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editorial

Jugando a favor de ARENA
 En estos momentos, los distintos partidos políticos se están dedicando a 
la campaña electoral de manera abierta. La prudencia brilla cada vez más 
por su ausencia; viejas y recurrentes artimañas políticas vuelven a relucir, 
siempre con la intensión de impedir que el adversario pueda alcanzar una 
mejor posición en las preferencias ciudadanas. ARENA es el partido que más 
destaca en este escenario. Y su rival a vencer es el FMLN, al cual le cuesta, 
por distintos motivos, ponerse a la altura de ARENA en cuanto a artimañas 
y juegos de imágenes publicitarias. No es que en el FMLN no haya quienes 
no sueñen con ponerse a la altura de ARENA y darle una dosis de su propia 
medicina; si pudieran, lo harían. El asunto es que, por ahora, el partido de 
izquierda debe aceptar la supremacía de ARENA en el manejo de imágenes, 
recursos fi nancieros, alianzas mediáticas y capacidad de sumar apoyos para 
su campaña. 
 ARENA, por supuesto, hace lo que le corresponde para impedir que el 
FMLN siga avanzando políticamente. Y, en el caso concreto de las eleccio-
nes presidenciales, el partido de derecha siempre ha estado dispuesto a 
emplearse a fondo para asegurarse de que el FMLN no se haga del control 
del Ejecutivo. En esta coyuntura, en la que se prepara el terreno para el 2009, 
ARENA está poniendo a punto la maquinaria destinada a frustrar las mejores 
expectativas del FMLN. La visión estratégica de conjunto da al presidente 
Antonio Saca un lugar de primera importancia, como vocero del discurso que 
identifi ca al FMLN con la esclavitud y a ARENA como garante de la libertad. 
En los fl ancos del presidente Saca están, por un lado,  los ideólogos de línea 
dura que dan contenido a la amenaza que representa el FMLN: terrorismo, 
desestabilización y atraso económico; y, por el otro, los tecnócratas —respon-
sables de la ejecución de las políticas de gobierno—, seguidos de ideólogos 
de línea blanda, quienes gustan hablar de “desarrollo humano”, “gasto social”, 
“combate de la pobreza”, “derechos de los consumidores”, y cosas por el esti-
lo. En la retaguardia, están los activistas del partido —los que siguen órdenes 
de campaña precisas—, entre los cuales destaca la juventud de ARENA, por 
su disposición a hacer lo que le ordenen sus jefes políticos.
 Cada uno de estos sectores partidarios tendrá algo que hacer y decir en 
esta campaña electoral. Precisamente, establecer ese hacer y ese decir es 
parte crucial en la estrategia de ARENA. En eso están los jerarcas de ARENA. 
Saben que ello es clave para llevar adelante una campaña que quieren ver 
coronada con el éxito. Sin embargo, saben que para garantizar su continuidad 
en el poder no basta con el mero trabajo partidario, sino que son necesarios 
otros apoyos. Y, en esto de los apoyos, uno fundamental es el de los grandes 
medios de comunicación. No se trata sólo de que los grandes medios no sean 
renuentes a divulgar la publicidad política de ARENA —es decir, que estén 
dispuestos a hacer público cualquier cosa que el partido desee—, sino de 
que hagan también su propia campaña contra el FMLN y contra la oposición 
en general, si así fuera necesario. 
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 Esta campaña propia de los medios es una de las mejores bazas con las que 
cuenta ARENA en estos momentos. No tanto porque directamente no le signifi ca 
ningún costo —no hay que hacerse los tontos: algo han de cobrar los medios 
por ese apoyo—, sino porque la misma se presenta al público como informa-
ción desinteresada o, en todo caso, interesada en el bien de la sociedad. Por 
ejemplo, desde hace un tiempo para acá, hay una obsesión mediática por lo que 
sucede en Venezuela, pero leído como todo lo malo que les sucede a los vene-
zolanos —que viven en un “infi erno”— desde que los gobierna Hugo Chávez. La 
conexión se ha hecho inmediata: lo mismos males que se dan en Venezuela se 
darán en El Salvador si el FMLN llega a ganar las elecciones de 2009. Se trata 
de una campaña política a favor de ARENA realizada por empresas mediáticas 
que presumen de su profesionalismo e independencia frente al poder. 
 En el mismo sentido va la promoción de la imagen del presidente Saca, a 
quien se quiere hacer pasar por el mejor presidente que ha tenido El Salvador 
en los últimos tiempos. Con tal de favorecer a Saca y a ARENA, estos medios 
hasta hacen encuestas de opinión y convierten la opinión de los encuestados 
en un hecho, sin preguntarse siquiera si esa opinión tiene algún asidero en la 
realidad. Que el 57% de los encuestados por LPG Datos apruebe la gestión de 
Saca no quiere decir que, efectivamente, la suya sea una buena gestión para 
el conjunto de salvadoreños y salvadoreñas; o que un 47% de los entrevistados 
por Mitofsky/TCS afi rme que Saca es “cercano” a la gente no es que en rea-
lidad lo sea; o que en verdad sea honrado (43.8%); o que ejerza un liderazgo 
en la dirección de país (45.2%). Que una buena parte de los salvadoreños y 
salvadoreñas se engaña respecto de ARENA es algo que salta a la vista si, en 
lugar de la opinión pública, se revisan las estadísticas de empleo, desempleo, 
migración, costo de la vida, salud… Pero, obviamente, para las grandes em-
presas mediáticas no se trata de eso, sino de convertirse en plataforma de los 
intereses políticos de ARENA. 
 Así las cosas, los grandes medios de comunicación juegan a favor de ARE-
NA, lo cual pone en desventaja a los partidos que no sólo son incapaces de 
granjearse algún tipo de respaldo mediático, sino que reciben las embestidas 
sistemáticas de aquéllos.  También juegan a favor de ARENA quienes se resis-
ten a ver la enorme responsabilidad de los gobiernos de ARENA, desde 1989 a 
la fecha, en la grave situación del país en materia socio-económica, ambiental 
y de seguridad pública. Los demás partidos —principalmente el FMLN desde 
1994— podrán haber cometido muchos desatinos en este lapso de tiempo, pero 
no debe olvidarse que no están en una posición simétrica respecto de ARENA, 
pues este último ha concentrado la mayor cuota de poder desde 1989. Decir que 
todos los partidos son igualmente culpables de lo mal que está el país supone 
no sólo exonerar a ARENA de su propia (y mayor) cuota de responsabilidad, 
sino presionar a los electores a seguir votando por lo viejo conocido, porque al 
fi n y al cabo los otros lo harán igual de malo o no lo harán mejor que ARENA.
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 Con vistas a las elecciones de 2009, los 
partidos políticos ya han iniciado sus estra-
tegias, cada cual desde sus posibilidades e 
intenciones. Ante una coyuntura electoral, la 
apuesta de los institutos políticos siempre ha 
recaído en las fi guras que se someten a es-
crutinio popular para ocupar la presidencia. 
 Por tanto, las fuerzas de la mayoría de 
los políticos se centran en encontrar al per-
sonaje adecuado que pueda proyectar al 
partido y le permita la victoria en las urnas 
o, en su defecto, al menos un aceptable 
desempeño. Este énfasis en los individuos y 
no en las propuestas concretas es un signo 
de la creciente lucha simbólica entre los 
partidos, mediante los juegos de la imagen y 
el apoyo en las campañas mediáticas, pues 
lo importante parece ser no el diseño de una 
propuesta concreta, sino la elección de aquel 
personaje que brinde mayores resultados. 
 Además de los tradicionales políticos que 
suelen señalarse como posibles candida-
tos, de cara a 2009 han surgido también 
personajes ajenos a la política partidista, 
de momento, y que podrían sumarse a la 
competencia por el Ejecutivo, de concretarse 
algunos lineamientos que aquellos han seña-
lado ante la opinión pública. 
 En el caso del partido de derecha mayo-
ritario, ARENA,  el perfi l utilizado por este 
para elegir a sus candidatos consiste, por lo 
general, en un empresario con mediano éxito 
profesional; joven en la medida de lo posible; 
con alguna experiencia política (la excepción 
ha sido Antonio Saca); capaz de parecer 
identifi cado con los sectores populares y 
preocupado por resolver los problemas del 
país, de lo cual se encargan las estrategias 
de comunicación e imagen de este partido.
 Por su lado, el principal partido de oposi-
ción, el FMLN,  ha tendido a colocar como 
candidatos a dirigentes de experiencia y 
trayectoria reconocidas al interior del instituto 
político. La selección de estos ha variado en 
cada coyuntura electoral: desde la coalición 

Los posibles candidatos desde la oposición  
formada en 1994 con una fórmula negocia-
da, hasta el uso de elecciones primarias in-
ternas. Sin embargo, quizás como estrategia 
o como descuido, la cúpula de este partido 
suele enviar mensajes poco claros sobre 
las decisiones referidas a las candidaturas. 
Hasta el momento, al parecer, a fi nales de 
año anunciarían al personaje elegido. 
 El resto de partidos, por su lado, tampoco 
ha dado signos claros de sus candidaturas. 
En este contexto, es meritorio hacer un 
recuento de los posibles candidatos que po-
drían competir contra el partido gobernante y 
que, al menos como expectativa, serían una 
alternativa para la población en los comicios 
de 2009. 
 
El empresario progresista 
 Una de los primeros personajes dispues-
tos a lanzarse por la presidencia fue la del 
empresario e ingeniero Arturo Zablah, quien 
fue parte del gabinete económico de las 
dos primeras administraciones de ARENA. 
Ahora, tras un aparente reconocimiento de 
los problemas del país y de lo poco que ha 
contribuido el partido ofi cial a mejorar las 
condiciones de la población, el empresario 
ha decidido presentarse como una posible 
opción. 
 Si bien alguien pudiera señalar que el per-
fi l de Zablah como empresario no responde 
al ideario político de izquierda, este pretende 
presentarse como un hombre con plantea-
mientos y posturas defi nidas sobre el rumbo 
que el país debería tomar. De igual modo, 
ha sido lo sufi cientemente inteligente como 
para no amarrarse a la bandera de cualquier 
partido político, lo cual no desmerece sus 
intenciones. En ese sentido, Zablah estaría 
planteando una propuesta de gobierno, inci-
piente aún y no del todo clara, que tomaría 
en cuenta la participación de diversos sec-
tores de la sociedad. Para ello, el estableci-
miento de entendimientos políticos y alianzas 
amplias son sus cartas de presentación. 
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 Si bien esta no es la primera vez que este 
empresario manifi esta su interés por incur-
sionar en la política, sí es la primera vez 
en que señala la constitución de alianzas 
amplias como vía no sólo para llegar al go-
bierno, sino para ejercer el poder y generar 
algunos cambios en la sociedad actual. 
 Sin ser demasiado optimistas, vale decir 
que el probable apoyo que una propuesta  
de este tipo —de momento independien-
te— reciba depende no sólo del perfi l del 
personaje en cuestión, sino del engranaje 
institucional que lo respalde, el apoyo político 
de diversas fuerzas sociales —incluyendo a 
los partidos— y, por supuesto, la efectiva re-
cepción que este tenga entre la población. 
 Con esos elementos en cuenta, las posibi-
lidades reales de Zablah serían mínimas, no 
sólo para constituirse una opción alternativa 
a los partidos mayoritarios, sino para captar 
a la población que, insatisfecha con el par-
tido de su preferencia, se decante por una 
opción en apariencia nueva y diferente. 
 Estaría por verse si las ideas que ya ha 
comentado Zablah serían viables para el 
país y, además, si este responde al contexto 
actual. En ese sentido, habría que evaluar 
en qué medida la propuesta surgida de una 
fi gura ajena a la arena política tradicional 
difi ere de aquellos planteamientos diseñados 
por los institutos políticos. 
 En principio, y al parecer de manera 
rotunda, el FMLN ha descartado a Zablah 
como un posible candidato. Dos han sido 
los argumentos del partido, a saber: la poca 
trascendencia política que el empresario ten-
dría entre la población, y la implantación de 
una candidatura única dentro del partido, con 
lo cual las posibilidades de división entre las 
corrientes del partido quedarían reducidas, 
según algunos miembros del partido.
 Si bien la primera razón es válida, el se-
gundo argumento esconde tras de sí una 
lógica equivocada, pues pensar que un 
mecanismo de elección interna reducirá las 
posibilidades de descontento y división equi-
vale a obviar el debate crítico aún pendiente 

dentro del FMLN. Así las cosas, pareciera 
que las divisiones no existen y la elección 
de un candidato único sería la máxima ex-
presión de tal cohesión interna, lo cual está 
por verse. 
 Al margen de la pertinencia de Zablah 
como posible candidato, las dinámicas de 
interacción interna del FMLN —incluyendo 
las posibles fi suras y los desacuerdos— no 
se pueden disimular o tratar de bloquear con 
medidas de esa naturaleza. Con este tipo de 
medida, el FMLN mostraría, de nueva cuen-
ta, su incapacidad para el diálogo interno, la 
resolución de sus diferencias, la aceptación 
de puntos de vista distintos, y la actualiza-
ción de sus planteamientos y capacidad de 
propuestas en el contexto actual del país. 

Funes, el periodista aclamado
 Al igual que en el preámbulo a las eleccio-
nes de 2004, de nueva cuenta el nombre del 
comunicador Mauricio Funes aparece en el 
mapa político como una fi gura elegible para 
la presidencia, por lo cual ha sido parte de 
un fl ujo de información no del todo confi rma-
da, ni desmentida de parte de miembros del 
FMLN. Algunos sectores del partido conside-
rarían al periodista como una posibilidad y la 
mejor carta de presentación.
 Desde aquel año, Funes dejó en claro sus 
intenciones de competir por la presidencia 
siempre y cuando su candidatura abanderara 
una amplia coalición o alianza de sectores 
sociales. Sobre su posible inclusión como 
candidato del FMLN, en su momento, el 
periodista señalaba que su intención no era 
competir contra líderes históricos de este 
instituto político, ni mucho menos someterse 
a los dogmas y principios de un partido en 
particular.  
 Según parece, para buena parte de la 
población, el periodista podría fungir como 
mandatario, debido a sus cualidades perso-
nales y su talante democrático e interés por 
los problemas de las mayorías. No obstante, 
la simpatía hacia el comunicador no es un 
argumento sufi ciente para cifrar en este un 
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futuro esperanzador, ni un panorama de 
cambios en la realidad salvadoreña. 
 La población suele confundir, en demasía, 
la voluntad de actuación con la capacidad 
necesaria y visión estratégica para gobernar 
un país. Si se piensa en las virtudes que Fu-
nes tendría como candidato presidencial, lo 
primero que se debe decir es su credibilidad 
y el considerable grado de confi anza que 
transmite a la población, lo cual no es una 
característica de la mayoría de políticos y 
funcionarios públicos en el país. 
 Sin embargo, sin desmerecer la trayec-
toria y desempeño del comunicador, este 
efecto entre la población es producto de la 
cercanía simulada a través de la pantalla de 
televisión. En ese sentido, sólo su credibili-
dad no indica en ningún momento que este 
ejercería de manera automática una buena 
gestión al frente del Ejecutivo. Si bien esa 
popularidad pudiera ser traducible a votos, 
aún así, para gobernar no sólo basta un per-
fi l abierto al diálogo, ni tener aptitudes para 
la comunicación o un interés manifi esto por 
resolver los problemas del país. Hace falta 
una propuesta concreta, con lineamientos a 
seguir, y objetivos a cubrir. 

Las opciones al interior del FMLN 
 De manera informal, Salvador Sánchez 
Cerén y Óscar Ortiz son algunos nombres 
señalados de momento como posibles 
candidatos dentro de las fi las del FMLN. Al 
tomar en cuenta que el mecanismo interno 
de selección será la postulación de un único 
candidato, sin posibilidad de competencia, 
contrario a lo sucedido en 2004, quedan po-
cas dudas de que la línea más ortodoxa del 
partido será aquella que termine decidiendo 
al elegido. 
 Por tanto, Sánchez Cerén representaría 
la corriente predominante en el FMLN que 
parece proclamarse como la verdadera es-
tirpe digna de ser de izquierda y, además, 
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de gobernar el país. Este representaría, en 
ese sentido, una apuesta tradicional a las 
anteriores fórmulas del FMLN: líderes históri-
cos, con experiencia, sujetos a los valores e 
ideario del partido, aunque con una postura 
poco tolerante a nuevos planteamientos. 
Así, le apostaría al voto duro de sus bases, 
mediante la postulación de un político de 
carrera que representa la vieja guardia de 
militantes y dirigentes del partido. No obstan-
te, el FMLN debe sopesar si una candidatura 
como la de Sánchez Cerén le aportaría votos 
a su propuesta, o si el efecto podría resultar 
contraproducente. 
 Por su lado, Óscar Ortiz, con su expe-
riencia al frente de un gobierno municipal y 
su aceptación tanto entre los sectores más 
abiertos del FMLN como en algunos de la 
vieja guardia, parece ser una apuesta más 
razonable para el partido, si lo que desea 
es ampliar su caudal de votos. Sin embargo, 
muchos guardan sus reservas con respecto 
a Ortiz, por no considerarlo del todo un mi-
litante como Sánchez Cerén, quien sería el 
llamado a cumplir la misión emprendida por 
líderes históricos como Schafi k Hándal. 
 Bien haría el FMLN al recordar que la 
discusión interna sobre decisiones claves 
como la elección de un candidato trae como 
efectos no sólo el debate político, sino la 
apertura al cambio y el examen riguroso de 
su desempeño y las expectativas a cubrir.   
 Así las cosas, el FMLN pareciera olvidar 
que su propuesta debe ser una alternativa 
real e incluyente de todos aquellos sectores 
descontentos con las gestiones de la dere-
cha y que, por tanto, abogan por un cambio 
de rumbo. Por ello, además de diseñar una 
verdadera alternativa, también debe someter 
a mucha consideración al candidato que 
propongan, sobre todo para sumar el apoyo 
de aquellos sectores más necesitados y an-
siosos por un cambio. 
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La renuncia de Zablah preocupa a la derecha

 Hace un par de semanas renunció a su 
cargo Eduardo Zablah-Touché —secretario 
técnico de la Presidencia—. El funcionario 
permanecerá en Casa Presidencial hasta el 
último día de agosto, pues, a partir de sep-
tiembre, el cargo será asumido por Eduardo 
Ayala Grimaldi, quien todavía funge como 
Viceministro de Economía. El cambio en la 
Secretaría Técnica de la Presidencia ha ge-
nerado incertidumbre sobre la forma en que 
se llevará a cabo de ahora en adelante la 
política económica. Según el gobierno, Gri-
maldi dará continuidad al trabajo que inició 
Zablah y, en ese sentido, no habrá cambios 
en el manejo de la política económica. Por 
otro lado, sectores de la derecha temen que 
con la salida de Zablah el gobierno prefi era 
ejecutar las políticas públicas con una pers-
pectiva de oportunismo político y no a partir 
de los criterios de “racionalidad económica”.

Una visión de los hechos
 En su primer discurso a la nación Elías 
Antonio Saca dijo que su gobierno “iniciaría 
de inmediato la construcción de una red de 
bienestar social”. El mandatario también se 
comprometió a combatir la delincuencia, el 
desempleo y proteger el bolsillo de los sal-
vadoreños a través de un plan de seguridad, 
la promoción de inversiones y la creación de 
una defensoría del consumidor, respectiva-
mente. En esa oportunidad muchos analistas 
se preguntaron cómo se llevarían a cabo 
tales medidas, sobre todo si se tomaba en 
cuenta el mal estado de las fi nanzas públi-
cas heredado por el gobierno de Francisco 
Flores.
 Durante la campaña electoral correspon-
diente a los comicios de 2004 el nuevo pre-
sidente se comprometió a no elevar la tasa 
de los impuestos. Esa promesa aumentó 
la incertidumbre sobre cómo se obtendrían 
los recursos para llevar a cabo los planes 
del nuevo gobierno. El mandatario hacía 

promesas apresuradas, pues el gobierno no 
contaba con los recursos sufi cientes. Para 
ese periodo, el Estado tenía un grave défi cit 
en las fi nanzas públicas y, debido a la pro-
mesa de campaña del presidente, tampoco 
se vislumbraba un aumento de impuestos.
Sin embargo, la obligación de cumplir al-
gunas promesas llevó al nuevo ministro de 
Hacienda —Guillermo López Suárez— y 
al secretario técnico de la Presidencia 
—Eduardo Zablah— a trabajar en una 
reforma tributaria que permitiera recaudar 
más impuestos sin lesionar a los sectores 
económicos más infl uyentes en el gobier-
no. Aún con las precauciones que tomó el 
gobierno, la medida no fue del agrado de 
varios empresarios y, en 2005, se hicieron 
nuevos cambios a la reforma administrativa 
de los impuestos. Esa fue la primera vez en 
la que Eduardo Zablah —con la ayuda del 
ministro de Hacienda— tuvo que “deshacer 
el entuerto” elaborado por el presidente: el 
costo de la política social que el mandatario 
había prometido impulsar superaba los re-
cursos del Estado.
 Posteriormente, para fi nanciar el Presu-
puesto de 2005 e iniciar en octubre de ese 
año el programa Red Solidaria, el gobierno 
se vio en la necesidad de utilizar el fi nan-
ciamiento internacional, pues no confi aba 
plenamente en el aumento de los recursos 
por la nueva reforma administrativa. En 
esa oportunidad la meta del gobierno fue 
cumplir la promesa de Red Solidaria aún a 
costa de la estabilidad fi nanciera, pues en 
ese momento era más importante mostrar 
una buena imagen de cara a la población 
que guardar la disciplina fi scal. Para llevar 
a cabo este proyecto y satisfacer los deseos 
del presidente, Eduardo Zablah visitó los 
organismos internacionales —Banco Mun-
dial, Fondo Monetario Internacional y Banco 
Interamericano de Desarrollo— para obtener 
el fi nanciamiento.
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 Al cierre de 2005 la situación de las fi nan-
zas públicas era crítica, ya que las presiones 
sobre el erario público eran muchas: el pago 
de la deuda externa y de las pensiones 
restaban recursos a la política social y, espe-
cialmente, al nuevo programa Red Solidaria. 
En 2006, debido a la escasez de recursos, 
el ministro de Hacienda —con el apoyo de 
Eduardo Zablah— negoció detalladamente 
algunos préstamos con el grupo parlamen-
tario “G-14”. En esa oportunidad, el ministro 
también quería impulsar una nueva reforma 
fi scal para aumentar aun más la recaudación 
de impuestos, pues, de lo contrario, no se 
podría sobrellevar el gasto en pensiones y 
la política social al mismo tiempo.
 La nueva reforma propuesta por el mi-
nistro de Hacienda preocupó a los grandes 
empresarios del país y, debido a confl ictos 
de intereses, a mediados de 2006, Guillermo 
López Suárez fue relevado de su cargo. El 
nuevo ministro de Hacienda fue William Hán-
dal, una persona muy cercana a los grandes 
empresarios del país. 
 Esta situación obligó a Eduardo Zablah a 
trabajar en un mecanismo que frenara la fuer-
te erogación de recursos por el pago de las 
pensiones. El pago de la deuda previsional 
restaba muchos recursos a la política social 
—que era la mejor carta de presentación del 
gobierno frente a la población salvadore-
ña—. Fue así que el secretario técnico de la 
Presidencia elaboró un anteproyecto para la 
creación de un fi deicomiso de pensiones. Al 
gobierno no le importaba si el anteproyecto 
de ley era constitucional o no; lo que impor-
taba era que dicho mecanismo refi nanciara 
la deuda de pensiones, pues, de lo contrario, 
el Estado estaría próximo a una crisis fi scal. 
Una vez fue aprobado el anteproyecto en la 
Asamblea Legislativa, el gobierno pudo respi-
rar un poco más tranquilo y, gracias al trabajo 
de Zablah, Red Solidaria continuó en pie.
 Una vez solventado el problema del gasto 
excesivo en pensiones —al menos en el 
corto plazo—, el gobierno elaboró un “presu-
puesto equilibrado” que según el presidente 
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no sería fi nanciado con endeudamiento ex-
terno. Sin embargo, en 2007, Red Solidaria 
requería de más recursos porque se había 
estipulado la ampliación de la cobertura y 
la mayor inversión en infraestructura en las 
zonas rurales. De igual forma, el gobierno 
necesitaba más recursos para impulsar 
una nueva política de seguridad. Todo esto 
mostraba que el gobierno contaba con pocos 
recursos para enfrentar los compromisos 
sociales. El aumento en la recaudación 
tributaria y el menor gasto en la deuda de 
pensiones —gracias al fi deicomiso— fueron 
insufi cientes para aliviar las presiones fi nan-
cieras del Estado.
 En esta situación, Zablah, una vez más, 
tocó las puertas de los organismos fi nan-
cieros internacionales para solicitar varios 
préstamos. Algunos de ellos fi nanciarían 
componentes claves del programa Red 
Solidaria. Sin embargo, debido a que los 
préstamos no fueron aprobados por la Asam-
blea Legislativa, nuevamente se recurrió a 
la fi gura del fi deicomiso para obtener los 
fondos necesarios para la política social. 
La meta en esa oportunidad fue cumplir a 
cabalidad con el plan trazado por el presi-
dente de la República, aún cuando la salida 
al problema fuera contraria a la Constitución. 
Así, en junio de 2007 se aprobó el nuevo fi -
deicomiso que fi nanciaría el gasto social. De 
nuevo Zablah había sacado adelante el plan 
gubernamental manteniendo cierto equilibrio 
en las fi nanzas públicas. 

¿Un gobierno próximo al “populismo”?
 En términos generales, se le llama “popu-
lismo económico” a la forma de gobierno que 
se caracteriza por prometer e impulsar medi-
das o políticas públicas que van más allá de 
la capacidad fi scal del Estado. Cuando esto 
sucede, el gobierno se ve en la disyuntiva 
de ejecutar las medidas prometidas —pues 
se espera que estas rindan réditos electora-
les— o mantener la estabilidad fi nanciera de 
la economía. En este sentido, el gobierno 
—ya sea de derecha o de izquierda— que 
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busque benefi cios políticos de corto plazo y 
que por esa razón perjudique la estabilidad 
económico-fi nanciera de mediano y largo 
plazo, puede considerarse como populista.
 Desde la perspectiva anterior, se puede 
afi rmar que el gobierno de Elías Antonio 
Saca ha estado muy próximo al populismo. 
Establecer un programa de gobierno que 
descansa en el aumento del gasto social aun 
cuando hay escasez de recursos es muestra 
de ello. Ahora bien, hay que reconocer que 
el partido ofi cial ha sido capaz de enfrentar 
en forma audaz la mala situación de las 
fi nanzas públicas heredada por el gobierno 
anterior. Pero ello no signifi ca que dicha for-
ma de gestionar las fi nanzas públicas haya 
sido la más atinada desde la perspectiva 
económica, la más apegada a la ley y, mu-
cho menos, la más justa.
 De cara a los comicios de 2009 es muy 
probable que el partido ofi cial trate de sa-
carle rentabilidad electoral al gasto social 
—Red Solidaria, Plan 2021 y la política de 
seguridad—. Con esto no se quiere obviar 
el componente político-electoral que tienen 
todas las medidas que impulsa el gobierno, 
pero el punto esencial en estos proyectos es 
que no fueron diseñados para benefi ciar a 
la población sino más bien para aumentar el 
caudal de votos para el partido ofi cial. Si bien 
lo primero también puede suceder, no es más 
que un accesorio en el plan gubernamental.
Por otro lado, a varios sectores de derecha 
les preocupa que la obsesión del gobierno 
por hacer un uso electorero de las políticas 
públicas le lleve abusos que aumenten el 
défi cit fi scal y la deuda pública. Con la salida 
de Eduardo Zablah, el partido ofi cial ya no 
contará con la persona que velaba —a su 
manera— por el equilibrio entre los ingresos 
y los egresos del Estado. La salida de Zabl-
ah también preocupa a los grandes empre-

sarios porque gracias a los mecanismos que 
impulso —reforma administrativa del pago 
de impuestos, fi deicomiso de pensiones y 
fi deicomiso de educación y seguridad— fue 
posible aplazar una reforma fi scal más am-
plia. Esta reforma hubiera aumentado las 
tasas impositivas y afectado a los grandes 
empresarios. Sin Zablah al frente, un exceso 
en el gasto estatal puede llevar al país a una 
situación de inestabilidad fi nanciera.
 ¿Qué tan factible es esto? En un primer 
momento, el gobierno tiene asegurado 
una fuerte entrada de recursos gracias al 
fi deicomiso de educación y seguridad y los 
fondos del milenio. En segundo lugar, si el 
gasto público no aumenta excesivamente y 
no se abusa del uso “electorero” de la polí-
tica social, las fi nanzas públicas pueden ser 
estables en el corto plazo. Así, la salida de 
Zablah no se traduciría en mayores cambios 
en la política económica. Sin embargo, esto 
no dejar de ser tan sólo una posibilidad, 
pues, en el calor de la campaña electoral, 
el gobierno, por tratar de obtener mayores 
réditos electorales, puede verse tentado ha 
aumentar más allá de sus posibilidades el 
gasto público.
 Como se puede ver, Eduardo Zablah fue 
el funcionario que “ordenó la casa” cuando 
el exceso del gasto social superó los recur-
sos estatales. El exceso fue producto de las 
promesas apresuradas del presidente que 
—sin contar con el respaldo fi nanciero sufi -
ciente— buscó a última hora otras formas de 
fi nanciamiento: reformas, fi deicomisos, prés-
tamos, etc. En otras palabras, Zablah mitigó 
la crisis provocada por el mayor gasto que 
provenía de cumplir las promesas del presi-
dente. Ahora que ya no estará en el gobierno, 
más vale que el presidente no se exceda en 
sus promesas y haga un uso transparente y 
responsable de las fi nanzas públicas.
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Dean, las lluvias y sus efectos

 Cada invierno que pasa deja estragos y 
víctimas que lamentar en diferentes zonas 
del país. Las causas: fenómenos climatológi-
cos, como las tormentas tropicales, caracte-
rizados por lluvias prolongadas y fuertes. La 
segunda semana de agosto de 2007, el país 
fue afectado por bajas presiones, las cuales 
provocaron inundaciones en el departamento 
de La Libertad y cobraron la vida de tres per-
sonas en Sonsonate. En días posteriores, el 
Centro Nacional de Huracanes de los EEUU 
(CNH) alertaba sobre la llegada del huracán 
“Dean” al mar caribe y Golfo de México. Las 
autoridades del CNH pronosticaron lluvias 
relativamente fuertes para los países locali-
zados en la trayectoria del huracán. 

Cronología de Dean 
 El 13 de agosto se formó sobre el Atlántico 
Central la  depresión tropical número cuatro 
de la temporada, que alcanzaba vientos 
de 50 a 60 kilómetros por hora (Km/h). 24 
horas más tarde ésta depresión incrementó 
la fuerza de sus vientos a más de 65 Km/h, 
convirtiéndose en la tormenta tropical Dean, 
de acuerdo con el comunicado emitido por 
la Organización Meteorológica Mundial. Para 
el 16, el CNH declaró este sistema como 
huracán categoría uno, ya que aumentó sus 
vientos a más de 120 Km/h. De acuerdo con 
la trayectoria pronosticada por el Centro de 
Huracanes, se esperaba que Dean estu-
viera sobre la península de Yucatán el 20 
y en el Golfo de México dos días después. 
No obstante, el sábado 18, Dean pasó de 
la categoría uno a la número cuatro en la 
escala de Saffi r-Simpson –siendo 5 la ma-
yor–. Para la tercera semana de agosto se 
situaba a poco más de 350 kilómetros de la 
costa hondureña. Esta trayectoria obligó al 
gobierno Mexicano a decretar alerta naranja 
en al menos cuatro estados. Mientras tanto, 
en Honduras consideró oportuno declararse 
alerta verde nacional. 

En El Salvador se optó por seguir esperando 
los informes del CNH. Según la Comisión 
Nacional de Protección Civil, el recorrido de 
Dean hacia Yucatán no traería ni siquiera 
efectos secundarios para el país. Para Mi-
guel Bolaños, Ministro de Protección Civil, 
“la única manera de que  podría incrementar 
el riesgo para el territorio nacional es que el 
huracán cambie de forma abrupta su recorri-
do e impacte de manera directa contra Hon-
duras”. Posteriormente, el SNET descartó 
que Dean dejara la misma cantidad de agua 
que Stan, a pesar de ser más intenso. Esta 
aparente paradoja tiene una doble explica-
ción: por un lado, la mayor velocidad con la 
que está previsto que Dean atraviese Yuca-
tán; por otro, la lluvias menos cuantiosas, 
comparadas con las que hubo en octubre 
de 2005, se explicarían porque la llamada 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) 
se encuentra más alejada y con menor carga 
de humedad.

La alerta 
 Aunque Dean fue un fenómeno del cual el 
CNH vino hablando por más de una semana, 
las autoridades salvadoreñas consideraron 
que en el país no se podía establecer nin-
gún tipo de alerta temprana, ya que esto 
hubiera desatado temor y preocupación en 
la población. Protección Civil manifestó a la 
prensa nacional  haber esperado el momento 
indicado para pronunciarse sobre la cercanía 
del huracán. “No se consideró prudente 
alarmar a la población –explico Raúl Murillo, 
Viceministro de Protección Civil– porque la 
población entra en una psicosis psicosocial 
bastante fuerte (sic). Esa situación es la que 
el señor ministro [Bolaños] trató de bajar”, 
justifi có Murillo. Este último aseguró que 
para decretar una alerta es necesario tener 
claridad del riesgo que se corre, a partir de 
lo cual se declara, entonces, la alerta verde 
a nivel nacional. 
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Las zonas afectadas
 El Salvador fue el último país centroameri-
cano en advertir ofi cialmente a su población 
de la situación atemporalada que produjo 
Dean. Según los pronósticos realizados por 
el SNET, las zonas afectadas serían la cor-
dillera volcánica y la franja central costera 
del país, concretamente, los departamentos 
de Usulután, La Paz, San Vicente y el sur de 
La Libertad. Los registros ofi ciales superan 
los 150 milímetros (mm) de lluvia.  También 
la zona oriental, sobre “la cuenca del río 
Grande, del Goascorán y del Jiboa, explicó 
Mauricio Martínez, del Servicio Hidrológico 
del SNET. 
 Los medios de comunicación naciona-
les informaron de la primera muerte por 
lluvias en el oriente del país. De acuerdo 
con Protección Civil, en los departamentos 
de La Unión y Morazán, las precipitaciones 
ocasionadas por Dean han dejado a más de 
250 familias evacuadas, hasta el día 22. Dos 
días más tarde se elevó la alerta a naranja 
para San Miguel y amarilla para toda la zona 
costera y verde para el resto del territorio 
nacional. Este mismo día se contabilizaban 
3 mil 94 damnifi cados; la mayoría de ellos 
oriundos de La Unión. Aunque la trayectoria 
de Dean no tuvo incidencia directa en el 
territorio nacional, este dejo estragos en la 
zona oriental del país. 
 En este contexto, hay, al menos, dos situa-
ciones que infl uyen negativamente cuando 
se presentan acontecimientos como ondas 
y tormentas tropicales (o periodos lluviosos). 
La primera: la defi ciente coordinación, infor-
mación y comunicación entre instituciones. 
La segunda, falta de aplicabilidad de la Ley 
de Protección Civil, Prevención y Mitigación 
de Desastres, vigente desde el 18 de agosto 
de 2005. Esta ley, en su artículo tercero, 
plantea los siguientes principios:
 “a) Principio de la Dignidad Humana: La 
persona humana es el fi n principal de la 
prevención y de la mitigación en caso de 
desastres, así como en todo lo relacionado 

con su necesaria protección. b) Principio de 
la Efectiva Protección Civil, Prevención y Mi-
tigación: La prevención, mediante la gestión 
ecológica de los riesgos, es el medio idóneo 
para mitigar los efectos de los desastres 
y para proteger a la población civil frente 
a una situación de riesgo. c) Principio de 
Sustentabilidad: Las acciones de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación en caso de de-
sastres, contarán con la participación comu-
nitaria para favorecer la sustentabilidad y la 
protección de los ecosistemas amenazados. 
d) Principio de Sistematicidad: Las acciones 
de los actores gubernamentales y privados 
en materia de protección civil, prevención y 
mitigación en caso de desastres, trabajarán 
articuladamente en forma sistematizada 
garantizando la transparencia, efectividad y 
cobertura. e) Principio de Generalidad: Todas 
las personas sin discriminación alguna tienen 
igual acceso en cuanto a socorro o ayuda en 
caso de desastres, así como la efectiva pro-
tección de sus bienes. f) Principio de Propor-
cionalidad: Todas las acciones de protección 
civil, prevención y mitigación en el caso de 
desastres, deberán poseer correspondencia 
entre los impactos que se desean prevenir 
o mitigar, respecto a los medios disponibles 
que se asignen conforme a cada circuns-
tancia, procurando la mayor efi ciencia y el 
menor daño a los bienes ajenos. g) Principio 
de Continuidad: Las entidades responsables 
de la protección civil, prevención y mitigación 
de desastres son de carácter permanente y 
el personal de las mismas en dichos casos 
deberán permanecer a su plena disposición 
durante el tiempo que se requiera para la 
atención apropiada de las emergencias na-
cionales por desastres”. 
 En definitiva, antes se pensaba que 
hacia falta una ley que ayudara a evitar el 
incremento de victimas por desastres. Esa 
ley existe ahora, pero no es aplicada por 
las autoridades correspondientes. Y, así, la 
situación de vulnerablidad de quienes viven 
en zonas proclives a inundaciones continúa. 
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Democracia y polarización: el problema de la efi ciencia
 En el reciente estudio sobre cultura política, 
realizado por el IUDOP, FUNDAUNGO y el 
Barómetro de Las Américas (LAPOP) de la Uni-
versidad de Vanderbilt, se puede constatar cuál 
es el nivel de apoyo de los salvadoreños hacia 
el sistema político democrático, con la ventaja 
de poder tenerlo en perspectiva comparada con 
otros países de América Latina. 
 Según este estudio, El Salvador se ubica en el 
grupo de países con niveles más altos de apoyo 
al sistema, situándose debajo de Costa Rica, 
México, República Dominicana y Jamaica, y posi-
cionándose sobre países como Chile, Colombia, 
Guatemala, etc.  Entre 1995 y 2004 nuestro país 
ha mostrado un incremento sostenido de apoyo 
al sistema, aunque entre 2004 y 2006 mostró un 
signifi cativo descenso. A pesar de dicha caída, 
la población continúa manifestando un aceptable 
nivel de apoyo para el sistema. Estos datos con-
trastan con el alto porcentaje de personas que 
manifi estan estar descontentas con la situación 
del país, aunque muy probablemente esto tenga 
una explicación.
 El apoyo a un sistema político está basado 
en la legitimidad de éste, la cual puede venir 
por varios factores, uno de los principales es 
la efectividad de éste para dar respuesta a las 
demandas de la población. El actual sistema 
democrático salvadoreño tiene como punto de 
partida la fi rma de los Acuerdos de Paz en 1992, 
siendo el acontecimiento político más importante 
de la historia reciente de la república salvado-
reña. En ese sentido, mucha de su legitimidad 
está basada en esa coyuntura que permitió a los 
dos principales actores políticos de esa época 
establecer un mínimo de acuerdos y cambios 
que les permitieran adoptar el régimen político 
contemplado en la Constitución de 1983, como 
marco de convivencia política para el futuro. 
 Sin duda, la fi rma de los Acuerdos de Paz 
continúa siendo ese gran hecho legitimador, que 
logró dejar atrás el confl icto bélico que por casi 
12 años se sostuvo. Sin embargo, 1992 es sólo 
el año que representa ese proceso de cambio 
que se germinó de manera más nutrida y deci-

siva en la década de los 80´s, la cual algunos 
llaman la década perdida, pero que al analizar 
en retrospectiva nos muestra que fue la gran 
incubadora de muchos de los cambios que hoy 
vivimos como legítimos y cotidianos. Entre 1979 y 
1992 vivimos tres grandes cambios en el ámbito 
político: 1) pasamos de gobiernos militares hacia 
gobiernos civiles y se constituyó una dinámica 
electoral que hasta el momento no ha sido inte-
rrumpida; 2) pasamos de la lucha por el poder a 
través de la violencia, hacia una lucha a través 
de las ideas y las elecciones; 3) se aceptó de 
manera defi nitiva la coexistencia en el poder con 
la oposición (esto como rasgo particular de una 
derecha política que cerró los espacios de poder 
político a su oposición, a través de la violencia y 
la censura, durante casi todo el siglo XX).        
 La Firma de los Acuerdos Paz no es un hecho 
legitimador sólo por la importancia que tuvo en 
su momento, sino por la efectividad que dichos 
acuerdos tuvieron para terminar de una vez 
por todas con el confl icto armado, permitiendo 
la convivencia y la competencia pacífi ca de or-
ganizaciones políticas y ciudadanas de distinta 
ideología.  Es decir que los Acuerdos de Paz no 
son legitimadores perse, sino que lo terminan 
siendo porque fueron efectivos para cumplir sus 
principales objetivos.

Más allá de los Acuerdos de Paz
 Ahora bien, el problema de la legitimidad y, por 
lo tanto, del apoyo al sistema democrático, luego 
de 15 años de fi rmada la paz, ya no puede sos-
tenerse en esa efectividad de resolver el grave 
problema político que vivía el país antes de 1992. 
En la actualidad el sistema democrático debe 
demostrar que, a través de él, pueden resolver-
se los graves problemas económicos y sociales 
que aquejan al país, y que ahora, al no existir 
confl icto armado, pasan a ser las prioridades a 
solventar.
 Es aquí donde entra la relación entre polari-
zación y efi ciencia de la democracia, pues es 
un dato sostenido por diversos autores e investi-
gaciones, que existe una relación inversamente 
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proporcional entre polarización y efi ciencia de 
la democracia. Giovanni Sartori quizá sea el 
autor que más seriamente ha investigado este 
problema en varios países de Europa, África y un 
tanto menos en América, pero es contundente al 
explicar la relación entre estos dos factores. 
 Sartori es claro al decir que entre más polariza-
ción, la efi ciencia de las democracias desciende. 
Dicha conclusión no la establece para un país 
en específi co, sino que la sostiene como una 
conclusión generalizable luego de rigurosos estu-
dios científi cos, que por supuesto, como todo en 
la ciencia y la vida, puede ser rebatible, aunque 
tienen la ventaja de partir de la contundencia de 
años de estudio e investigación.
 La polarización de la que habla Sartori es la 
que se da entre partidos, y específi camente entre 
partidos de izquierda y derecha, ya que defi ne la 
polarización como la distancia ideológica entre 
las élites de los partidos, usualmente represen-
tadas en los parlamentos. En El Salvador, la 
relación entre efi ciencia de la democracia y pola-
rización, permite ser comprobada, pues la actual 
dinámica ARENA-FMLN es reconocida como la 
polaridad más alta de Latinoamérica y, al mismo 
tiempo, se observa un importante deterioro en la 
efi ciencia de la democracia para dar respuesta a 
los principales problemas del país, tal y como lo 
afi rman  otros conocedores del tema como Daniel 
Zovatto y Manuel Alcántara. 
 Mientras nos posicionamos como los más 
polarizados en la región, también logramos colo-
carnos como uno de los países latinoamericanos 
con la tasa más alta de homicidios, superando 
en algunos estudios a Colombia. Los homicidios 
son sólo el delito más brutal y triste de un grave 
problema de delincuencia y violencia social que 
vive el país, y que lejos ir disminuyendo y siendo 
controlado,  se escapa cada vez más de las 
manos de las autoridades. En el mismo senti-
do, los problemas económicos de crecimiento, 
redistribución y generación de empleo, parecen 
tener como única solución práctica la emigración, 
principalmente hacia los Estados Unidos de Amé-
rica. 
 Nuestro sistema político no está resolviendo 
los problemas que ante la opinión pública conti-

núan siendo los más importantes (delincuencia y 
pobreza, según la encuesta de evaluación de tres 
años de la administración Saca, realizada por el 
IUDOP en mayo). Mientras tanto, sus principales 
actores políticos se enfrascan en una enconada 
pelea de élites, que no es efectiva para resolver 
los problemas de su diario vivir. En ese sentido, 
ese apoyo a la democracia que hasta el momen-
to podemos califi car todavía de estable, tiene ya 
dentro sí un germen que comienza a desgastar 
su salud. La enfermedad es el de la inefi ciencia, 
que tiene como uno de sus principales causantes 
a la polarización cada vez más extrema. 
 Mientras más nos alejamos de los Acuerdos 
de Paz, la fuente de legitimación del sistema po-
lítico actual será la efi ciencia que éste demuestre 
para resolver las principales demandas sociales 
y económicas de la población. De no hacerlo en 
la forma y en el tiempo adecuado, el apoyo al 
sistema comenzará descender sistemáticamente 
(ya muestra un primer descenso signifi cativo 
de 2004 a 2006), y con ello los riesgos para la 
subsistencia de la democracia aumentan. El gran 
problema es que cualquier cambio debido a la 
inefi ciencia del sistema, muy probablemente no 
sea para algo nuevo o diferente, como sí lo fue 
el cambio que se confi guró en 1992, pues pasa-
mos a vivir un período democrático que no tiene 
registro en la historia de la república. Lo más 
probable es que un cambio a causa del desgaste 
del sistema, sea en dirección hacia las formas 
autoritarias que ya tuvimos en el pasado, y que 
aún conviven en nuestras prácticas sociales e 
institucionales. 
 La polarización extrema no es algo menor para 
el sistema democrático, pues lo hace inefi ciente, 
y en la medida que esa inefi ciencia aumenta, el 
apoyo hacia el sistema disminuye. Allí está un 
virus incubado dentro del proceso democrático 
salvadoreño. La vacuna, la solución, está prin-
cipalmente en las elites políticas, pues son ellas 
las que defi nen la polarización. Aunque también 
están en las elecciones, que de ser consciente-
mente utilizadas por la población, podrían servir 
para castigar a aquellos partidos que se prestan 
para jugar un juego que rinde rédito a las elites, 
pero no a la ciudadanía.         
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¿Policía o polizón? reconversión policial ¡ya!
“¿Quién vigila a los vigilantes?”

(Platón: “La República”)
 
 Tras ciento setenta y un años transcurridos 
desde 1821 a 1992, la sociedad salvadoreña 
vio ante la perspectiva de concretar por fi n 
una institucionalidad ajustada al respeto de 
los derechos humanos; Y una de las deci-
siones más trascendentales entonces fue la 
de entrarle al tema de seguridad, desman-
telando los antiguos cuerpos de seguridad 
y creando la Policía Nacional Civil (PNC). 
Estas conquistas abrieron, en su momento, 
la posibilidad de que en el país existiera un 
Estado regido por la Constitución y las leyes; 
un país donde, después de tanto, se respe-
taran las reglas del juego. 
 No obstante la quimera que hoy se trae a 
cuenta, también hay que destacar la serie de 
circunstancias que impidieron su realización 
y la situación actual que –a quince años de 
existencia– revela un desempeño histórico 
de la adolescente corporación cuestionada 
por sus malos pasos al participar  en eje-
cuciones con motivación política realizadas 
entre 1993 y 1994; asesinatos vinculados 
con el crimen organizado ocurridos en 1995 
y 1997; y secuestros, extorsiones y casos 
de contrabando entre 2000 y el 2001. Son 
muchos los hechos delincuenciales de seme-
jante gravedad en las que personal policial 
ha sido señalado y algunos en los que se 
ha condenado por su participación en los 
mismos, en ocasiones como ejecutores y en 
otras como encubridores.
 Por eso, no es extraño lo sucedido en julio 
del corriente año en San Miguel cuando se 
capturó a dos miembros de la PNC por el 
asesinato de un humilde hombre; por este 
suceso, recientemente hubo cuatro capturas 
de policías. En el caso en cuestión, los impu-
tados han sido vinculados a una estructura 
criminal que cometía asesinatos por encargo 
en la zona y desviaba algunas investigacio-
nes a fi n de garantizar la impunidad. Como 

antes, presuntos criminales uniformados 
están siendo acusados ahora por homicidio, 
encubrimiento e incumplimiento de deberes.
  Si se apela al sentido común, habrá que 
preguntarse si –pasados tres lustros de 
aciertos, porque los hay, y desaciertos– la 
conducción de la seguridad pública y el 
actor social –llámese movimiento social o 
de otra forma, si lo hay– deben sentarse a 
“repensar” qué tipo de Policía necesita el 
país sobre la base de una revisión honesta 
y descarnada de lo acumulado en dicho pe-
ríodo. De entrada, pueden identifi carse tres 
grandes rubros de intervención: vigilancia y 
control (interna y externa); dirección técnica 
y apartidista; y formación técnica sufi ciente, 
especializada y constante.   
 Para comenzar estaría bien hacer la bási-
ca distinción entre policía y  polizonte, pues 
la PNC ha contado con ambos entre sus 
fi las. Según el Diccionario de la Real Acade-
mia Española (RAE), Policía es el “Cuerpo 
encargado de velar por el mantenimiento 
del orden público y la seguridad de los ciu-
dadanos, a las órdenes de las autoridades 
políticas”; el segundo es la “persona que se 
embarca clandestinamente”. Todos los que, 
haciendo uso de las potestades y recursos 
policiales, han violado leyes y lesionando a 
la ciudadanía son polizontes que no debie-
ron ingresar o permanecer en la institución; 
unos por razones éticas y otros por razones 
profesionales. Aunque varios están tras las 
rejas, su modo de operar indica dónde están 
las grietas de la PNC; hace falta actuar con 
decisión y justicia, para no permitir que ésta 
siga albergando polizontes.  
 Aunque el director de la Policía junto al 
Ministro de Seguridad y Justicia apunten 
sus esfuerzos a la depuración de “manza-
nas podridas”, la población debe saber que 
estas no existen. Lo que hay son problemas 
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serios de gestión y auditoria permanente de 
desempeño, por citar algunos de los más 
graves. Debería ya pensarse en una rein-
geniería del cuerpo. Porque como lo advirtió 
Andrés Domínguez Vial, asesor de la Policía 
de Investigaciones de Chile, en su visita al 
país: “La Policía le da efi cacia al Derecho y 
a los derechos ciudadanos”. Existen, pues, 
sobradas razones para que la sociedad asu-
ma algún protagonismo en el fortalecimiento 
de esta institución exigiendo una policía de 
Estado y no de un gobierno.
 Para comenzar, la Constitución establece 
que la PNC tiene dos grandes funciones: 
trabajar por la seguridad pública en el ámbito 
preventivo y represivo; y desarrollar, bajo la 
conducción de la Fiscalía General de la Re-
pública, la investigación criminal. En la prác-
tica se constatado las defi ciencias en estas 
materias y no se aprecia la especialización 
del personal que labora en cada rama. En 
otros países como Brasil, Chile, México y 
Honduras, ambas funciones son realizadas 
por cuerpos diferentes y con buenos resul-
tados. Aunque el país a optado por tenerlas 
en una sola corporación, al menos, debería 
trabajarse en la especialización de quienes 
ejecutan dichas funciones. 
 En la medida que se escarba en esta ma-
teria, el abanico de las defi ciencias se abre. 
Por tanto, lo más sensato sería trabajar por 
un “sistema policial” democrático, coherente 
con el Acuerdo de Chapultepec y adecuado 
a un escenario que no es el mismo de hace 
quince años; estos supone un conjunto de 
elementos entre los que puede citarse un 
liderazgo real derivado de una autoridad 
legítima, las normas que establezcan facul-
tades legales claras, la carrera policial, una 
doctrina precisa y asumida desde la direc-
ción hasta la base, requisitos de ingreso, un 
sistema educativo y mecanismos de control, 
entre otros. 
 Urge una reconversión así, promovida 
desde dentro de la misma PNC y con la 
colaboración de otras instituciones diversas 
de la sociedad y el Estado. Porque en lo 

que va del 2007, la sociedad ha conocido 
de abusos policiales     –tratos degradantes 
incluidos– detenciones arbitrarias, violacio-
nes al debido proceso, graves negligencias 
en la investigación criminal y más. En una 
entrevista televisiva, Domínguez Vial com-
partió con la audiencia la siguiente máxima 
de la Policía chilena: “No se captura para 
investigar, se investiga para capturar”. Esto, 
que hace referencia a un supuesto básico en 
un Estado de Derecho y que se contempla 
en diferentes instrumentos de protección de 
derechos humanos, está lejos de concretarse 
en El Salvador. La mayoría legislativa única-
mente piensa en incrementar las penas a los 
delitos, con el objeto de garantizar la captura 
y no la investigación profesional. 
 Es necesario e impostergable un golpe de 
timón. Se deben generar procesos formati-
vos policiales constantes que apunten a la 
excelencia profesional, en los que participen 
civiles y agencias especializadas nacionales 
e internacionales, y cuyo punto de partida 
sea el conocimiento y la apropiación de los 
derechos humanos. 
  Otro asunto esencial es el control interno y 
el monitoreo externo de la Policía. La corpo-
ración se rige por un código disciplinario que 
ha sido modifi cado según las circunstancias 
del momento; quizá, la peor versión de esos 
desatinos fue la depuración arbitraria y casi 
traumática de cientos de policías a través 
del decreto 101 en el 2001. En estos días, 
una nueva propuesta de ley disciplinaria ha 
arribado a la Legislatura. ¿Eso es sufi ciente 
para prevenir la existencia de malos elemen-
tos? La respuesta es no. Para evitar que 
esas desviaciones ocurran, se debe trabajar 
en el proceso más cuidadoso de recluta-
miento, y en la socialización de la doctrina 
policial democrática; además, se tienen que 
mejorar las precarias condiciones económi-
cas de los agentes, especialmente, porque 
estos arriesgan a diario sus vidas. Ahora 
que la nueva propuesta de ley se discute, los 
diputados deberían pensar algún mecanismo 
de control externo con participación de la 
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sociedad civil pues se trata, en todo caso, de 
prevenir abusos y corrupción dentro y fuera 
de la PNC. En consecuencia con lo anterior 
y contando con una defi nición clara del tipo 
de Policía que se desea, puede entrarse 
después a revisar la Ley de la Carrera Poli-
cial y buscar creativamente incentivos para 
que una persona se atreva –por vocación y 
no por necesidad– a ser garante estatal de 
la seguridad en un país violento. 
 Se debe tener bien presente que si no hay 
seguridad, no hay Estado de Derecho o éste 

es defi citario. Y una sociedad insegura es 
una sociedad enferma ¿Cuándo se ha visto 
que una enfermedad se cure con la apro-
bación de una ley o que esta desaparezca 
porque un decreto la prohíbe? La situación 
del país en general y la de la Policía en par-
ticular, requieren romper esquemas y soltar 
la imaginación dentro de las instituciones 
estatales y la sociedad. Si no este barco lla-
mado El Salvador –con policías y polizontes, 
víctimas y victimarios– seguirá hundiéndose 
hasta tocar fondo.
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