largas colas durante muchas horas, en las que se aglomeraban votantes de-

cidios y entusiastas; efectivamente se dio un desequilibrio importante entre lo que

penetraba por los ojos y lo que se había esperado. Pero estas impresiones, muy impor-

tantes a la hora de formar opi_ión política masiva, deben someterse a análisis refle-

xivo. También vemos que el sol se mueve alrededor de la tierra, pero el análisis cien-

tífico demuestra que eso no es lo que realmente ocurre. Hay, pues, que cuantificar y

~eegar a probar a cuánto alcanzó el número de votantes.

Por lo que toca al Consejo Central de Elecciones tenemos su palabra y su testimo-

nio. Podemos suponer su honorabilidad y capacidad técnica mientras no se demuestre

lo contrario. Pero si se presentan indicios reales de que las cifras dadas por ellos

están masivamente infladas, tampco valdrá su argumento de autoridad.
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Nosotros no estamos todavía en condiciones para probar taxativa e irrefutablemente

la tesis de que hubo una falsificación masiva de las cifras. Faltan pruebas y faltan

testimonios. Pero si podemos proponer indicios razonables que permiten un juicio razona-

blemente responsable sobre el particular.

Se habían preparado 4.556 urnas, cada una de ellas con la posibilidad de recibir

quinientas papeletas, lo cual da un total de dos millones doscientos setenta y ochoa

mil votos posibles. Esto indica el número máximo de votos que se podía esperar. Sólo
a!~1e.....3o

pudieran ser utilizadas 4.021 urnas, ya que no se votó ee=á5 municipios; lo cual da

la posibilidad máxima de dos millones diez mil quinientos votos. Estas cifras ya no

cuadran exactamente con la dadaS por el Consejo Central de Elecciones; qUQ RabIa de un

tetal de cerca de d;r mjllones de pape 1 etac manejadas PQT el ) pu~stas a disposición

de-1os eJectore~ ni cuadran tampoco las urnas escrutadas por el Consejo Central de

Elecciones con las que realmente se pudieron utilizar, dados los municipios en los que

no se votó.~ las diferencias en estos números no son realmente significativas, aun-

que ya dan indicios de fuertes irregularidades formales.

Lo importante, sin embargo, está en el número de urnas disponibles, que no puede su-

perar las 4.556 y que con toda proBabilidad no fueron más que 4.021. Conocidas las horas

de votación, que eran en su máxima posibilidad de 11 horas, pero que no alcanzaron a

ser utilizadas como

depositar cada voto

promedio más allá de las ocho horas y conocido el tiempo ~uft costaba 1

h. """...e~ ........~l Ik> ~~ ~ Z'1Wt-4.

con todos sus prolijos requisitos, que~en promedio puede calcular-

se como de dos minutos y medio -un miembro del Consejo Central de Eleccmones afirmó que

el promedio de XB%aKiáx tiempo empleado en la votación se acercaba ai ~os tres minutos-

se puede concluir con gran seguridad de que la cifra de votantes de ningún modo se pudo

acercar al millón y medio. Podrán haber aparecido en las urnas millón y medio de votos;
\,,~

lo que no ha podido U&r es millón y medio de uotantes. Los cálculos más racionales y

ponderados no permiten afirmar más allá de ochocientos mil votantes y pueden oscilar,

segúnn nuestro leal entender hasta el momento, entre seiscientos y ochocientos mil.
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Este número no queda cnnfirmado por unas declaraciones del Presidente del Consejo

Electoral del 30 de Marzo, pero sus palabras muestran que el número final ofrecido

podría no ser el correcto. Efectivamente, después de que se suspendiera el conten pú

blico -táctica también usada en el fraude de 1972-, porque según él se estaban "reci-

biendo cifras alteradas", afirmó que se había contabilizado el 80% de los votos,lo

cual daba la cifra de 881.883. Si se aumenta el 20% restante tendríamos un total de

1.691.330, es decir, medio millón menos de 10 que se ofreció como cifra final.

En tercer lugar, hay algunos testimonios importantes. Alguna diputado digo en la

Asamblea que no quería hablar de los manejos de la Democracia Cristiana para lograr

aumentar sus votos por el pacto al que se había llegado, se:~~.~l cual no se podía
Q.-..~~' e..

hablar de esto; el Embajador Hinton pidió en ),8S diaa ha Jiutos a las elecciones

que ningún Partido apelara al fraude. Altos dirigentes de los Partidos conceden en

privado que hubo irregularidades y aun alguna forma de multiplicación artificial de

votos que les privó de algún escaño. Un embajador de una República suramericana ad-

mitía que el número de votos se había multiplicado, según sus estimaciones, ~s

o f • 'S!&.. ~~ f'rY )r.v¡ '("'-'l. ,cl,s.

Todo ello nos lleva a la conclusión de que hubo un pacto USA-Partidos-Alto Mando

para respetar la proporcionalidad de los votos, pero, sobre todo, para hacer del 28
o..k c¿r<~

de Marzo un indiscutido triunfo electoral;q~ la tesis fundamental de que
~("~

el pueblo salvadoreño estaba contra la 8uerrilla, con lo cual se ~n nuevas posi-

bilddades de combatirla tanto en lo militar como en lo social y en lo político. La
e..t4.eL~ 'e (\'-(.~
~ es grave, pero está lejos de ser infundada. ~o la ~ames presentar todavía

de forma apodíctica, pero los defensores de la tesis contraria tendrán que esforzar-

se mucho para poder probar que no se dió un fraude masivo. El análisis de lo que fue-

ron las elecciones mismas, lo que las precedió y lo que siguió tras ellas están de

o ento a favor d la tesis del fraude. o se buscaba conocer la voluntad del pueblo

salvadoreño sino, ante todo, llevar adelan~e un proyecto político, que en lo que tie-
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ne de oposición total al FDR-FHL,' cuenta con la unidad de toda la ¡;ama de J'arti~os (ue

van desJe el centro der cha hasta la ultraderechD.

Tesis quinta: El~ del ~ de Narzo, ~ pesar de ~ constituir unas elecciones na-

cionales, ni siquiera~ elecciones estrictamenee tales; ~ pesar,

de ~ con toda probabilidad constituyeron ~~ masivo, ~ desfi

gura y deslegitima sus resultados, constituyen ~ acontecimiento polí-

tico de~ gran importancia.

No sería justo despachar el evento del 28 de Marzo con el fácil recurso de que al

haber habido un fraude masivo, ya las elecciones, las llamadas elecciones, no significan

nada. Significan mucho por lo que explican del pasado y por el

tico al que han dado" paso por lo menos de hecho, PQ~Q seere

en otra tesis. Pero significan también mucho en sí mismas.

nuevo ordenamiento polí
;~"'~1""'"

e~te punt~volveremos

Efectivamente, si admitimos que hayan votado cerca de ochocientos mil votantes y, si

queremos situarnos en el extremo bajo, cerca de seiscientos mil, hay que reconocer que

para las circunstancias de El Salvador se trata de un número muy significativo. Cuando

decíamos antes. que no había condiciones para un proceso electoral, lo decíamos en se-

rio. Era diféil que en este país crispado, desorientado se pudiesen reunir más de medio

millón de votantes, como había sido difícil reunir el suficiente nÚBeDo de candidatos

por el peligro que suponía para sus vidas el lanzarse a una actividad política abierta.

Es cierto que hubo una fortísima propaganda en favor de las elecciones; es cierto que

se difundió un ambiente de temor de modo que mucha gente, especialmente empleados pú-

blicos, acudió a las urnas para no verse en males mayores. Pero, del otro lado, hay

que recordar las amplias zonas del terrioorio nacional contrmaadas de algún modo por

el F~~N; las amenazas veladas o abiertas que, sobre todo)algunos sectores del FMLN.

hicieron correr contra los posibles participantes en las elecciones; el recrudecimiento

de la guerra; algunas pocas acciones directamente dirigidas contra el mismo proceso e-

.-!,;..
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lectoral. Todo esto hacía difícil acudir a las urnas, por lo que el número de votantes

entre seiscientos y ochocientos mil, representa en sí mismo un cantidad que permite ha-

blar de un cierto éxito. Es un hecho que debe considerarse con toda seriedad y que debe

tomarse muy en cuenta, si queremos saber qué pasa en el país y qué debe hacerse en El

"'1 _ ) .J- _. J ) I ~ tk Lv\. -1010 ~ tsJ.J--~ '1
Salvador. d e-vo~ c..M ¡";~o.o 1.........~ d'

veto) ~s.

a) Por lo que toca al nÚ8ero de los votantes, aun reducido a seiscientos mil y mucho

más si lo supera, ha de concluirse que hay una buena pDoporción de salvadoreños. que no

rechaza el camino de las elecciones. Tras lo ocurrido en el proceso electoral, llevado

a término con enormes dificulasdes, no puede decirse que para el pueblo aalvadoreño ha

terminado la hora de los Partidos y de las elecciones, que el pueblo salvadoreño en su

conjunto o en su mayoría no acepta ese camino para avanzar en el proceso del cambio so-

cial o simplemente para aanifestar su voluntad y sus desesos de participar en la conduc-

ción política del país. No es posi'le seguir repitiendo como un dogma, qee nonecesite

comprobación empírica, que ya ha pasado para el pueblo salvadoreño la etapa de los pro

cesos electorales. Una cosa es que fuera así en realidad y otra cosa que así s~!
~ uaa cosa es que los fraudes estánfiempre al acecho y otras que se rechacen eleccio

nes en las que se pueda prever que el fraude vaya a ser controlado.

q....:sIM~rsu

b) Por lo que toca a descubrir lo que los votantes reales del 28 de Marzo~

no es fácil dar una respuesta simplista y unívoca. Algunos han dicho que las elecciones

significan un no a la violencia, léase un no a la guerrilla. Efectivamente una gran par-

te de la propaganda tenía ese mensaje: el voto acabará con nuestra tragedia, tu voto con

tra el terrorismo, tu voto en favor de la paz. No se hace difícil, por ello, conceder

que una gran parte de los votantes buscaban terminar con la violencia Ka y, más positi-

vamente, hacer algo que contribuyera a salir del estancamiento actual. Pero de ahí no
0'-. ...¿ ,,~r

puede concluirse que todos los votaates -desde luego no er~ 10% de las abstencio

nes y de los nulos- ea~txKE%~que decían un no a la violencia y un sí a la

paz, estaban diciendo un no al FDR-FMLN y un sí al proyecto norteamiericano-juntista-

derechista. Poqque la violencia es en El Salvador, ante todo, el terrorismo, y está de-
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mostrado que el terrorismo es entre nosotros en su mayor parte un terrorismo de derecha

y un terrorismo de Estado; asimismo la guerra, otra de las formas de la violencia, ha-

y~s sus simpatizantes; significan asimismo un

ARENA Y UDS buena parte ee 1&6 del PC
<:.N'-t,,- .J..

lar 'a pnjqJ!jJpe:ién deJ. FDR-FML

bría sido también rechazada por los votantes, e igualmente lo habría sido el proceso ~
ww. e.-.. ,.-le

de destrucción de los recursos productivos del país. Puede concederse ~ue~os votos de
~'> ~~-e.

sí significan un voto ca!i iJ o p.rl inten-

rechazo al reformismo dela Democracia Cristiana. Pero se tratará. tan sólo de poco mi

de un 50% de los votantes y no de todos ellos. Sería, por tanto, una trágica y ialsa

conclusión querer sacar de este proceso electoral la prueba de que la izquierda no tie-

ne respaldo popular y mucho peor aún el que de la votación se desprende un cheque en

blanco y un permiso general para su eliminación viotenta.

c) Un resultado inesperado por los promotores de la idea de las elecciones, Estados

Unidos y la Democracia Cristiana, fue el triunfo relativo de la derecha y de la ultra-

derecha, frente a un 40.3% de votos a favor de la OC. La tan repudiada extrema derecha,

a la que se le atribuía gran rasponsabilidad en la represiónJ y violación de los dere-

chos humanos -desde el asesinato de Monseñor Romero, las religiosas norteamericanas y

los sacerdotes salvadoreños hasta iBxei'i8••cia.~.I~ el asesinato de la dirigencia

del FDR, del Rector de la Universidad acional, de los maestros y sindicalistas, de mil

les de campesinos y obreros-, a la que se atribuía asimismo el rechazo de las reformas,

recibía en las urnas más votos que los demócratas cristianos. La mayor parte de los vo-

tantes estaba contra la gestión de la Democracia Cristiana-Alto .Iando y contra el proye~

to que para El Salvador había impuesto la Administración Reagan. Por otro lado, las re-

formas, lejos de debilitar el poder de la oligarquía, los había alertado y lo había

puesto en plan de combate. o tenemos espacio para insistir en este punto, pero es un

punto de grandísima importancia. En El Salvador hay una derecha extrema amplia, podero-

sa, muy beligerante, que por el camino imprendido durante estos dos años con su colofón

electoral, lejos de haberse debilitado, ha salido fortalecida. Las elecciones en este

sentido o fueron inoportunas en el tiempo o demostraron lo contrario de lo que se pre-
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tendía con ellas. La extrema derecha no era minoritaria ni eludía la confrontación

electoral, simepre que a ella no entrara en igualdad de condiciones la verdadera

oposición del régimen actualmente imperante en El Salvador.

d) El evento del 28 de Marzo, en consecuencia, ofrece una faceta importante de

la estructura social del país; más aún, da una cierta legitimidad a los que fueron

elegidos. Este es un punto delicado en que toda precisión es poca. Por 10 que hemos

sostenido en las tesis anteriores, no podemos reconocer a los diputados de la Asam

blea Constituyente uns representatividad nacional ni una legitimidad absoluta. Todos

los diputados juntos no representan la voluntad general o la voluntad nacional, por

que no fueron todos los salvadoreños ni cuantiativa ni cualitatiaamente los que pu

dieron y quisieron llegir sus representantes. Sin embargo, los diputados elegidos

tienen una representación real, repres~ntan efectivamente a una parte de la pohla

cíSn cuantitativa y cualitativ3"ente ..,portante. Y csto les ~a una ~ierta legimidad •

.,ta legiti~idad no les permite legislar para toda la nación, aunque necesidades de

hecho les proporcione una legitimidad subsidiaria, pero sí les permite para hablar

en nombre de la derecha, en nombre de una de las partes en conflicto con la otra

parte en conflicto; les permite asimismo preparar unas condiciones realmente favo

rables para unas elecciones nacionales; les permite entrar en negociaciones, y les

permite finalmente conducir la gestión pública, porque quien está al frente de e

lla, aunque sea de hecho, cuenta con obligaciones y derechos, nacidos de la necesi

dad de llevar a cabo esa gestión, sin la que la marcha del país se estancaría.

e) Dentro de la división de la derecha, las alianzas ARENA,PCN u otras que se

dieran on le ítimas y a cada Partido le toda definir con quien quiere aliarse,

de modo que la suma de una mayoría de diputados es la forma legalmente democrática

p••a hablar en nombre de quienes votaron el 28 de Marzo. La DC con su 40.3% de vo

tOb no tien apoyatura legal para decir que no es democrática su exclusión del po

der. Tendría siempre la posibilidad de ser un poder opositor, si es que quiere ser

consecuente coni lo que prometió en su camppña electoral.
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Tesis sexta: El~ del 28 de Febrero dio la victori! .! la coalición derechis

ta y la voluntad de los triunfadores ~ fue respetada~ los poderes

fácticos ~ habían programado el proyecto electoral.

En el proyecto electoral se buscaba,ante todo, cobrar nuevo impulso legitimador

al intento principal de Estados Unidos, del Alto Mando, de la oligarquíaKBi salvado-

reña y de los Partidos derechistas y centristas, consistente en aniquilar la fuerza

social y militar del FDR-FMLN. Pero junto a ese intento principal, que representa la
otd'O

contradicción fundamental que se da en el proceso salvadoreño, se daba WB intento se-

cBndario que representa las contradicciones secBndaiias que~ dentro del bloque

de fuerzas derechistas y centristas en El Salvador. La campaña electoral parecía

más que una camapaña contra el FDR-FMLN una campaña de la DC contra AJENA y PCN Y

de estos contra aquella. Pues bien, en esta lucha secundaria, triunfó la coalición

ARENA-PCN, a la que se adhirieron en parte AD Y PPS r S0858 1 .~. Los electores te-

nían claridad suficiente sobre esta oposición secundaria y elggieron con bastente

libertad entre uno y otro de los opositores.

P~es lO , j,¡un si aceptáramos que las elecciones tiubieran sido verdaderas eleccio-

nes y que las elecciones fueron nacionales, tendríamos que decir que las elecciones

no fueron respetadas. Los hechos demuestran palmariamente que ARENA-PCN querían do-

minar hegemónicamente la Asamblea Constituyente y esto lo lograron con facilidad y

lo impusieron con prepotencia legítima, aunqae políticamente descabellada. Hasaa tal

punto que a la instaaacipn solemne de la Asamblea Constituyente no asistió ni la Jun-

ta cívico-militar, ni el Alto Maddo, ni la bancada demócrata criStiana. Pero cuando

ARENA y PCN quisieron imponer, como les correspondía legalmente, el Presidente Pro-

visional del Ejecutivo y el nuevo Gobierno contaron con la resistencia infranqueable

de Estados Unidos y del !lto Mando, quienes les impusieron el Presidente Provisional,

la peesencia de tre~ Vicepresidentes yt el reparto de las carteras gubernamentales

entre ARENA, PCN y DC, así como de otros cargos del Esaado. Cierto es que se consi-
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guieron los votos necesarios entrei los diputados para cambiar lo ya legislado y

para elegir a los miembros del Ejecutivo. Pero para todos fue evidente que esto se

logró coactivamente, ante la amenaza de suspensión de la ayuda militar y económica

por parte de Estados Unidos, sin las que el triunfo de la izquierda se estima como

inevitalle y a corto plazo. Para probarlo basta con recordar los 'campos pagados'

de grupas de ARENA donde reclamaban que los constituyentes no se dejaran presionar

por los militares o por Estados Unidos para sacar adelante sus propios candidatos;

basta con recordar los gripos de la 'barra' arenista en el propio recinto de la A-

samllea; basta con recordar las reuniones del Embajador Rinton con los dirigentes

de los partidos y la venida especial del Gneral Vernon Walter para indicar claramen-

te cuál era la voluntad de Washington. En este sentido queremos recordar lo que la

"Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador" dijo en declaración pública

y oficial: "que está preocupada profundamente por las informaciones de toda índole

sobre las presiones que se están ejerciendo para distorsionar las funciones y atri-

buciones jurídicas esenciales de la Asamblea Constituyente" precisamente en orden

a elegir las autoridades eel Poder Ejecutivo.

Es cierto también, como explayaremos en otra tesis, que ARENA y PCN han conseguido

jugosos y cruciales puestos en el Poder Ejecutivo, pero xximwB% realmente no pudie-

ron conseguir todo lo que pretendían y del modo como lo pretendían. Las elecciones

tampooo en esto fueron respetadas.

Tesis séptima: El Gobierno de Unidad Nacional impuesto ~ la Asamblea Constitu-

yente ~ sólo ~ apariencia ~ Gobierno de unidad nacional,~

~ esa ~ apariencia muestra la verdad del proceso anterior y se-

ñala su inconsistencia.

Aparentemente tras las luchas de un mes que siguieron al 28 de Marzo para ver

que fórmula se imponía en la conducción del país, se llegó a un consenso impuesto,

a.
que se vino ea- llamar "unidad nacional". La Democracia Cristiana que se había nega-
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do dur nt d 8 i\ gob rnar n lo l' pI' S ntant d la gran mpr sa priv d y

n 1 fu tI' m d l' cha, m niobra con 1 ayuda de I:.st dos Unidos para no

opo i i6n pI' l:l:Tn la .Jlianl n c sidad d un Gobierno de Unidad Na-

cional. I::f ctiv ID ot st S 1 ra como acabm de decir, se reparten las Vice-

........ )

roo ni s d unid d, n~m nos A de unidad n cional. No es de unidad,

pI' 1 s minist ri ntr ARE A, PC y POCo

porqu rop pro l' s mu di tintos grup•• p rtidistas muy opuestos, que van a

bu c l' 1 d rrotar u ontricant s n las próximas elecciones anunciadas para

d ntro J dos años sca os. M nos sún, s de unidad nacional. La gaan división na-

c10nal no pa s ntre la OC y us partidos opositores de la derecha, sino entre los

do rand s b ndos qu hoy at'n en ~u rra. e ha constituido el Gobierno de la

l.r n O rech , p ro no d 1 Unidad N ci nal. • o verlo así es un trágico error, por-

qu no d ja otra lternativ qu 1 aniquilación del adversario. por ser no.. nacio-

l.' 8 de 1 Gran O rech , porque, aunque formalmente se van a respetar las refor-

n l' lldad lo miniat rios económico~ de planificnción quedan en mAnos d~ la

pI' 1 HilO;

ultr d recha incluso el ~"isterio de Agricultura y Ganadería que

\. La Dem cr Cl Cristiana queda con un mínimo poder, p ro
.,t..........Jc.

r derrotndn en unas l •• eleccio-

n u .rslión n l p der.

• • n 1 ulmina i'o d> st qu se ha

In. n probada . L rincipal, qu

1'1 ti n -, lt nd n ra un' • soluci'n in-

i::qui [da. 1 ·ta t sis

ru qu' l. o n la

tI' . u'
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las diferencias eran puramente tácticas y se daba un fondo común que permitía este ti

po de alianza antes tan denostado? ¿Es que se trata tan sólo de una jugada tác&ica de

la Democracia Cristiana, que pasa por encima de sus principios y de sus proclamas?

¿Es finalmente un problema de puro oportunismo, un servicio más a los planes de la

Administración Reagan, que necesita una cierta apariencia democrática para seguir lle-

vando adelante su lucha Este-Oeste?

Una segunda conclusión es también importante. Un reformismo verdaderamente tal no

es posible sin la unidad de toda la izquierda democrática y sin la aceptación de la

izquierda revolucionaria. La Democuacia Cristiana como fuerza social no es capaz de

imponer ni de hacer aceptar un reformismo serio en una sociedad como la salvadoreña.

No negamos que hay la posi&ilidad de un reformismo serio, pero sólo respaldado por

todos aquellos que seriamente quieren las reformas.Hoy hemos vuelto en lo fundamental

a las ideas, a las formas, a los nombres mismos de quienes gobernaron El Salvador du-

rante el último decenio y que tuvieron que ser expulsados del poder por la Juventud

Militar el 15 de Octubre de 1979 en razón de su incapacidad, de su iQrrupoción, de

su política de violación de los derechos humanos. De los hombres del 15 de Octubre

no queda en la cúpula del poder más que un solo nombre: el General García.

La unidad durará entonces lo que dure la presión de su principal patrocinador, Es-

tados Unidos. Y la marcha de la Asamblea podrá ser asegurada por la unidad, ya rota

en algún momento decisivo, ARENA-PCN. Pero la marcha del Ejecutivo, a pesar de la ha-

bilidad reconocida del Presidente Provisional, no se ve cómo pueda quedar garantiza-

da.

L-...t....,.t-"
Tesis octava: Las propuestas elecciones del 28 de Narzo dejan j t do el proble-

no representan ninguna salida real ~ ese problema principal.

A nadie se le oculta que el problema principal de El Salvador es" hoy el de la
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guera civil con su secuela de treinta y tantos mil muertos, cerca de quinientos mil

desplazados, una económía agónica, una violación masiva y permanente de los derechos

hu.anos, destrucción constante de fuentes de trabajo ••• °ada de esto promete ser mejo-

rado en loa sustancial, porque no se está en disposición de alcanzar la raíz del pro-

ble-a, la oposición fundamental entre quienes buscan un cambio democrático-revoluci~

nario y los que no aceptan en modo alguno las fuerzas y los prog~s que están taas

esa bGsqueda del cambio democrático-revolucionario.

Han pasado pocas fechas desde el 28 de Marzo y,menos aún, desde la Constitución

del nuevo Gobierno en los primeros días de Mayo. Desde luego es pronto para exigir

caabioB visibles. Pero la guerra sigue igual, los asesinados y decapitados siguen

en lo cualitativo igual. De nuevo todo parece dejado en manos de la guerra. Ya han re-

~res.do ~ soldados, clases y oficiales que fueron a formarse para la guerra de con-

trainsurgencia en Estados Unidos; siguen llegando cientos de caminnes con nuevo arma-

mento para la guerra. El FKW~, por su parte, lejos de mostrar debilidad alguna sigue

cada vez con acciones más continuadas y más profundas. Los ca idos en acciones milita-

res van acercándose en número a los caidos víctimas de la represión; aquellos aumen-

tan vestas disminuyen. Por voluntad de Estados Unidos lo principal sigue siendo la

u rra ..~ientra5 no se pone recorte alguno a la ayuda militar, ya empiezan a verse

i r.(l~ de que se va a reducir la a uda económica. La verdad última de lo que se pre-

<J e~tá cada v Z MS cl ra. :'0 se ha qucrido aprend r la lección de que el nn..!"
c...,...io

no en un pl~~o de tiempo 10 suficientemente~ como

al is o ti mpo el colapso de la nación entera. Las

no u onen sino una distracción momentánea, arque el

U l\éI al br d qu se van a r petar las refor as, de que se va

preten er un oayor r speto a los derechos humanos

ci 1 nt d 'r cho a la vida. P ro todavía no ha hallido ni siqui.!'!
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~

ra signo alguno, que permita compoobar la efectividad posible de tan bellas promesas.

No queremos cerrarnos en principio a creerlas; apoyaríamos cullquier iniciativa se

ria que intentara ponerlas en práctica. Pero todavía no se ven signos nuevos. Y de

lo que se trata es nada menos que de empezar a encontrar un principio de soluci6n

para la terrible gueraa civil, que asola al país.

Tesis~: El FDR-FHLN~ tambien algo~ aprender de lo ocurrido el 28 de

Marzo 1. no dar~ supuesto~ nada ocurri6 ~ ~!.!!. comportamiento

respecto del proceso electoral~~ críticas.

El FDR-FHLN decidi6 correctamente no participar en unas elecciones, que ni eran

elecciones ni menos elecciones nacionales y d~ las que no había garantías que

se iban a respetar sus resultados. Esta decisi6n fue correcta y ajustada a la reali-

dad. Tenía, además, otra oferta como alternativa de unas elecciones imposibles, la

alternativa de la negociaci6n. Las elecciones no podían terminar con la guerra; las

negociaciones sí podían terminar con la guerra. Ese eEa el punto fuerte de su argu-

mentación. Hasta aquí todo bien. Donde empez6 a vacilar es respecto de que hacer con

las elecciones. Y en eso o no lleg6 a una postura unánime o no siguió coherentemente

la postura trazada.

Efectivamente, el FDR dijo pública y oficialmente que las elecciones eran ignora-

da por ellos, que no eran estimadas como elecciones, pero que no harían nada contra

1 proc o e ectoral is o. El F' • dijo también que no iría contra el proceso elec-

toral, pero que continuaría la marcha de la guerra, pues las elecciones no eran moti-

va para c biar su ofrecimiento de negociaciones o guerra. Sin embargo, los triunfos
QA''¡'"

1litares tenidos por el FML~ en los meses de Enero a Marzo, tal vez lleva a algunos

a la convicc1ón de que el aumento de la actividad bélica podría retrasar o suprimir

La. 1 cC10nes, incluso podría hacer cambiar el proyecto de las elecciones por el

proy cto d negociaciones. Era un juicio equivocado; equivocado porque no se logró

lo qu . pr·t odia y equivocado porque el aumento del accionar bélico iba a valorar
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la cualidad de las elecciones y el mérito de los electores. Todavía peor hubo grupos

que pretendieron frenar el procleso electoral mismo con acciones de tipo terrorista

ante la mirada de observadores y
e....

propagandd del "votar. la mañana

periodistas internacioaales; se
\')\o~ e--.Q...t.....k"

y my •••• M: huche", con 10 cual

hizo incluso alguna

el ánimo negociador

del FMLN Y aun su buen sentido quedó fuertemente en entredicho. Quizá algunos grupos

del FMLN fueron incapaces de valorar el coraje del pueblo salvadoreño, sea o no sea

revolucionario; incapaces de valorar el cansancio del pueblo ante una guerra de la

que no ve salida pronta.

¿Consiguieron con este tipo de acciones y con algunas de sus proclamas propagan-

dísticas que el pueblo no votara? Si nuestros cálculos son aproximadamente certeros

se quedarían sin votar entre ochocientos y novecientos mil, que pudieron hacerlo.

Creemos que sería enormemente ingenuo pensar que tan gran número no votó porque el

FDR-FMLN preferí~ el que no se fuese a votar. Así como los votantes efectivos no

significan en su totalidad un repudio total al FDR-FMLN, tampoco los no votantes si[-

nifican sin DaS sinratizantes totales de la solución FDR-F1':L~:. ::uestra :,i,ótesis ten-

tativa es que el ::':>R-r:[L,~ cuep.t~ con un número de organizados ysiopatizantes que pue-

de andar cerca del medio millón, ~ue sus oponentes declarados pueden estar en%B torno

a trescientos mil, y que el resto de la población, aun teniendo sus simpatías más

IL
por un lado que por otro, sigue indeciso y~la espera de una solución que sea rápida

y eficaz. Lo que no sería exagerado es pensar que, si el FDR-FMLN pudier~ tener las

mismas oprotunidades organizativas y propagandísticas que las de los partidos que se

presentaron a elecciones y las pudierap tener por un espacio de tiempo suficiente,

podríap conseguir mas votos que sus contrarios de derecha, sobre todo si, como en los

tiempos pasados de la UNO, la facción más p,rogresjtas de la DC hiciera frente común
~'i~ 1\..<:> K. ,..~~ ~.Il. :J,..~.

con ellos.~No cr~emos, sin embargo, que el amplio número de no votantes el 28 de ~lar-

zo fueron votos implíciOos a favor del FDR-~[LN. Por lo menos estaría p~~ probarlo y

no convendría hacerse faciles ilusiones en este aspecto.

Creemos que es importante subrayar que ni la oferta ni la amenaza del FDR-F~[L' lle-
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ga a la gran masa de la población con claridad y eficacia. Tanto una como otra llegan

con débil señal y además ambas quedan completamente distorsionadas por la desinformación

constante de los medios masivos de comunicación tanto- en prensa y radioa como en tele

visión. Grandes zonas del país, incluida la de~isiva zona metropolitana no siente el

peligro e~ de que las fuerzas insurgentes puedan plantear ataques decivivos; sus accio

nes son sentidas como aguaceros más o menos fuertes, pero muy esporádicos y muy limita

dos en su extensión; se desconoce la amplitud yprofundidad de la 8uerra. Por lo que to

ca a la oferta de solución, la imagen apenas llega con efectividad y, además, es también

disCorsionada. Todo esto hace muy difícil que el mensaje del FDR-FMLN llegue con clari

dad y aceptabilidad a esa gran parte de la población que se siente inde~isa y se campor

ta de manera bastante amorfa en lo que respecta al conflicto mismo. Por otro lado, ac

ciones esporádicas como las quemas de buses, el derribo de torres de conducción eléctri

ca que dejan sin energía y sin agua a grandes partes de la población, los mensajes a

veces disoaantes de Radio Venceremos y, sobre todo, acciones de presión para conseguir

impuestos revolucionarios o para requisar alimentos, son de difícil comprensión por una

buena parte dei la población.

El trabajo propiamente político en el interior del país es escaso. Cierto que su di

ficultad es enorme. Pero hasta ahora la alta dirigen~aa del FMLN no parece haber compren

dido debidamente la necesidad del trabajo político y democrático con grandes masas de

población, que por su estructura mental y por sus condicionamientos no están en dispo

sición de adoptar actitudes y acciones estrictamente revolucionarias. Las cifras de vo

tantes y las cifras de potenciales votantes que no fueron a las urnas el 28 de Marzo,

la relativa alta proporción de votos nulos y de abstenciones deben llevar a un nuevo

replanteamiento del trabajo político, sobre todo, del FDR.

La guerra sigue siendo para el FMLN elemento principal de su lucha, como es la gue

rra elemento principal de la estrategia de Estados Unidos y del Alto ~[ando. De ahí que

sea difícil ver cómo cmncillar esa necesidad de la guerra con una sincera oferta de ne-
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gociación. Y, sin embargo, la negociación no tendría fuerza sin la presión de las

acciones bélicas y sin la presión de las acciones de sabotaje.

En definitiva, el FDR-FMLN no tuvo la capacidad de enfrentar coherente y eficaz

mente la jugada de sus contrarios, el movimiento táctico de las elecciones. Una ju

gada que ha afectado, al menos de momento, tanto a uaa buena parte de la población,

que tiene la impresión de que las eleccioees fueron un éxito, como a buena parte de

la opinión internacional, en la que el Gobierno salvadoreño y el proyecto norteame

ricano han encontrado un respiro.

Tesis décima: La verdadeaa unidad nacional requiere toda ~ serie compleja de

acciones, ~~ mucho más allá de lo ~ pueda dar de sí el ~

ceso electoral del1-ª- de ~1arzo y sigue siendo el granx~ nacio

naL

Está claro que las elecciones del 28 de Marzo por sí solas no pueden traer la so

lución que el país necesita para salir del despeñadero en que está metido. Han sido

en lo fundamental una pieza decisiva del proyecto norteameticano para nuestro país,

que responde mucho más a sus intereses nacionales que a los nuestros. Es ingenuo pe~

sar que la Administración Reagan vaya a dejar de querer imponer su solución al pro

blema salvadoreño. Lo que debe procurarse es que esa imposición no sea contraria a

nuestra realidad y a nuestras necesidades. Un punto esencial en que debieran con

fluir los esfuerzos patrióticos de todos los salvadoreños es en no permitir que el

destino nacional se juegue en lo fundamental desde Washington. No podrá hber unidad

nacional si no hay un verdadero nacionalismo. Mientras Estados Unidos sea la pieza

decisiva en la guera civil de El Salvador, va a ser muy díficil que no siga deter

minando las políticas del Gobierno salvadoreño. Por eso hay que acabar cuanto antes

con la guerra.

El desafío fundamental en orden a la unidad nacional es ciertamente la termina-
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ción ee la guerra. Y la guerra sólo puede terminar de un modo racional y humano por me

dio del diálogo y de la negociación; de lo contrario terminará de modo irracional e inhu

mano por medio de las balas y de la muerte, dejando al pas exhausto y sin esperanza.

No parece que la negociación haya salido favorecida de las últimas elecciones. Las nu~

vas fuerzas que han accedido al poder del Estado se han mostrado contrarias a toda suerte

de negociación. Sin embargo no cabe descartaax la clásica idea política de que las cosas

se ven de un modo desde la oposición y de otra desde el poder. El realismo político puede

llevar a caminos, que desde la op'osición pudieran parecer intrasitables. El Senado y la
.uc.J..k~ ~J

Cámara de RepresentantesAsiguen inssstiendo en alguna forma de negociación; la propia Ad-

ministración Reagan habla aambien de diálogo y negociación; el nuevo Presidente de Costa

Rica tambien ha sido partidario de la negociación, aunque ve co~ pesimismoi sas posibili

dades actuales de un acercameanto entre los contrarios; la Comunidad Económica Europea

sigue propiciando la negocáa~íón así como la propician Nicaragua y Cuba; tambien la sigue

favoreciendo la Internacional Socialista; la Iglesia que con bastante ingenuidad antes y

despues del 28 de Marzo acabó poniendo SB su peso jerárquico en favor de las elecciones,

no está cerrada a un proceso de diálogo y de negociación. Todo esto hace que si sigue la

profunfiiz3aión y prolongación de la guerra y sigue el deterioro económico así como la in
1IuR.ie..--.:..

gobernabilidad del país,~ a ponerse en primer plano la necesidad yi la urgencia de

alguna suerte de negociación, en la que sin duda han de tenerse en cuentta las lecciones,

que se deben sacar del proceso electoral.

Para favorecer esta unidad nacional que acabe con el conflicto mucho tendrá que hacer

el nuevo Gobierno del Presidente Magaña. Alvaro Nagaña tiene merecida fama de capacidad

de maniobra política y de ~er conciliar intereses opuestos; oonoce personalmente y desde

antiguo a políticos del FDR. Podría en consecuencia propiciar acercamientos previos. Pro

bablemente poco podrá hacer en el campo de la guerra, a pesar de su condición nominal de

Comandante supremo de la Fuerza Armada y poco podrá hacer tambien de inmediato en el pro

blema de la represión y Rtxie del terrorismo. Pero su clara preocupación y capacidad por
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lo económico no le deben hacer descuidar puntoe E~er-ci~l c: :; ur' n~ ,( 11' ci

de algún modo la pací! icación y l¡¡ c\el.ocro ti"uc~C:n el "a í

)' ser aCOIapañado por la Asamblea Constituyente.

n lo u_ !lC

En esta tarea de pacificación y democratización hay que recordar que se loa vuelto a

poner en pleno vigor la Constitución del 62, mientras no se redacte una nueva Constitu

ción. Tanto la Asamblea Constituyente como el Poder Ejecutivo y el Judicial están en

la indeclinable obligación de cumplir y hacer cumplir el orden constitucional, que con

tanta frecuencia y gravedad ha sido irrespetado desde el propio año de 1962, en que

se puso en vigor la actual Constitución. Pensamos que la actual Asamblea Constituyente

no está en las mejores condiciones ni políticas ni técnicas para elaborar la nueva

Carta Constitucional que necesita nuestro país; pensamos que su tarea prioritaria de

biera ser contribuir a la pacificación y a la democratización de este El Salvador,

que ni tiene paz ni tiene democracia.

Para ello podrían darse signos de buena voluntad. Tales serían una amnistía general

a los presos políticos, un compromiso formal para acabar rápidamente con las más graves

violaciones de los derechos humanos, una explícita derogación de todos aquellos decre

tos que van contra las libertades democráticas y los derechos de los trabjadores, la

reapertura de la Universidad Nacional de El Salvador, punto tan prometido en las plata

formas de los distintos partidos políticos~ que fueron a elecciones. Pero no basta con

signos, aunque éstos aportarían mucho para crear un nuevo ambiente. en que fuera posi

ble el diálogo y la negociación.

Hay que hacer más. Todos tenemos que hacer más. Hay que dar paso a las acciones polí

ticas para que disminuya la importancia de las acciones militares; hay, por tanto, que

ampliar el espacio político, en el que crezcan y florezcan los Partidos políticos, los

sindicatos, las organizaciones democráticas populares. No estamos pidiendo mas de lo

que nos otorga la Constitución a todos los salvadoreños. Son las fuerzas políticas, son

las bases sociales las que deben forzar la necesidad del diálogo y de la negociación.
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Es, sin embargo, utópico pensar que Es tados Unidos y el Alto .jando van a cejar en su

esfuerzo de guerra y que, consiguientemente, vayaR a cejar en el suyo el FMLN. Sólo
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el empantanamiento de la guerra con sus terribles consecuencias en muertes, destrucción,

terrorismo y violación de los derechos humanos, creciente descontento popular, de.mo-

ralización del la Fuerza Armada, etc. podríaR llevar a un drástico cambio de rumbo,

que incluyera unas RiBEKiBXaKX%~KaRnegociaciones tomadas con toda seriedad y

que se acomodasen a las circunstancias internas e internacionles en las que se encuen-

tra actualmente El Salvador. De esas negociaciones no debieran estar excluidas unas

futuras elecciones, porque se ha demostuado que hay volunaad electoral en el pueblo

salvadoreño. Pero esas futuras elecciones no tendrían sentido real, si es que no son

autenticas elecciones y elecciones verdaderamente nacionales, lo cual exige ineludi-

blemente el juego político de codas las fuerzas sociales, que son estrictamente salva-

doreñas y que, por tanto, tienen derecho a participar de lleno en la actividad políti-

ca y social del país.

El Salvador tras el 28 de HabZ8XB ha entrado en una nueva fase, cuya viabilidad

sólo la pxix marcha de los acontecimientos podrá probar. Si sigue la guerra, si sigue

la violación de los derechos humanos, si sigue la catástrofe económica, si sigue el

país partido en dos mitadas ••• será hora de reconocer que las elecciones han sido tan

sólo una distracción para alejar más y más el día de la paz. Si, al contrario, el 28

de Marzo y los acontecimientos que le han seguido,significan un paso adelante en la

superación de la catástrofe económica, en lame mejora delos derechos humanos y en la

aproximación del final de la guerra, habrán sido un paso~ positivo aun dentro de los

límites de su parcialidad. Creemos que el análisis desapasidonado de lo que han siGO

y de lo que no han sido las elecciones, nos puede ayudar a todoSE a reflexionar y a

encontrar nuevos apasos hacia la democratización y la pacificación. Sólo así podrán
~~

~ los siguientes pasos hacia la reconstrucción nacional, dentro de un a unidad que pue-

de ser difícil, pero que puede llegar a ser pactada y respetada. ¡VO~ n¿~ ~

SQ.r ~~J"'í . (Jo.-<tZ~ 1"--'i?. h:r--"" et~~ reCD~Y4"" ~f a.J,..",c..eJ...,S

J. ~C4-\c .~¿.,~ ~et..-.. V~~e .el.~~ eX.-.... L......
IfJlr~ ~'J..a.A ~~. I g?- ({~o - n
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