
PRr.S[~TrACIOi\

A las elecciones rresidenciales directas que se han tenido en n Salvador

los (~ías 2S de ,'[arzo (primera vuelta) y 6 de "ayo (segunda vuelta) se ha '1tri

buido una importancia excepcional. Isa importancia es en unos casos interesa

da pues se quería sacar de ellas un argurrento definitivo para culmimlr pl"np.s

anteriorrr,ente establecidos; en otros casos, sin embargo, esa importancia era

más desinteresada en cuanto se esperaba de ellas conocer nás oJ-.jetivamente

cuál era la situación y la voltmtad del puehlo salvadoreño y consecuenteMente

entaar en Wl nuevo camino de solución.

Las elecciones se tuvieron, comoNx habían sido programa<las y para sus progra

madores así CalCo para muchos observadores han constituido un r,ran éxito no sólo

por la masiva participaci6n sino tanbién p~~ el esfuerzo hecho para evitar frau

Ues. Los políticos Y los observadores han sacado sus consecuencias de lo que

vieron y de los resultados electorales. Estas cop.sealencias tienen su valor.

Pero fácilmente puede concederse que ese valor ha de ser fOrZOSaJllente relativo.

;";0 bastan unas pocas semanas ele estuclio y obersvación para lograr un juicio

objetivo sobre un pr~eso corrn el de las elecciones salvadoreñas y,penos aún,

para sacar consecuencias que involucren el futuro del puelblo salvadoreño. En

realidad qué hayan sido y qué valgan estas elecciones sólo podrá saberse cuan

do pasen algunos meses y aun aiios que pennitan medir sus efectos. Pero no por

ello es inoportuno intentar tma aproximación a ellas para engañarse lo menos

posible a la hora ele sacar consecuencias.

fsto es lo que pretende este núr,ero monográfico dedicado a las elecciones

presidenciales de 1984. Un grupo de estuuiosos de la Uni\Tersidad ,Tosé Simeón

Cañas ha trabajado en la elaboración ele diversos análisis que pueden conducir

a lm mejor enfoque del proceso electoral. Y esta ela1::oración es la que presen

ta[;lOS ahora para facilitar ulteriores reflexiones ele los que tienen !'layar t'es-
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ponsabilidad y poder así co:p.o de los que realmente están interes<ldos en c:isro-

ner ele mejores instrumentos para interpretar la realidad y p?ra actuar obre

ella.

De entre tojos los tópicos de estudio posihles se han ele~i¿os aquellos que

pared&eron más pertiBRntes. No se trata en este trar.ajo multidisciplinar de

analizar toda la situación salvadorefla en la actual coyuntura, sino de analizar

el proceso electoral, eso sí teniendo en cuenta la actual situación del país,

de sus elementos prmncipales y de las fuerzas más operativas.

Se han estudiado en consecuencia cuatro aspectos fundamentiües: los condicio-

namientos del proceso, las ofertas partidistas, las actitudes de distintas

fuerzas sociales y el evento electoral misp.u en sus dos fases. Tras esos análi-

sis se ha husc?clo dar una visión de conjunto que interprete el proceso y pro-

yecto sus consecuencias ~ara el futuro iPJ1~diato.

r.l estudio de los condicionanlientos parece especial~ente oportuna. TCK:O tipo

de elecciones tiene sus propios condicionamientos, pero es obvio que las últiw~s

clases
elecciones salvadoreñas los tlNieron en grado superlativo. Tres ti~M de condi-

cionamientos merecían especial atención. l\nte todo los condicionm~ientos jurí-

dicos, esto es, el marco jurídico tanto fonnal como real en que se llevaron a

caco; el trab~jo fue hecho )' COJllen taclo en grupo pero la grave enfermedad o.ue

afectó al DL "NloHo ,\ntonio Gól1:ez imr>itló:é su finali:acíón y con ello su pu-

blicación. Ln segundo lu¡;ar los condicionamientos socio-políticos; es claro que

las elecciones salvadoreñas se realizaron en una situación socio-política exccp-

cional por muchos conceptos,que si ]"10 se tiene en cuenta puede llevar a conlu-

siones equivocadas. Finalmente, hahía que analizar lo que pueJen llamarse con-

dicionamientos técnicos; la creación precipito a de un registro electoral, 13

introducción e un sistella de conputa oras, 1<1 organización del proceso)' su

. plementación inplicaban condicionarlientos nuevos que odían limitar la jus-
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teza y la puridad de los resullaelos.

El estudio de las ofertas parti istas es ta ,bién i~ortante tanto nara cono

cer entre qué opciones eligió el pueblo salvadoreño co. o para conocer un poco

más ele cerca la ideología y los hábitos políticos de los contenclümtes. f.ste

estudio implicaba lffiX análisis de las plataformas políticas, que, auqque idea

lizadas cuando no ideoloeizadas, sirven para Inostrar coincidencias y divergen

cias. Pero es quizá el modo de hacer valer esas platal60rnas a través de la pro

paganda política lo que mejor descubre los propósitos fundamenlales y el estilo

característico de cada ill10 de los partidos; por otro la(lo, la intensidad de la

propaganda ha sido una de las características de estas elecciones que explica

en buen grado los resultados obtenddos, sobre "todo el nÚlnerexcepcionalrlente

rnnplio e inesperado de electores.

Era ~ortante también estudiar las actitudes que ante el proceso electoral

estaban tomando distintas fuerzas soaáales o políticas, que son agentes prin

cipales en la actual crisis salvadoreña. ~sí era in~ortante conocer la actitud

general del pue~lo ante el proceso electoral; lffia cosa es el voto y otra por

qué se vota, con qué expectativas se va a las urna.s, etc. También es preciso,

dentro de 10 posible, saber de la actitud mas que del comportameinto de la

fuerza Amada ante las elecciones, sabida su actitud y comportamiento en las

celehradas desde los a[IOS treinta hasta i'lhora. Téll'1poCO podía pasarse por alto

cuál era la actitud del FfJP-l'?IL,", interesauo en que no se dieran las eleccio

nes, por cuanto el sector revolucionario es lffia ue las partes princip;:les en

el conflaltto actual. Finalmente tiene tam j én su interés ]0 que piensa la I

glesia de la actual coyw1tura electoral, pues ]a Inlesia está llamada a con

tr i Llir notablJ1ente por sus J:1edios pro,lios en la solución (le los proble:nas que

afli e a una. o lación que en" mayor parte E' confi.esa católica. La actitud

de otro sectores rlmteresrnltes como la em')resa p-riva a o los sectores 1. bora-
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les no ha sido analizada por separado, pero en el conjunto de los trao'1jús ,Jl1¡Jre

ce Ilinn dibujada.

n acto laismo de la votación requería atención especial. Iabía clue co¡r.nror,:Jc

qué facilidades y qué dificultades hbho [Jara votar, a qué presiones inrr.cdiat.as

fueron sometidos los electores; había que comprobar en SUr:1a si la oreanüación

e implemeaación de la emisión, recogida y escrutinio de los votos fue correc-

ta y ajustada a las circlIDstancias. Todo esto es necesario para poder medir has

ta qué punto el voto pudo haber sido desviado. La ~üpótesis ele o.ue el número de

votantes fuera fraudulentaw.ente at~entado, co~o ocurrió en las elecciones de

1982, no debía ser descartada. Los dos días (le el71isión de voto dieron ¡r.uc"as

pistas sohre el sentir y el actuar del pueblo salvadoreño más allá de las que

eran aparentes y encandilaron a muchos de los observadores.

Con todos estos elfflnentos analizados plleue aventurarse provisionalnente una

valoración de conjunto del proceso electoral. La tarea no es fácil por r.lás que

se le atribuya un claro carácter de provisionalidad. Y porque no es fácil ni

suficientemente sólida se propone esa valoración en Wl artículo ~3S y no en

un editorial. Es pronto todavía para sacar conclusmones definiti~as, pero no

es demasiado pronto para emitir una valoración ponderada y fundamentada, que,

por 1m lado, vaya más allá ele las apariencias que han deslumbrado a muc os 01:

servadores y que, por otro, sitúe las elecciones en el proceso que vive El Sal

vador.

¡,i qué decir tiene que las opiniones aquí expuest:>.s son discutibles y no coa

tentarán a mUClOS. Ko están expuesllas para descontentar pero sí ~ara que sean

discutidas. Para facilitar la discusión y para res aldar los jtilicios en·itidos

el nÚJr.ero de la revi.sta lleva arunrlante documentación en la que se recogen da

tos objetivos y tanbién mtos de vista ciferentes. Esa _oclt,entació1 es p<lrte

iJnportante par<'l ulteriores estudios y para continuadas reflexiones.
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