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El Salvador: un equilibrio
imperf ecto entre los votos
y las botas
Raul Benitez Manaut
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E

n El Salvador, coma senala el co
ronel Mariano Castro Moran, "el
ejercito da ungolpe de Estado y ca
si inmediatamente delega el poder a su
(o sus) representante(s) o delegado(s).
En un lapso de trece a quince afios, este
representante o sus sucesores militares
se vuelven intolerables para el pueblo,
entonces el ejercito da otro golpe de Es
tado y continua la secuencia hasta la
fecha.?
Esta practica poiitica, vigente desde la
crisis de la dominaci6n oligarquica a fines
de los anos treinta, y consolidada con el
1
Mariano Castro Moran, Funcion potitica de/
ejercito saloadoreiio en el presente siglo, uCA, San
Salvador, 1984, p. 26.

ascenso del general Maximiliano Hernandez Martinez, favorecida posterior
mente con el derrocamiento de este en
1944 y por la influencia de posguerra,
con la acelerada modemizaci6n de las
estructuras econ6micas del pais, gener6
una especie de "fantasma democratico",
donde a partir de una vision elitista del
ejercicio del gobiemo sostenida en un
mantenimiento del poder basado en una
estrecha alianza entre la oligarqufa y las
fuerzas armadas, 2 se buscaba frecuente
mente el consenso a traves de procesos
electorales. Incluso la formaci6n de los
partidos politicos trat6 de ocultar la
2 RafaelGuidos Bejar, El ascenso del militarismo
en El Salvador, UCA, San Salvador, 1980.
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esencia antidernocratica del sistema de
dominaci6n politica. Esto fue evidente
con la permanentebusqueda deun "par
tido oficial". En los afios cincuenta fue a
traves del Partido ,Revolucionario de
Unificaci6n Dernocratica (PRUD), cuyo
programa de gobierno incluso fue refermista, democratico y nacionalista, nacido
a la par de la "revoluci6n del 48" ,3 y
luego, desde principios de los sesenta,
con el Partido de Conciliaci6n Nacional
(PCN). De esta manera, en El Salvador se
practican las elecciones con frecuencia,
y SU Sistema electoral es uno de los mas
complejos de Centroamerica, Esto ex
plica en parte porque desde el derro
camiento de Hernandez Martinez no se
consagra en el poder un dictador, sino
que se da una permanente rotaci6n del
mando ejecutivo del pais,
El sistema electoral salvadoreiio, des
de fines de los afios cuarenta y hasta la
actualidad, se basa en tres diferentes pro
cesos de consulta: elecciones presi
denciales, municipales y para la Asam
blea. Las elecciones para presidente eran
para periodos de seis anos, y en la Cons
tituci6n de 1961 se rnodifico a cinco anos,
con posibilidad de reelecci6n. Hasta la
actual constitucion de 1983, las elec
ciones legislativas eran cada dos afios y
despues de la constituci6n de 1983 se
modifica ese periodo a tres. Hasta 1983,
la Asamblea se constituye de 54 diputa
dos (no existe Sena do), conformados de
la siguiente manera: uno por departa
mento (catorce departamentos) y uno
por mas de so 000 habitantes 0 frac
ci6n de mas de 15 000. Desde 1983, la
Asamblea se compone de 60 diputados.
Las elecciones municipales, hasta 1983,
se celebraban cada dos anos, en los 260
3 Jorge Caceres, Rafael Guidos Bejar y Rafael
Menjivar, El Salvador: una bistoria sin lecciones,
FLACSO, San Jose de Costa Rica, 1988.

municipios. Despues de 1983 son elec
tos los alcaldes cada tres afios, con posi
bilidad de reeleccion. 4
Entre 1950 y 1970 hubo en El Salva
dor cinco elecciones presidenciales, diez
legislativas y diez municipales, todas
ellas ganadas por el partido oficial (PRUD
y PCN).5 Entre 1950 y 1960 la caracteristica
principal de los procesos electorales es
el abstencionismo de la oposici6n. En
ambos decenios es notable la sistematica
ilegalizaci6n de los partidos politicos de
izquierda. En las elecciones presidencia
les de 1950, el candidate del partido ofi
cial, Oscar Osorio, obtiene 57% de los
votos y el de la oposici6n, postulado por
el Partido de Acci6n Renovadora (PAR),
43%. En las elecciones legislativas y mu
nicipales de 1952 y 1954, el PRUD obtiene
la mayoria absoluta, 54 diputaciones y
260 alcaldias (la oposici6n se abstuvo de
participar). En las elecciones presiden
ciales de 1956 el PRUD obtiene 94% de
los votos para su candidato Jose Maria
Lemus; en las legislativas gana las 54
posiciones de la Asamblea y en las
municipal es obtiene 258 alcaldias. En las
elecciones de 1958, el partido oficial
obtiene todas las diputaciones y 254
alcaldias, y en las elecciones de 1960
vuelve a obtener todos los asientos de la
Asamblea y 250 alcaldias,
,Entre 1960 y 1970 se dan importantes
acontecimientos, entre los que destaca
el golpe de Estado del 25 de enero de
1961, pasando a gobernar el pais un di
rectorio civicornilitar. Se redacta una

4
Ver Constitucion politica de El Salvador, pu
blicada en.el Diario Cficial, El Salvador, t. 281, 16
de diciembre de 1983.
5 rcsrs, El Salvador, Election Factbooe, 1%7,
pp. 27yss., tornada la informacion de 1950a 1970
deMarioMonteforteToledo, Centroamerica. Sub
desarrolloy dependencia, vol. 2, ns-UNAM, Mexico,
1972, pp. 7884.
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-nueva constituci6n. Esta decada desta
ca par la consolidaci6n de la oposici6n
politica, organizada principalmente en
tres partidos: el Partido Dem6crataCris
tiano (PDC), el Movimiento NacionalRe
volucionario (MNR) de orieniaci6n so
cialdem6crata, y la Union Democratica
Nacionalista (UDN) de orientaci6ncomu
nista. En las elecciones presidenciales de
1962, el nuevo partido oficial, el PCN,
obtiene 92% de los votos. La oposici6n
voto en blanco. Ya en las elecciones
legislativas y municipales de 1964, la
oposici6n obtiene numerosas posiciones
politicas: 32 diputados para el PCN; ca
torce para el PDC; y seis para el PAR.
Igualmente, el PCN gana 223alcaldesy el
PDC 37. En la decada de 1960es notable

el incremento crecierue de la minoria par
tamentana de la opostcion:

Entre los acontecimientos politico
electorales mas relevantes, destaca la
victoria del PDC en las eleccionesmunici

pales de 1964, ganando la alcaldia de
San Salvador para su candidato, Jose
Napoleon Duarte (la capital concentra
ba la cuarta parte de la poblacion), En
1966, en las elecciones legislativas y mu
nicipales, elPCN gana 31 diputaciones, el
PDC quince, y el PAR cuatro. En las muni
cipales, el PCN obtiene 167 alcaldias; el
PDC 83 · y otros partidos diez. En las
presidenciales de 1967 el PCN gana la
presidencia .con 54% de la votaci6n; el
PDC 22%; el PAR 14% y el Partido Popular
Salvadorefio (PPS) lOOAi. En las legislati
vas y municipales de 1968, continua
bajando la cuota del PCN a 27 diputados;
19 para el PDC; cuatro para el PPS y dos
para el MNR.
Esta tendencia de participaci6n ere
ciente de la oposici6n politica en los afios
sesenta es muy relevante. Incluso debi
do a ello se puede explicar el hecho de
que ningun grupo armada opositor ha
ya podido, coma en la gran mayoria de

-
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los paises latinoamericanos, extender la
lucha guerrillera, siendo esta inexistente
en terminos reales. La lucha electoral en
El Salvador, aunque se restrinja alreparto
de poder entre la oligarqufa y las fuerzas
armadas, va arraigandose en el pais. A
ello contribuye la configuraci6n estruc
tural de la naci6n, pues es un pais den
samente poblado, con una gran porci6n
de la poblaci6n ubicada en los centros
urbanos y sin poblaci6n indigena,
La lucha electoral en los setenta repre
senta la frustraci6n politica del mecanis
mo electoral como forma de acceder al
poder. Para las elecciones presidencia
les de 1972 se conforma una coalici6n
politica denominada
Union Nacional
Opositora (UNO), encabezada por el PDC,
y donde participan el MNRy la UDN. Seg(m
la gran mayoria de los observadores po
liticos, la UNO gana las elecciones pero se
comete un gran fraude electoral, tras el
cual se genera una creciente polarizaci6n
politica. La historia se repite en 1977. En
las elecciones de 1972, las cifras oficiales
reportan un resultado de 314 000 votos
para el PCN, versus, 292 000 de la UN0.6
El desencanto por los metodos electora
tes se va generalizando en la decada por
multiples factores, que van desde las
repercusiones de la guerra con Hondu
ras de 1969, tras la cual se gener6 un re
greso muy importante de salvadorefios
que laboraban en ese pais, presionando
enormemente por una reforma agraria,
hasta el surgimiento de organizacio
nes denominadas "politicomilitares", las
cuales se agrupacin en el FMLN hacia 1980.7

El 15 de octubre de 1979 el ejercito
salvadorefio se divide en dos. La frac
ci6n progresista, denominada "juventud
militar", encabezada par el coronelAdolfo
A. Majano, derroca al ultimo gobemante
del PCN, general Romero. Esta junta busca
impulsar reformas estructurales. 8 Los
miembros progresistas de la junta van
renunciando paulatinamente, y se con
solida en ella el sector conservador de
las fuerzas armadas y los dirigentes del
PDC ligados a Napoleon Duarte. El 9 de
enero de 1980, se firma un pacto entre el
PDC y el alto mando de las fuerzas arma
das,? a fin de llevar adelante la contrain
surgencia segun el esquema disefiado
por la embajada de Estados U nidos desde
donde con la llegada de los primeros
asesores militares, se dirigira la guerra de
contrainsurgencia (se conforma el U.S.
Military Group).'?
Uno de los pilares de la reconstruc
ci6n del sisterna politico es el disefio de
un nuevo juego de partidos politicos afin
a los objetivos estrategicos de la con
pp. 211252. Los grupos armados que se consoli
dan en los setenta son: Fuerzas Populaces de Libe
raci6n Farabundo Marti (FPL) 1970; Eiercito Revolu
cionario del Pueblo (ERP) 1972; Resistencia Nacional
(RN) 1975; Partido Revolucionario de los Tra
bajadores Centroamericanos (PRTC) 1976; y el Par
tido Cornunista de El Salvador, quien a fines de
1979 acepta la lucha armada como rnetodo para
alcanzar el poder politico, creando para ello las
Fuerzas Armadas de Llberaci6n (FAL) El Frente
Farabundo Marti se funda el 10 de octubre de

1980.
8 Se impulsaron tees refonnas: agraria, naciona
lizacion del comercio exterior y nacionalizaci6n
de la banca.
9

Sara Gordon, Crisispolitico y guerra en El Sal
Siglo XXI, Mexico, 1989, p. 1"34.
7
Esto lo hemos estudiado en detalle en Raul
Benitez Manau t, La teoria military la guerra civil
en El Salvador, UCA, San Salvador, 1989, ver el
capltulotIa guerra. Primer periodo, 19701980",
6

vador,

"Pacto

Democracia CristianaFuerza Armada

el 9de enero de 1980. La Fuerza Armada al pueblo
salvadorefio", en Mariano Castro Moran, Funci6n
politica de/ ejercito saloadoreiio en elpresente siglo,
op. cit., pp. <116419.
10
Ver Raul Benitez Manaut, "Guerra e inter
venci6n norteamericana", en Edgar Jimenez et al
El Salvador: guerra, politica y paz (197~1988),
CINASCRIES, San Salvador, 1988.
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trainsurgencia (la derrota del FMLN). Para asi como en Ios aiios setenta estas se
hayan distorsionado a traves de los gran
ello, se estimula un juego democratico
restringido donde participan los partidos des fraudes, desembocando en el esta
ubicados del centre del espectro politico llido de la guerra civil. Una investigacion
a la derecha, y se impide la participacion
que intenta medir cuantitativamente el
de Ios partidos socialdemocratas y de gradode=avancedemocraucovdelos dis
izquierda, coma el MNR y la UDN, asi como tintos paises de Centroamerica a partir
ung escici6n progresista del POC, surgida de cinco variables, concluye .que El Sal
a principios de 1980, denominada , vador, despues de Costa Rica, es el pais
Movimiento Popular Social Cristiano "mas democratico" de la region. Le siguen
(MPSC). La exclusion de estas fuerzas se
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las
da, entre otras razones, porque habian variables empleadas son: 1) libertad de
decidido formar parte del Frente De expresion, 2) elecciones libres; 3) libre
mocratico Revolucionario (FDR), funda
organizacion de los partidos politicos;
do en abril de 1980, mismo que se inte 4) independencia del poder judicial, y 5)
supremacia civil sabre la elite castrense. is
grara a una alianza con el FMLN .11
En El Salvador una de las constantes
Entre otros factores, el pilar politico
de la contrainsurgencia se basa en los politicas que se observan en la forma y
procesos electorales ya que, en el con los mecanismos que el Estado emplea
junto de la region centroamericana, El para lograr el control politico es la con
Salvador ocupa un lugar privilegiado formacion de partidos oficiales. En la
como un pais donde, despues de Costa epoca del general Maximiliano Hernan
Rica, se ha vivido con regularidad una dez Martinez, inspirado en los partidos
vida politica donde las elecciones se fascistas de la epoca, se organiza el par
habian arraigado en la cultura de la po tido Pro Patria; en los aiios cincuenta el
blacion. Por ello se explica que a pesar PRUD; en los sesenta y setenta el PCN, yen
de darse constantes golpes militares y los ochenta el PDC. lSe consolidara ARENA
gobiernos de facto nunca desde el derro
camiento de Hernandez Martinez, fue
como la Organizaci6n Democr:itica Naciona
posible abortar las elecciones coma me nes
lista (ORDEN), pa~ realizar acciones paramilitares
canismo de legitimidad y busqueda de que cada vez eran mas necesarias para la dorni
consenso, aunque en los cincuenta se naci6n oiigarquica, Ver Allan Nairm "De Kennedy
dieran sin participacion de la oposicion a Reagan. El Salvadory la disciplina de la muerte",
yen los sesenta se restringiera la existen Nexos, anovn, vol. 7, num,79,juliode 1984. lncluso
la exclusion de la izquierda se realiza legalmente,
cia legal de los partidos de izquierda,12 a traves de las disposiciones del Consejo Central
t

11 Ver CINAS, El Salvador: proceso politico y gue
rra (19 791986), Cuaderno de divulgacion, num.
4, San Salvador, noviernbre de 1987.
12
La exclusion de los partidos de izquierda y
los procedimientos antidernocraticos del gobiemo
para eliminar del escrutinio los votos en su con
tra ocurren a lo largo del proceso electoral, irnpi
diendo el proselitisrno de los partidos entre cier
tos sectores, principalmente el rural o negandoles
el registro. En el campo incluso se ernplea la utili
zaci6n del terror paramilitar a traves de institucio

de Elecciones. VerConsejo Central de Elecciones,
Resoluciones del Consejo Central de Blecciones,
19651968, lmprenta Nacional, San Salvador, s.f.
En este documento se sefiala: "Nuestra Consti
tuci6n ... desde que prohibe la propaganda de
doctrinas anarquicas y ... contrarias a la democracia
que ella reconoce, no permite la propagaci6n de
doctrinas y por consiguente la organizacion de
partidos politicos que las propaguen ... entre las
cuales esta el inciso 2° del articulo 20 de la Ley
Electoral."
i3 Mitchell A. Seligson "Development, democra
tization, and decay: Central America at the cross

---
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como el partido oficial en los noventa?
Una de las caracteristicas principales es
que estos partidos estan financiados por
la oligarquia y avalados por elalto man do.
En el caso del PDC, si bien la forma en
que accede al poder en 1980 no es a
traves de un proceso electoral sino
mediante un pacto politico; este no cuenta
nunca con el apoyo oligarquico, por lo
que la oligarquia se reorganiza inde
pendientemente y funda, en 1981, el
partido Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA). No obstante, el PDC cuenta con
el respaldo incondicional de un nuevo
factor de poder en el pais que se trans
forma en decisive a lo largo de la decada
de los ochenta por la guerra civil: la em
bajada de Estados Unidos. El PDC desde
1982 se legitima politicamente a traves
de las elecciones. ARENA, por su parte, es
"oposici6n politica" hasta que logra ocu
par los principales espacios de poder en
1988 y 1989.
Por tapotarizactonpoliuca que se da
en el pais en 1980 entre el sector prooli

garqutco y proestadunidense y el sector
democrauco y.reooluctonario organiza

FDRFMIN, se presenta
un dtoorcio entre el conjlicto polftico real,
yet regimenpol{tico formatmsutuctonal.

do en la coaucion

La reconstrucci6n del sisterna politico se
da sabre la base de este ultimo, donde
participan las fuerzas politicas ubicadas
del centro a la extrema derecha, y se
excluye a los partidos que participan del
FDR y, por supuesto, del FMLN. De esta
manera, la principal contradicci6n en el
pais se traslada de la lucha politica a la
guerra y los ritmos de "lo politico" se
subordinan a la correlaci6n de fuerzas que

roads", en James M. Malloy and Mitchell A. Selig
son (comps.), Authoritarians and Democrats.
Regime Transition in Latin America, University of
Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1986.

se da en el campo de batalla. Esta sobre
determinaci6n de lo militar sobre lo
politico se observa principalmente entre
198187 y hasta la firma de los acuerdos
de Esquipulas II.
De 1980 a 1982 gobiema de facto la
junta civicomilitar, encabezada por Na
poleon Duarte.'! En 1981 se emitieron
una serie de decretos electorales y de
partidos politicos que posibilitaron la
participaci6n de un mirnero importan
te de fuerzas politicas en las elecciones
constituyentes.15El regimen organiza un
nuevo proceso electoral, a partir de la
convocatoria a elecciones para la Asam
blea Constituyente a ef ectuarse el dia 28
de marzo de 1982.
En las elecciones de marzo de 1982
participaron seis partidos (ver cuadros 1
14
Este periodo es analizado en detalle en Enrique Baloyra, El Salvador en transicion, ucx, San
Salvador, 1984. Baloyra sostiene la tesis de que El
Salvador pasa por un momenta de transicion de
un regimen militar sernidictatorial a uno demo
cratico, conel impulso a unnuevo regimen politico,
Esta tesis no toma en cuenta que el regimen politico
responde a un disefio contrainsurgente promovido
por Estados Unidos y ademas es exduyente de un
conjunto importante de fuerzas politicas ubicadas
del centre politico a la izquierda. Esta tesi.s la
sostiene Baloyra a partir de observar la realidad
politica del pais, particularmente las elecciones
para la Asamblea Constituyente. Baloyra menciona:
"La mayoria de las observadores de la eleccion
salvadorefia ... y la mayoria de los representantes
de los medias de cornunicacion internacionales
que llegaron para informar sabre el evento,
coinciden en que la elecci6n fue genuina. La
elecci6n ofreci6 una posibilidad de escoger, lirni
tada, pero real, hubo intirnidaci6nlatente y paten
te, pero no provenia de una sola fuente, el proceso
fue ordenado y se contaron los votos sin manipu
laci6n", p. 230.
1sver
"Anteproyecto de ley de partidos", pre
sentado pore! Consejo Central de Elecciones (mayo
de 1981); decreto 743: "Ley transitoria sabre Cons
tituci6n e inscripci6n de partidos politicos" (julio
de 1981); y "Leyelectoral transitoria, aprobada por
la junta de Gobiemo el 18 de diciembre de 1981"
(decreto 914).
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Cuadro 1
ELECCIONESDEL 28/III/ 1982

Porcentajes de votos por partido
PIX

40.27%

POP

AD

7.44%
0.93%
centroderecha

PCN

19.15%

PPS

ARENA

2.92%
29.29%
extrernaderecha

Fuente: Ricardo Cordova, "Periodizacion del proceso de crisis", en El Salvador: guerra,
politico y paz (19791988), CINAS/CRIES, San Salvador, 1988, p. 89.

Cuadro2
COMPOSICI6N DE LA ASAMBLEA CONSTITtNENTE
Partidos
PDC
ARENA
PCN

AD
PPS

Total

Diputados
24
19
14
2

--

1

60

Fuente: Ricardo Cordova, "Periodizacion del proceso de crisis", op. cit., p. 90.

y 2), de los cuales la votaci6n se repar
te en porcentajes importantes entre el
PDC ( 40.27%), ARENA (29.290!0) y el PCN
(19.15%). La Asamblea Constituyente,
responsable de escribir la nueva consti
tuci6n, se compone de la siguente mane
ra: 24 diputados para el PDC, 19 para
ARENA, catorce para el PCN, dos para
Acci6n Dernocratica (AD) y uno para el
Partido Popular Salvadoreno (PPS).16 Lo
mas notable de este proceso electoral es
que, a pesar de las predicciones y los
deseos del PDC y Estados Unidos, este
partido se encuentra en una posicion
debil frente a un conglomerado fuerte
de partidos de derecha y extrema dere
cha (principalmente el PCN y ARENA). De
esa forma, mientras se redacta la nueva
16Ricardo Cordova "Periodizaci6n del proceso
de crisis (19791988), en El Salvador: guerra,
politico y paz 09791988), op. cit., p. 90.

constitucion y se da un proceso elec
toral constitucional para presidente, el
mando ejecutivo del pais se aglutina con
base en un pacto politico donde los minis
terios se distribuyen segun el porcentaje
exacto de votos para la Asamblea. Igual
mente la Asamblea, por el predominio
de la derecha y extrema derecha, es pre
sidida por el mayor Roberto D'Abuisson,
maximo dirigente de ARENA. El 3 de agosto
de 1982 se firma el Pacto de Apaneca,
mediante el cual se constituye el Gobier
no de Unidad Nacional.17 Este pacto fue

17
El poder se reparte tras el Pacto de Apaneca
de la siguente manera: una comisi6n politica for
mada por el presidente Alvaro Magana, un miem
bro de las fuerzas armadas y tres vicepresidentes,
uno del Poe, uno de ARENA y uno del PCN; tambien
forman parte de la comisi6n politica Fidel Ch.a vez
Mena del PDC; el presidente de la Asamblea Legislativa, Roberto D'Abuisson, un representante del

-
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promovido por la embajada de Estados zaci6n de las futuras elecciones presiden
Unidos y el alto mando de las fuerzas ciales."
Los dos anos de gobiemo de Magana
armadas y en el se elige al banquero
Alvaro Magana como presidente provi se caracterizan por la profundizaci6n de
sional. El nuevo presidente enfrenta la la guerra civil en el terreno militar y la
crisis politica en. un precario equilibrio competencia en el politico, principal
entre las posiciones prooligarquicas y las mente entre el PDC y ARENA. El sistema
reformistas (estamos hablando del re . politico se va configurando con base en
formismo contrainsurgente, segiin lo im una tendencia al bipartidismo entre el
pulsa el PDC y lo concibe Estados Unidos PDCy ARENA, v a la disminuci6n creciente
como las reformas minimas necesarias de la votaci6n <lei resto de los partidos,
para enfrentar el avance del FMLN). Las prindpalmente del PCN. Esto se explica
funciones del nuevo gobiemo son la re prindpalmente porque ARENA represen
dacci6n de la nueva constituci6n, bajo la ta una nueva derecha, que sostiene un
responsabilidad de la Asamblea Consti discurso acorde a la realidad del pais. Su
tuyente (cuando esta redacta la Constitu discurso politico esta militarizado y su
ci6n, en diciembre de 1983,se transforma eje ideol6gico se circunscribe a la idea
en Asamblea Legislativa), y la organi de la guerra total contra el FMLN. Por su
y otro del PPS. El texto del Pacto de Apaneca
se puede consultaren Esludtos Ceruroamericanos
(ECA), vol. XXXVII, nfuns. 407408, sepoct, de 1982,
San Salvador, pp. 974975.
pCN

18

Ver Sara Gordon "Leis vias de la reconsti

tud6n de} regimen salvadorefio", en CINAS, El Sal

vador: proceso poutico y guerra (19791986), op.
cit.

-parte, el PDC basa su discurso en la idea

de que representa una opci6n de centro,
capaz de atraer a aquellos sectores de la
poblaci6n que son potenciales simpati
zantes del FDR-FMLN. Para ello defiende
la existencia de las reformas instauradas
desde 1979, aunque en el fondo estas
esten bastante Iirnitadas en su cobertura
real. .
En las elecciones presidenciales de
marzo de 1984, esta competencia poli
tica es la que determina una cerrada
votaci6n donde ningun partido alcanza
la mayoria absoluta que establece la cons
tituci6n para alcanzar el puesto de pre
sidente, por lo que se organiza una se
gunda ronda (ver cuadros 3 y 4). El PDC
obtiene 43.41%, ARENA 29.77% y el PCN
19.31%. Una votaci6nmuysimilaralade
1982. La segunda ronda, realizada el 6 de
mayo, donde compile Napo1e6n Duarte
contra D'Abuisson, es ganada por el

candidato del PDC, obteniendo 53.590A>
de los votos, contra 46. 41 % para ARENA. t9
El auge del refonnismo contrainsur
gente se da a partir del triunfo de Duarte
y hasta 1986. Esto es posible por la pro
mesa hecha por el POC de: 1) democra
tizar al pais, 2) lograr la recuperaci6n
econ6mica, y 3) alcanzar la paz. En las
elecciones legislativas y municipales de
marzo de 1985 se observa el climax del
apoyo de la poblaci6n al PDC. Los resul
tados por vez primera (y (mica) le otor
gan una mayoria absoluta en la vota
ci6n, ganando 52.35% de los votos de la
Asamblea. ARENA logra 29.27% y el PCN
8.36% (ver cuadro 5).20 Hada fines de
19
Jgnacio Ellacuria "Vision de conjunto de las
elecciones de 1984", en Estudios Centroamericanos
(ECA), vol.XXXIX,nfun.426427,abrilmayode 1984,
San Salvador.
20
Segundo Montes, "Las elecciones del 20 de
marzo de 1988", en Bstudios Centroamericanos
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Cuadro3
ELECCIONES PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE,

25/III/84
PCN

MERECEN

PAISA

PPS

376917

549727

244 556

6645

15430

24 395

29.76

43.41

19.31

0.52

1.21

1.92

PDC

ARFNA

Total

--

Porcentaje
del total

POP Validas
4 677 1 266 276

AD

Total
Porcentaje
del total

43929

0.36

3.46

1°' 557

Abstenciones
41736

(100)

Impugnados
Total

Nulos

No utilizados
1490306

6924

Extraoiados Total
9201
2 919000

Porcentaje
del total
Fuente: Consejo Central de Elecciones
Tornado de: Ricardo Cordova, "Periodizaci6n del proceso de crisis", op. cit., p. 98.
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Cuadro4
ELECCIONES PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE,

6N/84
ARENA

Total
Porcentaje
del total

Total

PDC

Vdlidos

Nulos
81017

651 741

752625

1404 366

46.40

53.59

(100)

Impugnados

No utilizados

Extraoiados

6114

1197 354

2613

Porcentaje
del total
Fuente: Consejo Central de Elecciones
Tornado de: Ricardo Cordova, "Periodizacion ... ", op. cit., p. 99.

Abstenciones
32582

Total
general
2 724 046
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Cuadro 5
RESULTADOS ELECCIONESPARADIPUfADOS,
31/III/85
PDC

Total

ARE.NA

286665

505 338

Porcentaje
del total 52.35
POP

PCN

PA/SA

PPS

AD

80730

36101

16344

35 565

8.36

3.74

1.7

J.68

29.69
MERECEN

PAR

Total

Abstenciones

Nulos

57690

74007

Va lidos

Total

836

689

2963

965 231

Porcentaje
del total

0.8

0.7

2.9

(100)

Total

Impugnados

Paltantes

No utilixados

4678

5866

1452 528

--

Total
general
2 560000

Porcentaje
del total
Fuente: Consejo Central de Elecciones tornado de: Ricardo Cordova, "Periodizacion ... ",
cit., p. 100.

1986 se observa ya un descontento de la
poblaci6n debido a que las promesas de
campaiia se enfrentan a la realidad: el
presidente no tiene una capacidad real
para negociar la paz, pues debe consul
tar cualquier esfuerzo incluso solo limi
tado al dialogo con el FDRFMLNcon los
dos factores de poder: el alto mando de
las fuerzas armadas y Estados Unidos.
Igualmente, la crisis econ6mica no se
puede resolver, ni de forma subita 0 es
pontanea como habia prometido Duarte,
ni en sus rakes, por la realidad de la
guerra civil. Por el contrario, la situaci6n
econ6mica se agrava, entre otros factores,
por la desconfianza del sector privado y
la destrucci6n de la infraestructura por el
FMLN, siendo imposible lograr la reacti
afio xun, nums, 473474, abril de 1988, San
Salvador, p. 182.
(ECA),

op.

vaci6n, 21 ademas de que la estructura
econ6mica sufre una profunda mutaci6n .
hacia una economfa de guerra desde
principios de los ochenta, transforma
ci6n donde sobresale la participaci6n
de Estados Unidos en ayuda econ6mica
y militar, superando esta los 4 000 millo
nes de d6lares entre 1980 y 198922 y la
creciente dependencia de los recursos
21
De 1981 a 1989 el crecimiento del Pm total es
de 6.3%. A nivel per capita, el PIB por habitante
desciende en17.4%. CEPAL, Ceruroamerica. Evo
lucion economica en 1989. Apreciacion prelimt
nar, LC/MEX/L.129, Mexico, p. 15.
22
Entre 1981 y 1985 la ayuda total de Estados
Unidos a El Salvador suma 1 739 293 000 dolares,
de estos 523 100 000 d6lares (30%) fueron desti
nados a ayuda directa para la guerra; 766 723 000
d6lares (44.1%) de ayuda indirecta para la guerra;
266 993 000 dolares (15.4%) en ayuda para refor
mas y desarrollo y 182 477 000 d6lares en ayuda
en alimentos (l0.5%),JimLeach et al., "U.S. aid to
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provenientes de los salvadorefios despla
zados y refugiados en el exterior, princi
palmente Estados Unidos (los "pobre
dolares"). Se calculan entre 500 000 y
900 000 los salvadorefi.os residentes en
Estados Unidos,23 adernas de los ubica
dos en Mexico (120 000), Guatemala
(70 000), Nicaragua (17 500), Honduras,
Costa Rica, Panama y Belice (32 000).24A
la situacion anterior, tambien se le agrega
una demografia de la guerra en El Salva
dor que incide notablemente en el com
portamiento politico (y electoral) de la
poblacion: existen casi 400 000 habitan
tes desplazados de sus lugares de re
sidenda, principalmente de las zonas con
flictivas hacia la periferia de la capital y
el occidente del pais. 2s
La situacion del pais, como se percibe
en 1986 y 1987, es, segun la mayoria de
la poblacion medida la opinion en en
ruestaso mala o muy mala. Una encues

El Salvador: an evaluation of the past, a proposal
for the future", Arms Control and Foreign Policy
Caucus, Washington, D.C., febrero de 1985. Entre
1985 y 1988 la ayuda suma 1 978.5 millones de
dolares. Su distribuci6n porcentual es similar a la
de los aiios anteriores, Jim Leach et al., "Bankroll
ing failure: United States policy in El Salvador and
the urgent need for reform", Arms Control and
ForeignPolicyCaucus, Washington, D .C., noviern
bre de 1987. En 1989 y 1990 se continua con la
misma tendencia, de proporcionar aproximada
mente 450 millones de d6lares por aiio en asisten
cia. Esta cifra supera anualmente al presupuesto
del gobiemo de El Salvador y desde 198081
representa entre 20 y 30% del PIB.
:z3 Segundo Montes, Saloadoreiios refugiados
en Estados Unidos, UCA, San Salvador, 1987, p. 34.
24 Edelberto TorresRivas, Informe sobre el es
tado de la migracion en Centroamerica, en CINAS,
Cuademo de Trabajo, num, 7, agosto de 1986,
Mexico, p. 9.
25Grupo AdHoc, Ministerio de Planificaci6n y
Comisi6n Nacional de Asistencia a la Poblaci6n
Desplazada "Ia poblaci6ndesplazada 19801987",
Presencta, CENITEc, afio 1, nurn. 1, abriljunio de
1988, San Salvador, p. 129.

ta de agosto de 1986 sefi.ala que 42% de
las salvadorefi.os urbanos opina que la
situacion es "muy mala" y 41. 7% sefiala
que es "mala". Solo 0. 3% de la poblacion
menciona que el pais esta en condiciones
"muy buenas" y para 1.3% el pais vive
bajo condiciones "buenas".26En la iden
tificaci6n de los problemas del pals, los
salvadorefios mencionan que los tres principal es son la crisis economica, el desem
pleo y la guerra. En agosto de 1986, en
encuestas cuya muestra se restringe a las
areas urbanas, para 68.6% de la pobla
cion el principal problema es la crisis
economica; para 40.8% la guerra y la vio
lencia y para 37% lo es el desempleo. En
julio de 1987, la crisis economica es el
principal problema para el 66.7% de los
encuestados; la guerra y la violencia para
45.5)0/o y el desempleo para 32%.27 Un
aspecto clave que se observa en las en
cuestas de opinion es el incremento de
las personas que opinan que debe de
haber un dialogo con el FMLNpara solu
cionar la guerra. En septiembre de 1986,
29.2% de los entrevistados mencionan
que el dialogo debe ser la solucion al
conflicto, cifra que asciende a 51.1% en
julio de 1987, mientras que las personas
que opinan que debe ser derrotado mili
tarmente el FMLNbaja de 5.8% a 5.4% en
las mismas fechas. 28
Las anteriores encuestas, levantadas
en los momentos inmediatos a la firma
de los acuerdos de Esquipulas, dan cuen
ta del apoyo popular que lograron los
mismos en El Salvador. 29Sin embargo, la
26 Ignacio Martin Baro, Asi piensan los salua
doreiios urbanos (1986198 7), UCA, San Salvador,
1987, p. 53.
17
Ibid., p. 55. El levantamiento de las encues
tas le pide a los entrevistados que mencionen los
dos problemas mas importantes del pais, por lo
que las sumas superan 100 por ciento.
28
Ibid., p. 63.
29 Los acuerdos de· Esquipulas II, firmados el 7
de agosto de 1987, mencionan que se debe a van

que, siesta participa en el even to
e1ectoral, estaria legitimando el proceso
biemo de Napoleon Duarte, aun firma institucional contrainsurgente (cosa que
dos las acuerdos, penniten el ascenso sucedi6 con su participaci6n en 1989,
de ARENA en las elecciones de marzo de comosevera mas adelante), lo que podria
1988 debido a dos hechos: por un lado, propiciar una fragmentaci6n en la alian
un "voto de castigo" al rocv, par el otro, za FDRFMLN. Y, si no partidpa, coma
la busqueda par la poblaci6n de opciones sucedi6 debido a que la Cf) seftal6 la
nuevas. No obstante lo anterior, un sector ausencia de garantfas para sus candida
del FDR decide en noviembre de 1987 tes, la nueva coalici6n no plasma el ob
reincorporarse a la vida politica del pais jeto de su creaci6n, que es participar
a fin de "abrir los espacios politicos" ne aunque sea sin garantfas a fin de crear
cesarios para su reinserci6n. Asi, el MNR una nueva alternativa politica en el pals.
y el MPSC, junto con el Partido Social El FMLN, al igual que en las anteriores
Dem6crata (PSD), fundan la Convergen procesos electorales (1982, 1984 y 1985)
cia Democratica (co).30
senalo que las elecciones eran una farsa
Las elecciones parlamentarias y mu y que las boicotearia militarmente.
nicipales celebradas el 20 de marzo de
El resultado de las elecciones (ver cua
1988, debido a que no se logra la incor dro 6) le otorga 30 diputados y 178 alcal
poraci6n de la insurgencia al proceso dias a ARENA, 23 diputados y 79 alcaldias
legalinstitucional, se transforman en el al Poe y siete diputados y alcaldias al
principal evento politico del pais. Para la PCN. Con posterioridad un diputado del
insurgencia, las elecciones la colocan ante PCN se cambi6 de partido hacia ARENA,
un desafio dificil, pues la creaci6n de la con lo cual esta logra la mayoria absoluta
en la Asamblea. 31 Estos datos sefialan la
acelerada
polarizaci6n politica que vive
Zaren la amnistia, cese al fuego, democratizaci6n;
el pals, incentivada por el fracaso de los
cese de la ayuda a fuerzas irregulares o a los
movirnientos insurreccionales y el no uso del ter
acuerdos de Esquipulas II (que la poritorio para agredir a otros estados. En El Salvador
blaci6n atribuye a una incapacidad del
hubo un cumplimiento formal de los mismos por
PDC), una ausencia de liderazgo ejecutivo,
parte delgobierno. Se forma una Comisi6nNacional
producto, entre otros factores, de la en
de Reconciliaci6n el 7 de septiernbre, se emite un
fermedad del presidente Duarte y una
Deere to de Amnistia el S de noviembre y se realiza
una reunion de dialogo con representantes del FDRdivision importante del PDC, que final
FMLN y el gobierno el 4 y S de oc:tubre de 1987. Sin
mente se escinde en dos. La fracci6n
embargo, no se logra un acuerdo entre las partes
disidente
(que por otra parte es la que
para el cese al fuego ni se logra una negociaci6n
eontrola a las diputados del PDC en la
para incorporar al EMLN al proceso politico, por lo
que los compromisos correspondientes a la
Asamblea) funda el Movimiento Auten
ausencia de soluciones al problema de la
guerra y la economia par parte del go

"dernocratizacion" quedan pendientes, continu
ando la escalada militar. Ver cap1tulo v, Ricardo
Cordova "El proceso de dialogonegociacion y las
perspectivas de paz", en El Salvador: guerra,
politica ... , op. cit.
30 La co se crea a principios de noviembre de
1987. Ver "Los partidos politicos MNR, MPSC y PSD
han dado pie a un proceso de Convergencia
Democratica", Estudios Centroamericanos (ECA),
nurns. 469470, UCA, El Salvador, novdic de 1987,
pp. 935938.

CD hace

}J Gabriel Gaspar, El Salvador: el ascenso de la
nueoa derecba; CINAS, San Salvador, 1989. Ver
capitulo 3 "Las elecciones de marzo de 1988", pp.
6995. Ver tarnbien el editorial de la revista Estu
dios Centroamericanos, titulado "Elecciones
aleccionadoras" y el articulo de Segundo Montes
"Las elecciones del 20 de marzo de 1988", Estudios
Centroamericanos, ano xun, nums, 473474, mar
zoabril de 1988, San Salvador.
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Cuadro6
ELECCIONESPARADIPUfADOS, 20/III/88
PDC

Total

326 716

Porcentaje
del total
35.1 ·

--

Total

PCN

78756

48.1

POP

PAISA

AD

19609

16 211

1 742

Abstenciones

8.46

PAR

Liberaci6n

Impugnados

Nulos

5 059

34 960

11 388

107 355

34 320

Porcentaje
del total
Inutilizados
Total

65 510

Sobrantes

Faltantes

Total
odlidos

708284

2 612

930749

Porcentaje
del total

op.

iii

ARENA

447696

Fuente: Consejo Central de Elecciones tornado de: Ricardo Cordova, "Periodizacion ... ",
cit., p. 100.

tico Cristiano (MAC). La polarizaci6n po
litica tambien se produce par el agrava
miento de las hechos militares. En las
altos mandos hay un cuestionamiento
importante a la conducci6n estrategica
de la guerra que lleva a cabo Estados
Unidos a traves del U.S. Military Group,
conocida coma "guerra de baja inten
sidad". 32 Entre marzo y junio de 1988
cambian la mayoria de los mandos mili
tares, y se fortalece la fracci6n deno
minada La Tandona, que sostiene aban
donar la "guerra de baja intensidad" y
pasar a "la guerra total" (estrategia de ge
32Esto
es analizado en detalle, para el caso cen
troamericano, en Lilia Bermudez Guerra de baja
intensidad, Reagan contra Centroamerica, Siglo
XXI, Mexico, 1987. Para el caso de El Salvador, ver
A. J. Bacevich, James Hallums, Richard White,
Thomas Young, American military policy and the
lessons learned from El Salvador, The John F.
Kennedy School of Government, marzo 1988.

nocidio, similar a la empleada en Guate
mala entre 1980 y 1985). Esta misma po
sici6n es sostenida par la dirigencia de
ARENA.33

En el diseii.ocontrainsurgente, las elec
ciones forman parte del proyecto de re
composici6n hegem6nica, ademas del
esfuerzo propiamente militar, de la re
construcci6n econ6mica y de la busque
da de legitirmdad internacional. En el
alto mando del ejercito salvadoreflo, se
cuestiona el plan contrainsurgente debido
a que se afirma que se es muy tolerante
en lo politico con la oposici6n. A su vez,
Estados Unidos sostiene que las con
cepciones de guerra total entorpecen el
exito para lograr la estabilidad necesaria
a fin de aislar al FMLN. Esta contradicci6n

33 "La crisis del gobierno salvadoreno provo
cara el cambio de mandos militares", Proceso, nurn.
608, 27 de junio de 1988, Mexico, p. 43.
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en la conducci6n de la guerra existe des
de 1980y se agudiza de 1987 en adelante.
En las fuerzas armadas es donde sedan
las mayores obstaculos para permitir la
participaci6n politica de la CD y, par su
puesto, es donde se entorpecen y estan
can las propuestas de incorporaci6n del
FMLN a la vida politica.
Desde la firma de las acuerdos de
Esquipulas II, paulatinamente el eje de
gravedad del conflicto salvadoreno se
desplaza de las acontecimientos propia
mente militares a las politicos. La reacti
vaci6n de lucha politica se <la en todos
las niveles: en el proceso politico insti
tucionalizado se circunscribe a la compe
tencia entre ARENA y el POC, en la lucha
politica interna, entre ARENA y el POC y la
posibilidad de participaci6n de la CD, y
en lo internacional, entre el regimen y el

la

FMLN.

El afio de 1988 es de suma irnportan
cia, pues para todas las fuerzas politicas
la lucha se concentra de cara a las elec
ciones presidenciales de marzo de 1989. 34
Para ARENA, es muy importante la bus
queda del triunfo absoluto que le per
mita controlar tanto la Asamblea como la
presidencia. No sufrir un descalabro y
que no se de algun acontecimiento que
obstaculice la carrera por la presidencia
es crucial para este partido. Para el POC,
escindido, es clave el fallido empeno
por no perder la presidencia. Para el res
to de las partidos que participan, las pe
quenas cuotas de poder +O no tan
pequefias, como es el caso de la lucha
por el tercer puesto, pues significa un
cargo en el Consejo Central de Elec
ciones son muy relevantes. Al respec
to, se menciona a la CD como la tercera
fuerza indiscutible, segun todas las en
34 Los

principales candidatos presidenciales son:
Alfredo Cristiani: PDC: Fidel Chavez Mena;
co: Guillermo Ungo, PCN: Rafael Moran.
ARENA:

cuestas de opinion realizadas durante la
campana electoral. ~5 Para los pequefios
partidos ubicados entre el centro politico
y la derecha (PCN, MAC, la coalici6n de
nominada Union Popular UP, Acci6n
Democratica -AD-, y PAR) la elecci6n
tambien es de suma importancia, pues si
no obtienen mas de 0.5% de la votaci6n,
la Ley Electoral senala que se debe can
celar su registro. Estos pequenos parti
dos han ido perdiendo simpatia en la
poblaci6n debido a que sus votantes
potenciales concentran su atenci6n en la
competencia ARENAPIX. Finalmente, el
gran ausente de la elecci6n presidencial
de 1989, el FMLN, tambien se encuentra
ante un momento muy importante y
decisorio por la elecci6n. En los cinco
procesos electorales anteriores, el FMLN
pasa de boicotear explicitamente la elec
ci6n sin exito (por ejemplo la elecci6n
de 1982), a mencionar que el dia del
escrutinio es un dia mas de la guerra
(1985 y 1988), y que habra acciones
militares de acuerdo al plan general de
guerra. En la elecci6n presidencial de
1989 el FMLN se encuentra ante distintas
opciones. La primera de ellas es el boicot
militar. El problema de esta opci6n es
que al participar la CD, coalici6n donde
hay fuerzas politicas del FDR, el FMLN se
encuentra ante un gran dilema politico:
no aceptar la representaci6n de la CD

35Ver 1) IUIX)PUCA, "Los salvadorefios ante la
elecci6n presidencial de 1989", San Salvador, nurn.
18, 6 de diciembre de 1988. Encuesta realizada
entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre de
1988; 2) CINAS, "El proceso electoral salvadoreno
1989. Analisis de resultados de un sondeo de
opinion sabre las tendencias politicas de la ciuda
dania ", San Salvador, enerofebrero de 1989, en
cuesta realizada entre el 14 y16 de enero de 1989;
3) GreenbergLake The Analysis Group Inc., "El
Salvador national election survey", febrero 1989,
encuesta realizada entre el 28 de enero y el 8 de
febrero de 1989.
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porque no hay participaci6n de sus pro trativas y de planificaci6n para resolver
pias fuerzas politicas. La segunda es bus los escollos mas importantes. En sintesis,
car su propia participaci6n, reconocien
el eje de la campana de todo este conglo
do la institucionalidad existente. Esta merado de partidos es sefialar la crisis
opci6n la busc6 afanosamente a partir como producto de una grave situaci6n
de su propuesta de modificaci6n del econ6mica y proponer nuevas alternati
calendario electoral, senalando que el vas. La CD fue la (mica fuerza politica que
escrutinio debia realizarse hacia el 15 de centr6 su atenci6n en el problema de la
septiembre. 36 La tercera opci6n era no guerra, y la necesidad de lograr la paz,
boicotear la eleccion aunque no tuviera desde que comienza su campana, 37
participaci6n propia. El FMLNopt6 por la
A partir de la propuesta de la insur
gencia de convertir las elecciones en una
primera altemativa.
La campafia electoral se desarroll6 en contribuci6n a la paz, se desata una dis
dos fases. Desde su arranque hasta el 23 cusi6n politica de la cual ninguna fuerza
de enero, y del 23 de enero al 18 de sepuede evadir.P" Ast, el eje de gravita
marzo. La fecha de corte esta signada por ci6n de los discursos de campafla da un
el impacto que tuvo la propuesta de la giro de 180° y se transforma en un debate
insurgencia en la vida politica de El sobre la posibilidad de la incorporacion
Salvador. En la primera fase las distintas o no del FMLN al proceso politicoelec
fuerzas politicas que participan (excepto toral. ARENA es quien se opone con mas
la CD) hacen abstracci6n de que el pro enfasis a la participaci6n del FMLN o al
blema politico central del pals es la guerra cambio de fecha. Ello se debe a que el
y que requiere de una soluci6n urgente. clima politico existente en el pais le fa
ARENA, MAC, PAR, UP y PCN concentran SU
vorecia grandemente y no iba a desa
discurso de campana en criticar al POC provechar la oportunidad de triunfar y
por su gesti6n de gobierno, principal ocupar la presidencia. Se realizan en
mente de la crisis econ6mica, y recurren cuentros con el FMLN, y finalmente este
a acusaciones constantes al POC y al pre decide no participar debido a que no se
sidente Duarte, asi como a su ex minis consideran viables los requisitos que se
tro de planeaci6n, Fidel Chavez Mena. mencionan como indispensables para su
La campana se concentra en sefialar que participaci6n, principalmenteporque los
el pals vive la crisis actual por corrupci6n
partidos deciden no cambiar la fecha del
administrativa, estatizaci6n de medios de escrutinio. ~
producci6n, medidas socializantes co
mo la reforma agraria, etcetera. El POC
37Ver Plataforma Programatica de la Conver
concentr6 su discurso en la defensa de
las medidas adoptadas por Duarte yen gencia Democratica, San Salvador, septiembre de
el planteamiento de la necesidad de 1988.
38 Ricardo C6rdova "El Salvador: el tema de la
impulsar numerosas reformas adminis
36 "Propuesta del FMLN para convertir las elec
ciones en una contribuclon a la paz", 23 de enero
de 1989, en Ricardo Cordova Macias y Raw Benitez
Manaut (comps.) La Paz en Centroamerica. Ex
pediente de documentos fundamentales (1979
1989), CIIHUNAM, Mexico, 1990, pp. 139141.

paz en el debate electoral", ponencia presentada
en el XV Congreso de Latin American Studies
Association (I.ASA), Miami, diciembre de 1989.
'9Ver los siguientes documentos: "Respuestas
del FMLN a los partidos politicos" (14 de febrero de
1989); "Propuesta del FMLN a los partidos politicos"
(20 de febrero de 1989); "Posicion del FMLN para
que la implementaci6n y realizacion de nuestra
propuesta sobre las elecciones conduzca a una fi-
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Las elecciones del 19 de marzo de
1989 se producen en un pais en guerra
El proceso estu vo marcado por el para al
transporte decretado por el FMLN entre el
16 y el 20 de marzo. Este boicot afect6
notablemente la concurrencia de la po
blaci6n a las urnas por diversos factores.
El principal es que los centros de votaci6n
en las ciudades grandes se ubicaban a
gran distancia de los lugares de residen
cia de las mayorias. En San Salvador los
centros de votaci6n se ubicaron en el
centro de la ciudad y el boicot hizo im
posible el empleo del transporte publico
para el traslado de los votantes. Esto
favoreci6 notablemente a ARENA, debi
do a que previ6 este fen6meno y recu
rri6 al traslado de sus simpatizantes en
transportes alquilados. Por el boicot, los
principales perjudicados fueron el POC
y la CD.
El resultado electoral, aunque sin
grandes sorpresas, si sorprendi6 a un
conglomerado importante de analis
tas, pues se afirmaba que la elecci6n iria
a una segunda ronda (ver cuadro 7). ARENA

nalizacion definitiva de la guerra" (21 de febrero
de 1989); "Presidenteconstitucional de la republics
y com.andante general de las fuerzas armadas, inge
niero Jose Napoleon Duarte. Mensaje a la nacion"
(febrero de 1989); "Union Popular, coalici6n inte
grada por los partidos Liberaci6n, Autentico Insti
tucional Salvadorefio, y Popular Salvadoreno, en
relaci6n al documento 'Propuesta del FMLN para
convertir las elecciones en una contribuci6n a la
pazn. (febrero de 1989); "Declaraci6n de los partidos
politicos en Oaxtepec, Mexico, sobre la reunion
que tuvieron con el FMl.N" (21 de febrero de 1989);
"'Propuesta de paz en democracia y libertad' del
ingenieroNapole6nDuartealpueblosalvadoreiio"
(26 de febrerode 1989); "ComunicadodelFMl.Nen
respuesta a contrapropuesta del presidente Duarte"
(27 de febrero de 1989); "Propuesta de paz de la
Convergencia Democratica" (4de marzode 1989).
Ver en Ricardo Cordova Macias y Raul Benitez
Manaut (comps.), Lapaz en Ceruroamerica ... , op.
cit., pp. 141164.

logr6 53.82% de los votos y el PDC
36.03%. El PDC esperaba que ARENA no
alcanzara la mayoria absoluta para, en la
segunda ronda, realizaralianzas con otros
partidos y asi poder competir con ARENA.
De hecho, el factor decisivo fue el paro al
transporte decretado por el FMLN. Se
menciona que el FMLN "colaboro" con
ARENA a fin de acelerar la polarizaci6n
del pais. Esto se basa en la hip6tesis de
que ARENA es representante directa de la
oligarquia, y ademas no tiene contradic
ciones importantes con los mandos mi
litares, por lo que podia impulsar un
proceso negociador sin el veto militar
-como sucedi6 en las rondas de conver
saciones entre Duarte y el FMLN. Esta
hip6tesis fue parcialmente demostrada
con las conversaciones impulsadas entre
el gobierno de Cristiani y el FMLN en sep
tiembre y octubre. 40 No obstante, este no
tom6 en cuenta que la concepci6n de
ARENA, el alto mando de las fuerzas ar
madas y Estados Unidos, era que el FMLN
busc6, con su propuesta de incorpo
raci6n al proceso politico de enero de
1989. y con su asistencia a las platicas en
septiembre y octubre, su reinserci6n a la
vida politica por su debilidad militar, Por
ello las delegaciones gubemamentales
eran de muy bajo nivel, y se afirmaba
que tambien por esa raz6n la delegaci6n
insurgente lo era con su comandancia
general.

40 Ver: "Propuesta del FMl.N para lograr la de
mocratizaci6n, el cese de hostilidades y la paz
justa y duradera en El Salvador" (11 de septiembre
de 1989); "Acuerdo de Mexico. Gobierno de El
Salvadorrsnx" (15 de septiembre de 1989); "Pro
posici6n del gobierno de la republica para lograr
la paz, consolidar la democracia en el pais y
reunificar a la sociedad salvadorefla" (16 de oc
tubre de 1989), en Ricardo Cordova Macias y Raul
Benitez Manaut (comps.), La Paz en Centro
america . . , op. cit., pp. 165175.
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Cuadro 7
RESULTADOS ELECCIONES PARA PRESIDENTE YVICEPRESIDENTE.
19 DE MARZO DE 1989
PDC

Total

---

Porcentaje
del total

Porcentaje
del total

CD

9300

35642

53.82

4.07

0.99

3.80

AD

PAR

Total
oalidos

Impugnados

4609

4 363

3 207

939078

5484

0.49

0.46

0.34

505 370

36.03

Nulos
Total

MAC

38 218

338369

UP

Total

PCN

ARENA

A bstenciones

51182

7409

Total
de votos
1003 153

Porcentaje
del total
Fuente: Ricardo Cordova, "El Salvador: analisis de las elecciones presidenciales de 1989", Pre

sencia; afio 11, num, 5, 1989, San Salvador, p. 88.
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Otra sorpresa de la elecci6n es la baja
votacion para la CD y su desplazamiento
del tercer puesto por el PCN. Esto le arre
bata a la coalici6n progresista la posibili
dad de participar en el Consejo Central
de Elecciones. La CD obtiene 3.8% de los
votos y el PCN 4.07%. Al respecto, se afir
ma que el PCN tiene arraigo en algunas
zonas rurales del pais, ademas de que la
CDpudo ser objeto deun pequefio fraude
ya que en numerosas localidades no tenia vigilantes de casilla. Adernas, la baja
votaci6n de la CD tarnbien se debi6 al
veto del FMLN, a la propaganda asirni
lando al FMLN con sus candidatos y diri
gentes y al paro al transporte.
Analizando cuantitativamente los re
sultados electorales de 1989, y cornpa
rando las tendencias observadas en el
conjunto de la decada, se observa un

descenso importante de votantes com
parando las elecciones de 1982 y 1984
conlasde 1985, 1988, y 1989(vercuadro
8). De un total de 1 362 339 de votantes
en 1982, que subi6 a 1 404 366 en la
segunda ronda para las elecciones pre
sidenciales de mayo de 1984, hay una
caida creciente que llega a 939 078 votos
validos en la elecci6n presidencial de
1989. Esto puede ser resultado del de
sencanto de la poblaci6n por el proceso
electoral, debido a que las promesas de
campafia no se cumplen, sean de reso
luci6n de la crisis econ6mica o la solu
ci6n definitiva de la guerra. En las elec
ciones de 1989,la concurrenda a las urn as
super6 ligeramente el mill6n de personas.
Calculos sabre la poblaci6n mayor de 18
afios en El Salvador, mencionan que la
poblaci6n potencial votante es de 2.3 a
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Cuadro8
ELECCIONES EN IA DECADA DE LOS OCHENTA. TOTAL DE VOTOS VALI[X)S
Ano eleccion

Total de uotos ualidos

1982
19841
19842

1362 339
1266276
1404 366
982766
937946
939078

1985

1988
1989
Fuente: Ricardo Cordova,

"El Salvador: analisis de

2.5 millones. Los ciudadanos ernpadro
nados akanzan la cifra, para 1989, de
1 800 000 y no se le entreg6 el carnet
electoral a aproximadamente 400 000
ciudadanos. Por ello, la abstenci6n es
menor de 500/o. Esta cifra no es extraordi
naria comparada con la de otros paises.
Mexico y Estados Unidos tienen una
participaci6n electoral menor que su
ciudadania, factor al que se aiiade el
hecho de que en estos dos paises las
votaciones son por lugar de residencia
(por lo que la uma esta muy cerca del
hogar del ciudadano). En cambio, en El
Salvador, los centros de votaci6n, repar
tidos par orden alfabetico, se encontra
ban lejos de la residencia del ciudadano,
par lo que su asistencia es un verdadero
acto de fe, sobre todo si se toma en cuen
ta la adversidad provocada por el paro al
transporte y los hechos belicos registra
dos el dia de la elecci6n.
Otro elemento a tomar en cuenta en la
decada de los ochenta, circunscrito al
fen6meno electoral, son lassimpatias par
tidarias de los votantes. Se puede afir
mar sin ternor a la equivocaci6n, que la
ciudadania que participa activamente del
proceso, es simpatizante incondicional
("voto duro") del partido politico por el
cual vota. Existe un espectro de 900 000
personas que bajo cualquier circunstan
cia opta por partidos de derecha o extre

las elecciones ... ", op. cit., p. 96.

ma derecha Clos 939 078 votos validos
en la elecci6n de 1989, menos los 35 642
votos para la CD) (cuadro 7). ARENA tiene
un "voto duro" de casi 300 000 ciudada
nos (cuadro 9). El PDC tiene un "voto du
ro" de 330(XX)personas(cuadro 10). Mien
tras que baja dramaticamente el voto pa
ra el resto de los partidos de la derecha
salvadorefia, para sumarse principal
mente a ARENA.
En estas circunstancias, es muy difi
cil afinnar cual seria el "voto duro" de
una coalici6n como la CD, pues en 1989
es la primera vez que participa del pro
ceso, en condiciones econ6micas y poli
ticas muy adversas. Igualmente dificil es
el calculo de las simpatias que tendria el
FMLN si llega a participar de un proceso
electoral.
Con las elecciones del 19 de marzo de
1989, El Salvador regresa al tradicional
esquema oligarquico de dominacion po
litica.41 El Estado es controlado por los re
presentantes directos de la oligarquia y

41 Un analisis de conjunto del proceso electoral
puede verse en Ricardo Cordova, "El Salvador:
analisis de las elecciones presidenciales de marzo
de 1989", Presencia, ano 11, num, 5, abriljunio de
1989, San Salvador. YGabrielGaspar, El Salvador:
el ascenso ... , op. cit., capitulo 4 "Las elecciones
presidenciales en El Salvador, trayectoria, balan
ce y perspectivas".

--
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Cuadro9
VOTOSPARAARENAENLOSOCHENTA
Aho eleccion
1982
19841
1985

--

Votos ualidos

Porcentaje

402304
376917

29.76

450100
505370

47.99
53.82

29.53

286665

1988
1989

29.69

Fuente: Ricardo Cordova, "El Salvador: analisis de las elecciones ... " op. cit; p.

96

Cuadro 10
VOTOSPARAELPDCENLOSOCHENTA
Ano eleccion

Votos validos

Porcentaje

1982

546218
549727
505 338
330324
338369

40.09
43.41

19841

1985
1988
1989

52.35
35.22
36.03

Fuente: Ricardo Cordova, "Periodizacion del proceso de crisis ... ", op. cit, p. 98.
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estos estan apoyados totalmente por el
alto mando. ARENA ejerce el poder de ma
nera total e induso numerosos observa
dores mencionan que Io hace de forma
"prepotente". 0 sea, sin tomar en cuenta
al resto de.las fuerzas politicas del pais.
Por ello, desde que se da la transmision
de la presidencia a Alfredo Cristiani el 1
de junio de 1989, se inicia sin contem
placi6n la ejecuci6n de sus dos princi
pales proyectos: la liberalizaci6n de la
economia y la represi6n indiscriminada,
con la consecuente crisis social y politi
ca. Incluso las reformas planificadas por
Estados Unidos y realizadas por el PDC
se cuestionan y se plantea su reversion.
Ademas, uno de losrnitos que despeja el
triunfo de ARENA es que este partido esta
ba vetado por Estados Unidos, debido a
la vinculaci6n de algunos de sus diri

gentes con los "escuadrones de la muer
te". Para Estados Unidos el gobiemo de
ARENA es Iegitimo, por ser producto de
un proceso electoral, y por ello debe ser
apoyado. 42 Ademas, ARENA no se opone
en absoluto a los planes de contrainsur
42
Para Estados Unidos, la "dernocracia" en El
Salvador no es importante. Lo relevante es que el
proceso politico, sea cual fuere la fuerza politica
que Io encabece, logre la estabilidad y logre evitar
el triunfo y, de ser posible, la participacion del
FMLN. De esta manera, Estados Unidos promueve
la democratizaci6n a traves de las elecciones para
este fin. Por ello, las elecciones son "elecciones de
dernostracion" y se promueven para evitar que
aparezcan obstaculos para la dotaci6n de asisten
cia economica y rnilitar. Este argumento es desa
rrollado en Edward Herman y Frank Brodhead,

Demostration elections. U.S. staged elections in the
Dominican Republic, Vietnam and El Salvador,
Southend Press, Boston, 1984.

La pregunta obligada, observando el
escenario politico salvadorefio, es la si
guiente lC6mo, en un pais que vive una
guerra civil donde uno de sus actores
principales es una organizaci6n de iz
quierda armada, y donde participa una
Entre los principales objetivos de coalici6n de izquierda democratica en
ARENA estan el hegemonizar al conjunto
las elecciones, gana la derecha de forma ·
de fuerzas politicas, econ6micas y mili abrumadora? De esta pregunta se des
tares que integran el actual bloque en el prende una afirmaci6n que puede ser
poder. En los planes de ARENA, nose con muy polemica, En el consenso buscado
templa la incorporaci6n del FMLN al por el conjunto de fuerzas politicas que
proceso politico. Incluso la participaci6n
participaron en las elecciones, no tiene
de la co esta condicionada de alguna ma representaci6n un sector muy importan
nera a la disolud6n de la alianza IDRFMLN. te del electorado potencial. Este sector
De cualquier manera, el sistema politico, puede ser simpatizante del FMLN, pero
al ser excluyente del conjunto de las fu tambien puede ser un conglomerado de
erzas politicas, hace que la Iegitimidad ciudadanos muy disperso, atomizado
lograda por ARENA sea muy precaria y y despolitizado, abrumado por la gue
pueda tambalearse rapidamente por cir rra y por la crisis econ6mica.
cunstancias que estan fuera de su control
ARENA representa una nueva derecha
o por excesos en el ejercicio del poder. 44 que ha lanzado una ofensiva politica de
forma exitosa. Seguramente esta ofensi
va politica va a ser acompafiada de ini
43c.AREcEN,
Legalizing repression: ARENA '.f reform
ciativas militares y diplomaticasque pre"."
of the saluadoran penal and criminal procedure
tenden
aislar al FMLN. En lo militar es
codes, Summary of Report by U.S. Attorney Dele
donde se presentan los principales es
gation, Washington, diciernbre 1989.
44
Despues de la elecci6n y prindpalmente
collos. En un momenta (septiernbreoc
desde que Cristiani asume la presidencia hay un
tubre de 1989) se intent6 trasladar la
tensionarniento notable de los acontecimientos de
guerra
a las ciudades a traves de una re
la vida politica enel pals. Se estrechanlos rnargenes
presi6n
indiscriminada contra sectores
de acd6n de las organizaciones gremiales, estu
populares que ARENA acusa de ser sim
diantiles, de defensa de los derechos humanos, y,
adernas, los partidos politicos ven con suma preo
patizantes de la insurgencia. La respues
cupaci6n la acelerada polarizacion. Esto incluso
ta de la insurgencia fue la cancelaci6n de
afecta al PDC. Ver "El Salvador. Postelection ten
los dialogos iniciados en San Jose y
sion builds", Central America Bulletin, CARIN, vol.8,
Mexico y el despliegue de una ofensiva
num, 6, mayo,1989, Berkeley; "El Salvador. ARENA
takes the helm", Central America Bulletin, vol. 8,
militar, iniciada el 11 de noviembre de
num. 11, octubre, 1989. Ver tarnbien el m1mero
1989, que impact6 al conjunto de la so
rnonografico de la revista Bstudios Centroameri
ciedad salvadorefia y a la comunidad
canes; dedicado a los cien prirneros dias de gobier
intemacional. Esta ofensiva insurgente
no de ARENA, en especial los editorales "Los cien
revalor6 al FMLN y su imagen, principal
primeros dias de ARENA"; Francisco Ibisate, "A los
den dias de gobierno, ihacia donde vamos?";
mente la percepci6n equivocada de que
Antonio Canas, "La guerra en los cien primeros
perdia crecientemente fuerza militar. Por
gencia. Por el contrario, sefiala que esta
debe llevarse a cabo sin "obstaculos politi
cos". Para este objetivo, incluso modifica
la legislaci6n para poder actuar sin obs
taeulos hacia las sectores "simpatizan
tes" del FMLN en las ciudades."

dias de Cristiani"; Ignacio Ellacuria, "El dialogo en
Ios cien primeros dias de Cristiani"; Claudia Solis,
"El movimiento popular a los den dlas del gobier
no de ARENA", Estudios Centroamericanos, ucs, ano

xuv, mun 490491, agostoseptiembre de 1989, San
Salvador.
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ello, los nuevos esfuerzos de dialogo (y
negociaci6n) parten de la premisa de una
dualidad de poderes en lo militar, don de
ninguno de los dos ejercitos ha sido
debilitado por su contrario. En este
dialogo -y posible negociaci6n, lo que
esta en ju ego es la incorporaci6n del FMLN
a la vida politica del pais, lo que modifi
caria par completo las reglas politicas que
rigieron durante todos las procesos elec
torales en la decada de 1980.
En los anos noventa, si partimos de la
base de que bajo cualquier circunstan
cia, desde las posibilidades mas polares,
ubicadas en un extrema en el triunfo
militar del FMLN y, en el otro, una inter
venci6n militar de Estados Unidos para
impedirlo, se realizarian procesos elec
torales. Si triunfa el FMLN, este no puede
evadir medir su verdadera fuerza en un
proceso electoral. Si ARENA se consolida
en el gobiemo, tampoco puede impedir
la realizaci6n de las comicios. Si hay una
negociaci6h politica, tam bi en la forma en

c6mo se repartiria el poder politico se
concentraria en un plebiscite, y si, en un
caso extrema, Estados Unidos decide
invadir El Salvador, tarnbien buscaria la
legitimidad apoyando a fuerzas politicas
locales y por supuesto tendria que con
vocar a elecciones. 45
45
Desde la ofensiva del FMLN de noviembre de
1989, se vuelve a discutir como estrategico para el
futuro de la politica norteamericana en Centro
america, el caso salvadoreii.o. Las distintas opciones
vuelven a replantearse, desde el apoyo al gobier
no, dado que es "dernocratico", hasta plantea
mientos en el Senado y la Camara de Representan
tes para el corte de la ayuda. Ver Tommie Sue
Montgomery "Fighting Guerrillas: the United States
and low intensity conflict in El Salvador", Paper
Prepared for Delivery at the XVII International
Congress of the LatinAmerican Studies Association
(I.ASA), Miami, diciembre 1989; Department of State,
"Testimony of Bernard W. Aronson, Assistant Se
cretary of State", Bureau of Interamerican Affairs,
Subcommittee of Western Hemisphere Affairs,
Committee on Foreign.Affairs, House of Represen
tatives, 24 de enero de 1990.

