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Resumen
Un rasgo muy bien delineado en la práctica política del Estado en El Salvador durante el siglo XX fue el autoritarismo,
especialmente de los gobiernos militares, quienes gobernaron alrededor de cincuenta años. Para los militares no
estaba en discusión el poder político. Podían permitir la participación electoral de la oposición; pero con el propósito
de legitimarse en el gobierno. No dudaron de ejercer la violencia y los fraudes electorales para perpetuarse en el
poder. Pero, el autoritarismo no solo se ejerce durante los gobiernos militares. Los gobiernos civiles también pueden
sentirse tentados a monopolizar el poder mediante prácticas autoritarias, para ello un partido político necesita
controlar los tres órganos del Estado para acallar a la oposición, censurar la prensa, no permitir las expresiones
colectivas opositoras. En este artículo analizamos las posibilidades de un segundo gobierno de izquierda en El
Salvador para ejercer el poder de manera autoritaria, en tanto desde la oposición se ha esgrimido el discurso que el
FMLN pretende tener un control total del Estado para gobernar autoritariamente.
Palabras claves: Autoritarismo, Gobiernos Militares, Constitución Política, Democracia, Sistema Electoral.
Summary
A feature well delineated in the political practice of El Salvador State during the XX century was authoritarianism,
especially military governments, those who governed in the fifties. For the military political power was not under
discussion. They would allow the opposition to participate in elections in order to legitimize the government. Do not
hesitate to use violence and electoral fraud to remain in power. However, authoritarianism not only is exercised under
military governments. Civilian governments also may be tempted to monopolize power by using authoritarianism
practices, for this political party needs to control all three organs of the State, in order to silence opposition, censor
the press, do not allow opposing collective expressions. This paper we analyze the chances that a second leftwing
government in El Salvador to exercise power in an authoritarian manner due to opposition has wielded that FMLN
intended total control of the State.
Key words: authoritarianism, military governments, Constitution, Democracy, Electoral system.

n estos días, en un momento de una larga
campaña electoral por la presidencia de la
República, aparece en la discusión el tema
del autoritarismo. Para muchos analistas y la
derecha política de suceder un triunfo del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) en las elecciones presidenciales del 9
de marzo, el país podría encaminarse hacia un
régimen autoritario. Argumentan los que así
lo creen que el FMLN impulsaría reformas a la

E

29

Revista Sendero Universitario. Número 1. Año 1. Julio - Diciembre, 2014

constitución política para eternizarse en el poder.
En este artículo, en un primer momento haremos
un esbozo de lo que fue el autoritarismo en El
Salvador durante el siglo XX. En segundo lugar nos
interesa visualizar la posibilidad de un régimen
político autoritario en el siglo XXI. Al analizar el
pasado tendremos suficientes elementos para
detectar en qué momento un gobierno en el
presente puede girar hacia un ejercicio autoritario
del poder.
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El autoritarismo es la imposición arbitraria de la
autoridad de quien ejerce el poder a partir de la
ausencia de un consenso, lo que provoca un orden
social opresivo y carente de libertad y autonomía.1
En la historia ha habido multitud de regímenes
autoritarios sean de ideologías de derecha o de
izquierda por ejemplo el fascismo italiano, el
nazismo alemán, el comunismo soviético. En
América Latina también encontramos durante
el siglo XX una buena cantidad de gobiernos
de corte autoritario dirigidos especialmente por
militares, tal es el caso de Guatemala durante
los gobiernos militares (1954-1983), Paraguay
durante la dictadura de Alfredo Stroessner (19541989), Argentina durante el gobierno de las juntas
militares (1976-1983) Chile durante el gobierno
de Augusto Pinochet (1973-1990). En el caso
de El Salvador los regímenes militares del siglo
XX ejercieron el poder de manera autoritaria, más
adelante vamos a referirnos puntualmente a ello.
El autoritarismo puede ser de derecha o de
izquierda, este no es producto de una determinada
tendencia política en particular; sino de una
cultura política, es decir de unas estructuras
de larga duración. ¿Cuándo se conforman?
Responder a esta pregunta no es fácil, pues
requiere de una investigación de largo aliento y no
es nuestro propósito responder a algo semejante
en este breve artículo. Pero, podríamos afirmar
que el autoritarismo se encuentra diseminado por
toda la sociedad, ya que el ejercicio autoritario
es propio del exceso de poder de un grupo o
individuo. Aunque sea así, en este artículo nos
interesa estudiar el ejercicio autoritario de los que
controlan el Estado sobre los opositores políticos.

1
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Rasgos autoritarios de los
gobiernos militares (1931-1981)
El ascenso del militarismo en 1931 significó
también el ascenso del ejercicio autoritario del
poder. Evidentemente, las prácticas autoritarias
eran una herencia del siglo XIX, de la república
agraria cafetalera que se instaló en la década de
los ochenta. No obstante, el control del aparato
gubernamental por los militares profundizó
el régimen autoritario. Ellos no aceptaban la
alternabilidad en el poder y emplearían todas
las medidas que estuvieran a su alcance para
impedir que cualquier partido opositor tuviera
oportunidad de asumir las riendas del gobierno.
Esto incluía represión de las protestas colectivas,
promulgación de leyes para controlar a los
opositores, golpes de Estado preventivo, cárcel
o asesinato de opositores, etc. Tres partidos
políticos que en realidad eran el brazo político de
la fuerza armada (Pro-patria, PRUD y PCN) se
sucedieron en el gobierno durante medio siglo.
La apertura que se notó en las elecciones de 1931
rápidamente dio paso a un régimen autoritario.
El golpe de Estado en diciembre de ese año
contra el presidente Arturo Araujo (1 de marzo-2
de diciembre de 1931) inauguró esa etapa
autoritaria. Es sabido que en enero de 1932 el
ejercicio autoritario del poder quedó al desnudo
cuando los militares reprimieron sin piedad la
revuelta de los campesinos en el occidente del
país. Sin embargo, hay que reconocer que durante
el breve mandato del presidente Arturo Araujo la
represión contra la oposición iba en aumento y si
bien es cierto que Araujo llegó al poder en medio

www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/autoritarismo.htm
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de un ambiente de apertura democrática este
aplicó mano dura contra la oposición. Opinión
Estudiantil, el periódico de la Asociación General
de Estudiantes
Universitarios Salvadoreños
(AGEUS) así lo expresa en la siguiente nota
informativa:
“El gobierno comenzó a reprimir; pero
ahí están las consecuencias: desde la
sección de occidente nos viene la infausta
noticia que ha conmovido a la conciencia
salvadoreña, cubriéndola de luto y que
a esta hora está palpitando fuertemente
en espera de futuros acontecimientos
que acaso vengan a poner en peligro la
seguridad interior de la República. Se trata
nada menos de que de un combate librado
en el corazón de la ciudad sonsonateca
entre autoridad y particulares, en el cual
como era de esperar; resultaron varios
muertos y heridos. Es verdaderamente
digno de hacerse notar que el departamento
de Sonsonate haya sido el teatro de esos
sangrientos sucesos, cuando a través
de la campaña presidencial, fueron los
habitantes de aquel lugar, los más asiduos
partidarios de don Arturo Araujo. A nadie
escapa que la fuente de estos trastornos
se encuentra en la dirección ideológica del
gobierno mismo”2
Rasgos autoritarios del régimen martinista como
la farsa electoral de 1932 y la estrategia represiva
fueron una causa fundamental para el posterior
levantamiento campesino del 22 de enero.
Martínez anuló los triunfos que los comunistas
habían obtenido en algunas municipalidades de
los departamentos de San Salvador, Ahuachapán
y Sonsonate. El gobierno martinista impuso el
estado de sitio en la víspera de la insurrección
de 1932 y la perpetuó los siguientes doce años.

2
3
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El Código Penal contempló varias condenas
de prisión por difundir pública o privadamente
doctrinas anárquicas o contrarias al orden político,
social o económico.3 En 1933 decretó la Ley de
Prensa con lo que se buscaba controlar lo que se
publicaba en los periódicos. Medidas claramente
autoritarias.
Un régimen autoritario generalmente se aferra al
poder por lo que puede introducir una reforma
constitucional que le permita la reelección. Ahora
bien, la reelección indefinida no necesariamente
significa autoritarismo.
Esto depende
de
cuales mecanismos se utilizan para la lograr la
reelección por ejemplo si hay una competencia
abierta, garantías para que la oposición política
haga su campaña sin ser acosada por el gobierno,
libre movilización dentro del territorio, libertad
de expresión, etc. En fin, si los que pretenden
reelegirse lo hacen respetando los derechos del
adversario legitiman su triunfo y no pueden ser
calificados de autoritarios. Pero si esa reelección
indefinida se logra violentamente a través del
control de los medios de comunicación, la
censura, la persecución y el exilio estamos ante
un régimen autoritario.
Hernández Martínez hizo uso de esa práctica
autoritaria en 1935 cuando decidió que debía
continuar en la presidencia porque “el pueblo así
lo demandaba” no tenía opositor por lo que no
tuvo ningún impedimento para mantenerse en el
cargo. Evidentemente, después de una masacre
como la de 1932 difícilmente alguien se opondría
al régimen. En 1939 el dictador también recurrió
a medidas autoritarias para conservar el poder,
a pesar que la Constitución le prohibía reelegirse
ordenó que se reformara con el objeto de lograr
la reelección y ni siquiera producto de un evento
electoral abierto; sino mediante elección que se

“La sangre se derrama”, Opinión Estudiantil, 23 de mayo de 1931, p. 5
Patricia Parkman, Insurrección no violenta. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2003, p. 61.
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hizo al interior de la misma Asamblea Nacional
Constituyente. El artículo 91 establecía lo
siguiente:
“Excepcionalmente y por exigirlo así
los intereses nacionales, el ciudadano
que habrá de ejercer la Presidencia de
la República del primero de marzo del
corriente año hasta el primero de enero de
1945, según esta Constitución será electo
por los diputados a la Asamblea Nacional
Constituyente.”4
La misma artimaña llevó a cabo en 1944 para
poder reelegirse un período más. Castro Morán
afirma que Hernández Martínez consultó la
posibilidad de reformar la Constitución para poder
ser reelecto y al no encontrar oposición ordenó se
reformara. El texto constitucional establecía que:
“Por convenir a los intereses públicos
que se mantenga el ritmo y orientación
que se les ha marcado a los asuntos del
Estado desde hace algún tiempo; y para
satisfacer las necesidades del actual
conflicto bélico internacional lo mismo que
para la mejor solución de los problemas
de orden político, económico y social
que surgirán en la post guerra, solución
que debe asegurar la tranquilidad y paz
sociales, el ciudadano que deberá ejercer,
conforme esta constitución, la Presidencia
de la República desde el primero de
marzo del corriente año hasta el treinta
y uno de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve será designado por los
diputados de la actual Asamblea Nacional
Constituyente.”5

4
5
6
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Por años Martínez mantuvo el control del aparato
de Estado y no fue sino hasta que se levantó una
poderosa rebelión en 1944 que abandonó la
pretensión de morir en la presidencia. El ejercicio
autoritario hizo que el dictador creara tantos
opositores entre todas las clases sociales y todos
los sectores de la vida política nacional que al final
salió del poder por la puerta trasera. Es sabido
que al dictador únicamente se le pudo expulsar
del poder después de las protestas masivas
llevadas a cabo en San Salvador en los meses de
abril y mayo de 1944. El autoritarismo martinista
se derrumbó, no así el autoritarismo militar que
sufrió un reacomodo con el ascenso al poder de
una generación de militares encabezados por el
Coronel Oscar Osorio.
En 1950, Osorio con un discurso revolucionario
y pro democrático asumió la presidencia.
Según Turcios éste se comprometió a sanear la
administración pública, fortalecer la democracia,
crear una nueva constitucionalidad y luchar por la
unidad centroamericana.6 El objetivo era:
el “establecimiento
de un sistema
democrático de gobierno que no solamente
finque, como hasta ahora, en leyes que no
se cumplen sino que viva en los actos de los
funcionarios y en los derechos del pueblo,
especialmente en el derecho que este tiene
a darse libremente sus gobernantes”.7
No obstante, había una enorme distancia entre
el discurso del Presidente y el ejercicio del poder
el cual era claramente autoritario. La misma
Constitución Política de 1950 tenía preceptos
que pueden ser considerados de orientación

“Constitución Política de la República de El Salvador 1939”, Diario Oficial, 20 de enero de 1939, p.153
Mariano Castro Morán, Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo. San Salvador: UCA Editores, 1989 p.
168.
Roberto Turcios, Autoritarismo y modernización. El Salvador 1950-1960. San Salvador: Ediciones Tendencias, 1993, p. 52.
Mariano Castro Morán, Op. Cit., p. 382.
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autoritaria, por ejemplo el artículo 158 establecía
“queda prohibida la propaganda de doctrinas
anárquicas o contrarias a la democracia”. En
este precepto se basó el gobierno para promulgar
el 5 de diciembre de 1952 la Ley de Defensa
del Orden Democrático y Constitucional a
través de la cual se prohibía expresamente la
propaganda de doctrinas anárquicas o contrarias
a la democracia. Se consideraban como doctrinas
totalitarias o disolventes a las comunistas, nazis,
fascistas y anarquistas. Por lo cual todo aquel
que perteneciera a alguna organización que
sustentara esas doctrinas delinquía contra el
orden democrático y constitucional. La ley en
realidad estaba dirigida contra los comunistas.
Ser comunista en esos años podría ameritar una
pena de cárcel de 9 años.8
Pero el juego político de los militares oscilaba entre
un acendrado autoritarismo con breves momentos
de flexibilidad, para luego volver con las medidas
autoritarias en gran escala. Algo así sucedió con
el gobierno del Coronel José María Lemus quien
asumió la presidencia el 14 de septiembre de
1956. El nuevo Presidente pretendió romper
con las medidas autoritarias del gobierno
Osorista. Unos días después de haber asumido
la presidencia, Lemus derogó la Ley de Defensa
del Orden Democrático y Constitucional, hubo
un retorno de los exiliados y suavizó las medidas
represivas contra los opositores; pero estas
medidas fueron pasajeras. A finales de la década,

El SALVADOR: AUTORITARISMO DEL SIGLO XXI (REFLEXIONES)

la crisis económica provocada por la caída de los
precios del café y las manifestaciones de apoyo
a la Revolución Cubana generaron una serie de
movilizaciones colectivas que Lemus pretendió
detener a través de acciones represivas.9 Es en
esa coyuntura que Lemus es depuesto mediante
un golpe de Estado en octubre de 1960.
En la década de los sesenta el gobierno del
Coronel Julio Rivera aplicó algunas medidas
liberalizadoras. Según Webre, Rivera esperaba
que al proveer de oportunidades para la clientela
electoral y para las salidas institucionales en
orden a expresar su descontento domesticara
suficientemente a sus oponentes, obviando
la necesidad de usar la violencia en el futuro
y los riesgos inconstitucionales por parte de
los militares.10 El gobierno impulsó la Ley de
Representación Proporcional que permitió a
los partidos de oposición tener representación
parlamentaria según el número de votos que
obtuvieran.11 El PDC creció significativamente
en la elección de 1964, ganó la alcaldía de San
Salvador y 14 diputaciones.
La apertura del sistema electoral fue una
tendencia que se mantuvo hasta las elecciones
presidenciales de 1972. ¿Esta apertura significa
reducción del ejercicio autoritario del poder? Esto
depende de si los que tienen el control del aparato
gubernamental están dispuestos a la alternancia.
En el caso salvadoreño se demostró que los

“Ley de Defensa del Orden Democrático y Constitucional”. Diario Oficial, 5 de diciembre de 1952, p. 8189.
Los precios internacionales del café se vinieron a pique a finales de la década. Entre 1953-1954 el precio era de $77.77 por
quintal, en 1954-1955 $67.21, en 1955-1956 $65.20, en 1957-1958 $52.55. Ver Roberto Turcios, Op. Cit., p. 145.
10 Stephen Webre, José Napoleón Duarte y el Partido Demócrata Cristiano. San Salvador: UCA Editores, p. 101.
11 El total de votos válidos en el departamento se dividirá entre el número de diputados propietarios que corresponda al mismo
obteniendo así el cociente electoral. Determinado este, los partidos tendrán tantos diputados como veces este contenido el
cociente electoral en el número de votos que haya obtenido. Si faltare un diputado lo ganará el partido de mayor residuo, si
faltaren dos el segundo lo ganará el que siga en mayor residuo y así sucesivamente hasta completar el número de diputados
del departamento. Si uno o más partidos no alcanzan el cociente electoral se tomarán sus votos como residuos. Si ningún
partido alcanza el cociente electoral se adjudicará un diputado a cada partido por el orden de mayoría de votos. Ver: Carlos
Armando Domínguez, La representación proporcional y la apertura política en el período del presidente Rivera 1962-1967.
San Salvador: noviembre de 1997 p. 16.
8
9
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militares podían ceder ciertas cuotas de poder a
la oposición, pero aquellas que no amenazaran
su control sobre el régimen político. Al sentirse
amenazados los militares podían hacer uso de la
fuerza para retener el control del poder. Almeida
resume muy bien el tránsito de un período
reformista en los años sesenta, en el cual se
estaba dando una apertura del régimen con menos
ejercicio autoritario que pudo haber conducido a
la democratización; pero que terminó cerrándose
en las elecciones presidenciales de 1972 cuando
el gobierno militar optó por no reconocer el triunfo
de la oposición aglutinada en la Unión Nacional
Opositora (UNO) reprimiendo brutalmente a los
opositores.12
Este dato histórico nos deja claro que el
autoritarismo llega a su máxima expresión
en ocasiones tales como golpes de Estado,
movilizaciones populares, guerras civiles o cuando
hay una pugna por el poder entre dos fuerzas
políticas que no están realmente interesadas en
promover un régimen abierto.
Dice Almeida:
“Durante un período de tres semanas (del
20 de febrero al 12 de marzo) el Estado
salvadoreño efectivamente borró un largo
proceso de nueve años de liberalización
política que se dio a través de un acceso
institucional cada vez más amplio y de
elecciones competitivas —un período
mucho más extenso que la etapa de
liberalización que se sostuvo a finales de
la década de los veinte. El año 1972 fue
particularmente significativo políticamente
hablando porque se realizaron tanto
las elecciones presidenciales como las
legislativas — un evento que ocurría
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solamente cada diez años si el sistema
era capaz de evolucionar y convertirse
en una democracia sostenida— a través
de la manipulación electoral, el Estado
salvadoreño cerró el sistema político
a nivel nacional,
obstruyendo así la
realización de las elecciones presidenciales
y legislativas.”13
En los años setenta el autoritarismo estaba a la
orden del día y la ejecución de los opositores a la
orden de la noche.

Autoritarismo durante los
gobiernos civiles (1982-1992)
En América Latina el autoritarismo fue una
práctica política de los gobiernos militares,
aunque también podemos encontrar gobiernos
encabezados por civiles de corte autoritario por
ejemplo el Uruguay de los años setenta gobernado
por Juan María Bordaberry (1972-1976) o el
Perú de Alberto Fujimori en la década de los años
noventa. Generalmente un gobierno civil de corte
autoritario debe contar con el soporte o tener una
alianza con las fuerzas militares, pues son los
militares los que deben hacer “el trabajo sucio”. Es
decir, la represión y persecución de los opositores
y en muchos casos es desde las fuerzas armadas
donde se organizan los grupos paramilitares que
se encargan de eliminar físicamente al opositor.
Ejemplo, los llamados escuadrones de la muerte
en El Salvador que actuaron impunemente en los
años setenta.
En 1979 con el golpe de Estado dirigido por
la juventud militar se pone fin a una era de
regímenes militares. Se inicia un proceso doloroso
de transición de los gobiernos militares a los

12 Paul Almeida, Olas de movilización popular: movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010. San Salvador: UCA editores,
2011, p. 177.
13 Ibid., p. 183.

34

Revista Senderos Universitarios. Número 1. Año 1. Julio - Diciembre,
2014

Pág. 29-37

Ricardo Argueta

gobiernos civiles entre 1979-1982. Después del
golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 se
suceden las juntas de gobierno14 compuestas
por civiles y militares que gobernarán hasta el 1
de mayo de 1982 cuando asume el gobierno un
presidente civil: Álvaro Magaña. Esta transición
tendrá efectos en el ejercicio autoritario del poder.
Por años la represión la habían asumido los
gobiernos militares. Sin embargo, en la década
de los setenta algunas funciones represivas fueron
trasladas a grupos paramilitares.
Con el fin de los gobiernos militares y la llegada de
civiles progresistas a las Juntas Revolucionarias
de Gobierno el ejercicio autoritario desde el Estado
no era tan fácil, por lo que muchas acciones de
terror en contra de la oposición fueron ejecutadas
por grupos paramilitares clandestinos, debido en
parte porque los civiles presionan a los militares
para detener la represión. Sin embargo, el control
que los civiles puedan ejercer sobre los militares
aún es limitado ya que en la medida que hay una
izquierda en armas, los derechistas tendrán algún
pretexto para ejecutar acciones de terror contra la
oposición. En 1980, el autoritarismo de derecha
se vuelve en un terrorismo que provoca la muerte
de centenas de opositores.
Los gobiernos de Álvaro Magaña (1982-1984)
y de Napoleón Duarte (1984-1989) a pesar de
haber sido producto de un consenso entre las
diferentes fuerzas políticas el primero (los partidos
políticos que aprobaron la Constitución Política de
1983) y de las urnas (elecciones bajo las balas)
el segundo no podían controlar el autoritarismo
ejercido desde el poder militar, ya que por un lado,
los militares si bien es cierto habían cedido parte
14
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de su poder a los civiles no estaban sometidos a
estos y por el otro el país vivía una guerra civil y
en un contexto así el ejercicio autoritario del poder
es algo común.
En este período el antiguo régimen estaba herido de
muerte; pero aún no terminaba de morir; mientras
el nuevo, el de los gobiernos civiles electos en las
urnas aún no terminaba de consolidarse. En los
años ochenta no hay un régimen democrático,
pues en la lucha política electoral no están todas
las fuerzas políticas que deben estar, por ejemplo
el FMLN está en armas; pero tampoco es un
régimen autoritario militar como los que hemos
mencionado entre 1931-1979. Los gobiernos son
civiles aliados a los militares, no son gobiernos
civiles donde los militares están subordinados. En
esos años hay una lucha política y armada que
lleva a su máxima expresión al autoritarismo y
al terrorismo que luego dará lugar al surgimiento
de una democracia representativa fundamentada
en los partidos políticos y a una disminución del
autoritarismo.

Los gobiernos posconflicto:
autoritarismo restringido
(1993-2014)
Los gobiernos posconflictos son los que se suceden
después de los Acuerdos de Paz de 1992. Entre
1992-2009 todos gobiernos del partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA). El primer
gobierno de ARENA del presidente Cristiani puede
dividirse en dos partes, la primera entre junio
de 1989 y enero de 1992 es un gobierno en el
marco de la guerra civil con tendencia hacia el
autoritarismo. La segunda de febrero de 1992 a

La 1ª Junta Revolucionaria de Gobierno (15 de oct 1979-5 de enero 1980) estuvo constituida por los Cnels. Jaime Abdul
Gutiérrez, Adolfo Arnoldo Majano, los Ingenieros Román Mayorga Quirós, Mario Antonio Andino y el Dr. Guillermo Manuel Ungo.
La 2ª Junta (9 de enero 1980-3 de marzo 1981) los Cnels. Jaime Abdul Gutiérrez, Adolfo Arnoldo Majano, los Doctores José
Antonio Morales Erlich, José Ramón Avalos Navarrete y el Ing. Héctor Dada Hirezi. La 3ª junta (10 de marzo-11 de diciembre
de 1980) los Cnel. Jaime Abdul Gutiérrez, Adolfo Arnoldo Majano, los Dres. José Ramón Ávalos Navarrete, José Antonio
Morales Erlich y el Ing. José Napoleón Duarte. Majano renunció en diciembre y el resto del período hasta 1982 la junta estuvo
constituida por los restantes cuatro miembros.
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junio 1994 al gobierno le corresponde comenzar
a implementar los Acuerdos de Paz suscritos con
el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) para lo cual era necesario que el
régimen transitara de años de autoritarismo a una
apertura que permitiera la inserción del FMLN en
la lucha política electoral con todas las garantías
establecidas en los acuerdos.
En los años noventa, producto de los Acuerdos
de Paz fue creada cierta institucionalidad que se
encargará de vigilar al Estado en el cumplimiento
de las libertades democráticas y del respeto
a los derechos humanos, ello se traduce en un
descenso del autoritarismo y un aumento de la
participación política. Un ejemplo de lo anterior
fue la inserción del FMLN en el sistema político,
la participación de éste en las sucesivas luchas
electorales para elegir alcaldes, diputados y
presidentes sin ser impedida por el régimen.
Resultado, el FMLN comenzó a ocupar espacios
importantes en los poderes del Estado y controlar
poderes municipales.
Aunque los actores políticos estuviesen tentados
a un ejercicio autoritario del poder, los controles
creados con los acuerdos de paz, la vigilancia
internacional, el desarrollo de los medios de
comunicación, la naciente cultura de denuncia por
parte de la sociedad hacía imposible ese ejercicio
autoritario. Por disposición u obligación la derecha
sufrió un reacomodo, atrás quedó aquella derecha
militar autoritaria. La fuerza armada se sometió al
poder civil, al respeto a los derechos humanos y
abrió el régimen a la libre participación política.
Los Acuerdos de Paz de 1992 lograron el fin
de una larga etapa autoritaria en la historia del
país. Con esto no queremos decir que no ha
habido atisbos de autoritarismo; pero estos han
sido controlados producto de la institucionalidad
creada con los acuerdos.
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Un segundo gobierno del FMLN
¿hacia un autoritarismo del siglo
XXI?
Es lugar común que el autoritarismo en El Salvador
fue ejercido por la derecha política, especialmente
la derecha militar. Los gobiernos civiles de
derecha (1989-2009) no pudieron llevar a cabo
un ejercicio autoritario del poder como en el
pasado, aunque en las políticas económicas se
enfocaron especialmente en favorecer a algunos
grupos en detrimento del bien común.
Las formas cómo se ha ejercido el autoritarismo
ha sido fundamentalmente a través de la violencia,
el control de la oposición, el cierre de espacios
políticos, la represión de las protestas colectivas,
el exilio, la cárcel y el asesinato. En el pasado el
autoritarismo tuvo alguna base constitucional, ya
hemos mencionado que la Constitución Política
de 1950 prohibía la propaganda de doctrinas
contrarias a la democracia. Esto significaba
que los gobiernos militares se asumían como
democráticos y tenían la libertad de definir
cuales grupos eran contrarios a la democracia.
La Constitución les otorgaba la potestad de emitir
leyes
dirigidas a perseguir a los grupos que
supuestamente atentaban contra la democracia.
Contrario a la Constitución 1950, la Constitución
Política de 1983 en el artículo 6., establece que
toda persona puede expresar y difundir libremente
sus pensamientos siempre que no subvierta el
orden público, ni lesione la moral, el honor, ni
la vida privada de los demás. Esto corta de tajo
cualquier intento de los gobiernos por controlar
a la oposición con procedimientos autoritarios
o al menos nos los legitima, ni les provee de
herramientas legales como aquella Constitución
del año 50. Sin embargo, en la campaña electoral
actual ha surgido la idea que de ganar las
elecciones el FMLN impulsaría la creación de una
nueva constitución con el propósito de perpetuarse
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en el poder. ¿Será posible? los que creen esto
traen a cuenta los casos de Venezuela, Ecuador,
Nicaragua. Países en los cuales se promulgó una
nueva constitución que otorgó a los presidentes la
posibilidad de reelegirse en los cargos todas las
veces que lo quisieran.
En el caso de El Salvador el nerviosismo de
algunos radica en la posibilidad de que el FMLN
se disponga a cambiar los artículos pétreos del
texto constitucional. Es decir los que se refieren
a la forma y sistema de gobierno, al territorio de
la República y la alternabilidad en el ejercicio
de la Presidencia de la República. Estos son los
artículos 85. Que establece que “el gobierno es
republicano, democrático y representativo”. Aquí
se especula que el FMLN pretendería cambiar a
una democracia participativa.15 El artículo 88. “La
alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la
República es indispensable para el mantenimiento
de la forma de gobierno”. Se especula que se
pretende cambiar por la reelección indefinida.
Y otro artículo que se menciona que el FMLN
tendría interés en cambiarlo, aunque no es de los
considerados pétreos es el 103. “Se reconoce y
garantiza el derecho a la propiedad privada en
función social”. Por una propiedad socialista de
los medios de producción.
En todo caso cambiar los artículos pétreos no
es posible mediante una reforma, tendría que
hacerse una Asamblea Constituyente y promulgar
una nueva constitución, para alcanzar eso el
FMLN estaría muy lejos. Hacer esos cambios
no depende de ganar la elección presidencial;
sino de obtener la mayoría de diputados en la
Asamblea Legislativa, establecer alianzas con
otras fuerzas para obtener los votos necesarios
que le permitan derogar la constitución que nos
rige actualmente y dar paso a una constituyente.
Viendo así el asunto, es algo remoto que el Frente
pueda cambiar la Constitución Política de 1983.

El SALVADOR: AUTORITARISMO DEL SIGLO XXI (REFLEXIONES)

Evidentemente instalar la democracia participativa
o la reelección indefinida no necesariamente es
sinónimo de un régimen autoritario. Esto sería
posible únicamente en caso de que el gobierno de
turno ejerza un control sobre la oposición, censure
la prensa, controle los procesos electorales,
prohíba manifestaciones colectivas, restrinja la
libertad de expresión, etc. Pero hacer todo esto
no le sería posible al FMLN y no es porque no
estuviese tentado a no hacerlo, sino que los
equilibrios del poder se lo imposibilitan. ¿Qué
queremos decir? la derecha podrá perder la
próxima elección presidencial; pero aún tendrá
cuotas de poder importantes que le permitirán
frenar cualquier medida que vaya dirigida a
conseguir los propósitos antes mencionados,
contaría con una cuota de poder importante en
la asamblea legislativa y aquí no nos referimos
únicamente a ARENA; sino además a GANA,
PDC y PCN; pero también cuenta con un poder
económico, el más importante del país e incluso
podría hacer uso de las calles para oponerse a
decisiones de ese tipo. Recordemos que ARENA
tiene comités municipales y departamentales por
lo que podría hacer movilizaciones de calle.
Queremos señalar que resulta improbable que al
ganar la elección presidencial el FMLN intente
cambiar la constitución. Esto sería posible
únicamente en caso de que las elecciones de
2015 el Frente obtenga una victoria aplastante
de manera tal que tenga los votos necesarios para
derogar la constitución actual, en ese momento la
historia podría cambiar. Por lo tanto, hoy por hoy
decir que del resultado de la elección presidencial
depende que vayamos hacia un régimen autoritario
es propaganda. El ejercicio autoritario no depende
de una elección; sino de las acciones concretas
que un gobierno ya instalado en el poder lleve a
cabo.

15 Es decir que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas a través de los referendos o
plebiscitos
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