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editorial

Más populismo
 Desde hace un tiempo para acá, el populismo se ha puesto de moda en América 
Latina. Se ha dicho con insistencia, pero conviene volver a repetirlo: el populismo re-
ciente —ese que ha cobrado vigencia desde la década de los años noventa— no es 
un calco del populismo latinoamericano de los años 40 y 50 del siglo XX, sino que, re-
tomando y actualizando algunos aspectos del mismo, tiene rasgos novedosos, como, 
por ejemplo, el uso indiscriminado de los medios de comunicación (lo cual ha dado 
pie para considerarlo un “populismo mediático”) o el recurso a la violencia estatal para 
desmovilizar a la sociedad o para contener el avance del crimen común y organizado 
(lo cual ha dado pie para considerarlo un “populismo punitivo”). Se trata, en suma, de 
un neopopulismo. Pero su carácter  de “nuevo” se superpone a sus raíces `”populis-
tas” más tradicionales y típicas. Estas raíces merecen ser recordadas, para entender 
qué es lo se juega en El Salvador, donde las prácticas populistas (neopopulistas o 
populistas punitivas) también se han hecho presentes en los últimos años.
 Pues bien, para comenzar hay un prejuicio infundado acerca del populismo lati-
noamericano clásico, y el mismo consiste en suponer que éste se asocia siempre y 
en todo lugar con opciones de izquierda. Sin duda, hubo populismos con un fuerte 
sesgo hacia la izquierda, del cual el mejor ejemplo fue el impulsado por Lázaro 
Cárdenas, en México (1934-1940). Pero también los hubo con un fuerte sesgo no 
sólo hacia la derecha, sino incluso hacia el fascismo; el mejor ejemplo de ello fue 
el peronismo argentino, principalmente durante los dos primeros mandatos de Juan 
Domingo Perón (1946-1958). Entonces, una primera lección que se desprende de la 
historia latinoamericana en el siglo XX es que puede haber populismos de izquierda 
y de derecha. 
 ¿Qué es lo que los convirtió en populismos? A continuación, algunas característi-
cas comunes. La primera —y quizás la más importante— fue la pretensión, por parte 
de quienes gobernaban, de movilizar a amplios sectores de la sociedad (del pueblo) 
a favor suyo (de su liderazgo personal y de su partido) a cambio de otorgar ayudas 
y subsidios desde el Estado. La idea era asegurarse una cuota de respaldo popular, 
que se tradujera en apoyo electoral efectivo, de forma que quienes estaban en el 
poder pudieran renovar su mandato. Esto dio lugar a una segunda característica: el 
chantaje político, tanto del lado de los gobernantes y sus aparatos partidarios —que 
condicionaban sus ayudas y subsidios al respaldo electoral que necesitaban— como 
del lado de los grupos sociales favorecidos por las decisiones estatales —que exigían 
más benefi cios a cambio de sus votos o, también, de sus movilizaciones de calle—. 
 La tercera característica fue la formación de clientelas, es decir, de sectores 
sociales no sólo amarrados electoralmente a determinados partidos (o a sus 
caudillos), sino siempre dispuestos a realizar el trabajo político de calle en cada 
coyuntura electoral. Por último, está el caudillismo, es decir, la presencia de un líder 
que personifi ca las ambiciones y propósitos del proyecto político en marcha… que 
el caudillo presenta como las ambiciones y propósitos de los sectores mayoritarios 
de la sociedad.
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 Un problema de los populismos fue el sostenimiento fi nanciero de sus progra-
mas de ayudas y subsidios sociales. Movilizar políticamente a sectores amplios de 
la sociedad requería recursos, y conseguirlos no siempre resultaba fácil. Aquí, los 
gobiernos que se las arreglaron mejor fueron los que contaban con fuentes na-
turales de riqueza  (petróleo, fundamentalmente) pues, gracias a su control, esos 
gobiernos contaron con fl ujos fi nancieros que, en algunos momentos, llegaron a 
parecer inagotables. El primer mandato de Carlos Andrés Pérez en Venezuela 
(1974-1979) es el mejor ejemplo de ello. Ahí donde no había fuentes naturales 
de riqueza, lo que se privilegió fue, en primer lugar, la implementación de una 
política fi scal agresiva, que permitiera la obtención de los recursos requeridos; y, 
en segundo lugar, el endeudamiento externo, que poco a poco se fue convirtiendo 
en el principal instrumento para el fi nanciamiento de los programas sociales de 
los gobiernos populistas.
 Al fi nal —y en general—, los regímenes populistas se quebraron, con la 
irrupción de las dictaduras militares a mediados de los años 60. Y, donde no se 
quebraron por la llegada de los militares, pronto revelaron sus debilidades eco-
nómicas y políticas. Porque, a la larga, comprar la voluntad de la gente no sólo 
resulta oneroso, sino improductivo. Y lo peor es que con ello ni se avanza hacia 
una mayor justicia ni hacia una profundización de la democracia. Esta fue la gran 
lección de los populismos latinoamericanos clásicos.
 Sin embargo, esta ha sido una lección mal asimilada. No hay que pensar en 
Venezuela ni en Bolivia para caer en la cuenta de ello, sino en El Salvador. Pre-
cisamente, en nuestro país un neopopulismo de derecha ha venido incubándose 
a la vista de todos y todas, pese a que haya quienes no lo quieran reconocer. La 
pretensión del presidente Antonio Saca es típicamente populista: otorgar bene-
fi cios (subsidios y ayudas) a determinados sectores de la sociedad a cambio de 
apoyo político para su partido. No hay una fi nalidad distributiva en la “Alianza por 
la familia”; tampoco, se busca avanzar hacia un nuevo esquema socio-económico. 
Al contrario, el esquema socio-económico vigente —así como sus mecanismos de 
exclusión— se deja tal cual. Pero, además, se trata de medidas (neo) populistas 
insostenibles desde un punto de vista fi nanciero, por lo cual, para darles vida 
(sólo en un breve lapso de tiempo), el gobierno no tiene más opción que gravar 
impositivamente no a los ricos más ricos de El Salvador, sino a la clase media... 
a la que se pretende conquistar con algunas de las medidas anunciadas por el 
presidente Saca.
 El (neo) populismo de derecha que se está gestando en El Salvador no tiene 
nada que ver con un “esquema de libertades” o con una dinámica de solidaridad. 
Su objetivo es traducir en votos para ARENA las ayudas magras que el gobierno 
pueda dar de aquí a 2009. Adornar con frases grandilocuentes ese (neo) populis-
mo no sirve más que para confundir a los ciudadanos y ciudadanas, lo cual abre 
las puertas a la manipulación y al engaño.   
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Un año de reformas electorales 
inconsultas

análisis político

 Si hubo un tema que ocupó espacios en la 
opinión pública durante este año fue la discu-
sión, estéril en la mayor parte del tiempo, entre 
los partidos políticos sobre las reformas que 
necesita el sistema electoral salvadoreño. 
 Durante este año, los partidos políticos mos-
traron poca voluntad para negociar reformas 
electorales sustanciales. Pese a los intentos 
formales por establecer acuerdos, cada institu-
to político terminó defendiendo sus propuestas, 
mismas que refl ejan los intereses partidistas 
y no un verdadero afán por democratizar el 
sistema electoral vigente en el país. 
 Sin atender las demandas de la sociedad, 
los partidos políticos se enfrascaron en de-
bates ideológicos sobre las reformas. Como 
ya es tradición, los representantes de la 
población obviaron que el objetivo central de 
las reformas debe ser garantizar mayor trans-
parencia en el proceso, lo cual redundaría no 
sólo en un aumento de la participación ciuda-
dana sino en la democratización del proceso 
político salvadoreño, instaurado luego de los 
Acuerdos de Paz. 
 
Propuestas iniciales 
 Debido a la difi cultad de llegar a un acuer-
do entre los partidos políticos sobre las re-
formas electorales, la Comisión Política de la 
Asamblea Legislativa conformó una comisión 
interpartidaria para desentrampar  el proceso, 
a fi nales de 2006. 
 No obstante, pronto esta comisión se en-
frascó en discusiones, al tiempo que algunos 
partidos se retiraron durante algunos periodos 
de la mesa de trabajo. 
 En general, los resultados de la comisión 
no han sido efectivos. Al inicio, los partidos 

lograron un consenso mínimo para hacer 
efectivas algunas medidas como la revisión 
técnica del registro electoral, ejecutada por la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
y la extensión a la vigencia del Documento 
Único de Identidad (DUI) para que este pueda 
ser utilizado, sin necesidad de renovación, en 
las próximas elecciones. 
 Junto a estas medidas, la interpartidaria 
también acordó discutir en el pleno legislativo 
las propuestas de ley para garantizar el voto 
domiciliar universal y la despartidización de 
las juntas receptoras de votos. Sin embargo, 
tales propuestas se han quedado solo en 
papel. 

La deuda de los partidos políticos 
 Estos acuerdos iniciales dieron pie a pensar 
que la Comisión lograría obtener una agenda 
consensuada y efectiva. Un buen ejemplo de 
ello fue la separación de elecciones municipa-
les y legislativas de las presidenciales. En un 
principio, los partidos minoritarios propusieron 
esta idea, como un mecanismo que favorecía 
la permanencia de estos en el sistema de 
partidos. Su principal argumento era que en 
elecciones generales el énfasis en la fi gura 
presidencial pesa más que los otros ámbitos, 
lo cual genera un efecto de arrastre entre los 
votantes, fenómeno que perjudica a los par-
tidos minoritarios que no obtienen los votos 
requeridos por el umbral mínimo establecido 
en el Código Electoral. 
 Sin embargo, más allá de estos acuerdos 
de carácter procedimental, los institutos 
políticos no han logrado generar pactos mí-
nimos sobre aspectos delicados.  A modo de 
ejemplo, una agenda de reformas electorales 
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debe contener entre sus temas los siguien-
tes: la implementación del voto en el exterior, 
la aplicación del voto residencial en todo el 
territorio nacional, la formulación de una ley 
de partidos, y la regulación de la propaganda 
política y del fi nanciamiento. 
 Del mismo modo, también es necesario 
implementar cambios en la institucionalidad 
vigente: la composición del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), es decir, la participación de 
ciudadanos sin vínculo partidista formal; así 
como la separación de las funciones adminis-
trativas y jurisdiccionales de este organismo, 
lo cual garantizaría mayor transparencia, 
efi cacia operativa e independencia política 
formal. También, es necesario garantizar la 
transparencia en el manejo de los registros 
electorales, pues esta base de datos es admi-
nistrada por el TSE y es elaborada con base 
en la información que brinda el Registro Na-
cional de Personas Naturales, institución que 
está bajo las órdenes directas del Ejecutivo. 
 En lugar de incluir estos temas en sus 
agendas, hasta la fecha, la mayoría de en-
miendas que se han aplicado en materia 
electoral han sido propuestas de forma unila-
teral por los institutos políticos y han carecido 
del apoyo del resto, sin mencionar que la 
población no ha sido incluida en el proceso 
de formulación de tales decisiones. 

Las propuestas de último minuto
 En días recientes, ARENA y el PCN propu-
sieron ante la Asamblea Legislativa algunas 
reformas electorales. Estas propuestas, sin 
embargo, no fueron discutidas por la Comi-
sión interpartidaria.
 El partido ofi cial solicitó, entre otras medi-
das, el aumento de los requisitos formales de 
inscripción de nuevos institutos políticos, así 
como cambiar los requisitos para la existencia 
de las coaliciones. 

 Por su lado, el PCN planteó otorgarle el es-
tatuto de validez a los votos sin sello ni fi rma 
del secretario de la Junta Receptora de Votos, 
lo cual facilitaría la comisión de un fraude en 
el recuento de los votos. Del mismo modo las 
autoridades del TSE estarán facultadas para 
interpretar la intención del voto en aquellas 
papeletas cuya marca exceda los límites de 
una bandera determinada. Para efectuar estos 
cambios, se aprobaron, gracias a los votos de 
ARENA, PCN y PDC, reformas en al menos 18 
artículos del Código Electoral.
 Una reforma más faculta al TSE para que 
este asigne los cargos de los miembros de 
las Juntas Receptoras de Votos. Ahora bien, 
en este caso, dada la correlación de fuerzas 
en la confi guración de este organismo, es pro-
bable que los partidos se repartan cuotas de 
representación según su dominio territorial. 
 Ambas propuestas de los partidos de dere-
cha han generado discusión no sólo entre el 
resto de partidos políticos, principalmente de 
oposición, sino entre la ciudadanía en general. 
Para el FMLN, estas reformas representarían 
un “retroceso democrático”, al propiciar un 
posible fraude en el proceso electoral.
 Si se toma en cuenta el proceso por medio 
del cual tales propuestas se aprobaron, de 
nuevo los partidos políticos obviaron el canal 
formal que constituía la comisión interpartida-
ria. En su lugar, ARENA y el PCN presentaron 
sus medidas de forma directa a la Comisión 
Política de la Asamblea Legislativa, misma 
que sometió las propuestas al pleno de forma 
expedita.
 Las reformas sugeridas por ARENA parten 
de la lógica de colocar mayores fi ltros a la 
participación electoral de iniciativas políticas, 
lo cual ciertamente afectaría, aunque no de 
manera directa, el pluralismo político que 
debe existir en una contienda electoral me-
dianamente democrática. 



6

análisis político

 Sin embargo, llama la atención que, por un 
lado, ARENA desee aumentar los fi ltros para 
la existencia de otras instancias partidistas, y 
no aplique los mismos criterios para impulsar 
o apoyar aquellas reformas vinculadas con 
una mayor fi scalización a los registros electo-
rales, ni con la desvinculación de los partidos 
políticos del Tribunal Supremo Electoral. Si se 
sigue la lógica de los requisitos, como un fi ltro 
no infalible, pero al menos alejado de intereses 
formales de las partes en contienda, el partido 
ofi cial tampoco debería tener reparos en apo-
yar tales cambios, todo en nombre de mejores 
controles. Esta doble moral para proponer más 
requisitos a ciertos mecanismos, pero ignorar 
aquellos que buscan hacer más transparente 
el proceso deja en evidencia que ARENA bus-
ca sus intereses y no el bien colectivo. 
 Por otro lado, los partidos políticos tampoco 
han sido capaces de abrir la discusión sobre 
las reformas a la participación ciudadana. 
Pese a los señalamientos de sectores aca-
démicos, de organizaciones sociales, y de 
ciudadanos en general, el intento de debate 
sobre las reformas no consideró este aspecto, 
fundamental en un proceso de toma de de-
cisiones que afectan, de una u otra manera, 
no solo el funcionamiento de las siguientes 
elecciones, sino la vida de la población. 
  De manera general, los partidos políti-
cos han hecho su voluntad, ya sea en sus 
propuestas específi cas, ya sea mediante la 
escasa discusión entre ellos.
 La idea original de crear un foro de discu-
sión y propuesta en la Comisión Interpartida-
ria era no sólo acertada sino urgente. Contra-
rio al desempeño mostrado por la comisión, 
esta debió funcionar como un espacio de de-

bate sobre las reformas urgentes que el país 
necesita, en función no sólo del mejoramiento 
del proceso vigente de las elecciones, sino de 
la democratización de la política nacional. 
 Así, se esperaba como resultados un aná-
lisis serio sobre las fallas y fortalezas del ac-
tual sistema electoral, la puesta en común de 
las propuestas de cada partido político —lo 
cual se cumplió a medias— y la posterior ne-
gociación racional entre las fuerzas políticas 
para generar una agenda común. 
 El país necesita esfuerzos de este tipo para 
discutir temas trascendentales. Sin embargo, 
la actuación de los partidos políticos en el 
tema electoral ha dejado mucho que desear. 
Aún no están preparados para debatir con 
base en argumentos serios, ni mucho menos 
apoyados con estudios e información susten-
tada para aceptar o rechazar ideas. Aún falta 
madurez política para anteponer el interés ge-
neral de la población a los cálculos partidistas 
con fi nes puramente electorales. 
 Por otro lado, la responsabilidad de los par-
tidos de oposición también es grande, pues 
estos no han utilizado su capacidad para 
funcionar como verdaderos contrapesos para 
el partido ofi cial y aquellos que lo apoyan 
tradicionalmente. 
 Aunque lo aseguren, las reformas electo-
rales propuestas por los partidos políticos y 
aprobadas hasta el momento en la Asamblea 
Legislativa no representan en sí mismas una 
mejora sustancial al proceso. Más bien, lo 
primordial debe ser el alcance y la calidad 
de estas reformas, así como el compromiso 
institucional y formal por parte de los actores 
vinculados con los comicios para garantizar el 
cumplimiento de estas medidas.
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El gobierno maquilla el modelo 
económico

 La semana pasada, el presidente de la 
República, Elías Antonio Saca, dio a conocer 
a través de los medios de comunicación la 
“Alianza por la Familia”. El nuevo proyecto del 
Ejecutivo contiene diecinueve medidas para 
paliar el alto costo de la vida debido, según el 
mandatario, al incremento en el precio del pe-
tróleo. A más de una semana, el mensaje pre-
sidencial ha generado diversas reacciones en 
la sociedad salvadoreña: unos consideran que 
los cambios que impulsa el gobierno se deben 
a que el partido ofi cial busca obtener un apoyo 
mayor de cara a los comicios de 2009. Otros 
piensan que las nuevas medidas son resultado 
de que el Ejecutivo ha reconocido, en cierta for-
ma, los yerros de la ortodoxia neoliberal y, por 
lo tanto, se mueve hacia una economía social 
de mercado. Estos últimos también sostienen 
que las medidas gubernamentales no son con-
tigenciales —como piensan los primeros— sino 
resultado de un plan elaborado cuidadosamen-
te para el benefi cio de la población.
 A ambas posturas puede añadirse una 
tercera: la de los empresarios que serán “su-
puestamente” perjudicados por el plan guber-
namental. Ellos consideran que los cambios en 
las leyes y normas en los sectores de la tele-
fonía, electricidad y la banca atenta contra sus 
empresas, pues modifi ca el marco regulatorio 
donde las mismas han funcionado tradicional-
mente. También están en desacuerdo con las 
nuevas facultades que pretende la Defensoría 
del Consumidor y la Superintendencia de 
Competencia.

Un ligero debate en torno al modelo
 En los últimos años, los partidos de opo-
sición y gran parte de la sociedad civil ha 
criticado constantemente el modelo económico 
impulsado por el Ejecutivo. No obstante, el 
gobierno ha declarado cientos de veces que, 
bajo dicho modelo, el país se encuentra en el 
camino correcto del desarrollo. Ahora que el 
gobierno ha anunciado nuevos cambios, varios 
analistas y expertos hablan ya de un “golpe de 
timón” y de cambios en el modelo económico. 
Pero si lo último es cierto, ¿cómo queda el 

Ejecutivo al haber reiterado otras veces que el 
país se encuentra en el camino adecuado del 
desarrollo?
 En medio de esta discusión, no se debe 
olvidar que los partidos de la oposición y las 
organizaciones de la sociedad civil no sólo 
han criticado el modelo económico, sino que 
también han dicho que es menester introducir 
cambios sustanciales en el mismo para que 
haya un auténtico bienestar social. En este 
sentido, los cambios que impulsa el Ejecutivo 
son respuesta a las demandas que constante-
mente ha realizado la oposición y la sociedad 
civil insatisfecha con el modelo económico 
vigente.
 En base a lo anterior —y teniendo presente 
la naturaleza de los cambios propuestos por 
el Ejecutivo—, se puede ver que las nuevas 
medidas son, en cierta forma, el reconocimien-
to de que el modelo impulsado en los últimos 
años, en vez de benefi ciar a la población, ha 
generado pobreza y deterioro de la calidad 
de vida en amplios sectores de la población 
salvadoreña. Es importante detenerse en este 
aspecto, pues muchos piensan que indepen-
dientemente de que el cambio en la gestión 
gubernamental haya sido por buena voluntad o 
por meras tácticas políticas, lo cierto es que la 
población será benefi ciada por tales cambios. 
Esto último es cierto —siempre y cuando el 
gobierno cumpla a cabalidad con las medidas 
prometidas—; pero no se puede dejar de lado 
la realidad de que el modelo económico vigen-
te fue erigido por los diferentes gobiernos de 
ARENA y, además, también ha sido defendido 
hasta la saciedad por los presidentes y diputa-
dos de los últimos cuatro gobiernos. En otras 
palabras, creer en la apertura del Ejecutivo por 
unos cambios —leves— al modelo económico 
es algo ingenuo e iluso, pues, en el fondo, las 
nuevas medidas gubernamentales son moti-
vadas por intereses electorales, antes que por 
el autentico bienestar que merece la población 
salvadoreña.
 En este sentido, se debe tener cuidado de 
afi rmaciones como la del economista Claudio 
de Rosa, que sostiene que el nuevo plan gu-
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bernamental es una muestra de que el país 
está transitando de la “ortodoxia neoliberal 
al pragmatismo de la economía social de 
mercado”. Por un lado, lo cierto de tal afi rma-
ción es que —por ahora— se está dejando la 
ortodoxia para pasar al pragmatismo, pues el 
gobierno está interesado en ganar las próxi-
mas elecciones tomando medidas de “última 
hora” que no son para nada consistentes con 
su forma tradicional de gobierno. En otras pa-
labras, tal parece que el partido ofi cial impulsa 
y ejecuta medidas que rayan el populismo por 
puro interés electoral.
 Por otro lado, lo falso de la aseveración 
es que haya un cambio que lleve al país del 
neoliberalismo hacia la economía social de 
mercado. Sin duda, las medidas que impulsa 
el gobierno son de benefi cio para la población, 
pero no hay que sobredimensionarlas. Estos 
paliativos del Ejecutivo ante el aumento en 
el costo de la vida son sólo leves cambios al 
modelo económico vigente, pues todavía no 
alteran sustancialmente el funcionamiento de 
la economía del país. Si realmente el gobier-
no desea aproximarse a la economía social 
de mercado, debe llevar a cabo una reforma 
fi scal progresiva que proporcione los recursos 
sufi cientes para una política social amplia y 
creciente. A lo sumo, y siendo bastante gene-
rosos, los cambios que impulsa el Ejecutivo 
apuntan a una economía social de mercado en 
ciernes. O sea que se deben introducir muchos 
cambios sustanciales al modelo económico 
para hablar realmente de un ordenamiento 
económico en benefi cio de todos los salvado-
reños y salvadoreñas. 

Viejas y nuevas medidas
 La “Alianza por la Familia” contiene varias 
medidas: unas que ya están presentes en 
las leyes actuales y otras que son nuevas y 
deberán ser aprobadas por el Ejecutivo o la 
Asamblea Legislativa. Sobre las primeras me-
didas, se puede decir que el gobierno siempre 
ha sabido de ellas, pero nunca antes había 
realizado un verdadero esfuerzo por hacerlas 
valer en benefi cio de la población. En los últi-
mos años el gobierno ha consentido el abuso 
de los empresarios sobre los consumidores a 
sabiendas de que lo realizado está en contra 
de la ley. Por ejemplo, la Ley de Protección 
al Consumidor establece que el cobro de las 

tasas de interés debía realizarse sobre saldos 
diarios y no saldos totales como lo hacen con 
mucha frecuencia los bancos. De igual forma, 
en el ámbito de la telefonía, el sistema de por-
tabilidad numérica era un aspecto que ya esta-
ba contemplado en el proceso de privatización 
de la telefonía pública; era un compromiso de 
los nuevos dueños privados con el Estado. Así 
las cosas, hay que decir que tales medidas 
gubernamentales no son nada nuevo, sino que 
el presidente sólo está reiterando algo que ya 
está en la Ley de Protección del Consumidor 
y que no ha sido cumplido a cabalidad por los 
grandes empresarios de la banca y la telefonía 
porque esos empresarios han contado con el 
consentimiento del gobierno.
 Ahora que el Ejecutivo reitera las leyes de 
benefi cio para el consumidor y, al mismo tiem-
po, propone otras nuevas para introducir más 
competencia en el mercado, los empresarios 
de los sectores que más han perjudicado a 
la población —fi nanciero, energía eléctrica 
y telecomunicaciones— ponen el grito en el 
cielo para solicitar que se respete la “libertad 
empresarial”; palabra que ha sido utilizada 
constantemente para justifi car los abusos sobre 
los consumidores. En cierta forma, los empre-
sarios tienen razón, pues ven que el gobierno 
ha dejador de ser un consentidor de sus malas 
prácticas y ahora impulsa una campaña de res-
peto sobre el consumidor. Todo apuntaría a que 
el gobierno no está realmente comprometido a 
fondo con los intereses de los consumidores, 
sino que sólo impulsa un plan contingencial 
que puede darle réditos electorales.
 Finalmente, en el ámbito de las fi nanzas 
públicas se debe aceptar que el mayor nivel de 
recaudación de impuestos en 2007 y el funcio-
namiento de los dos fi deicomisos ha generado 
cierta laxitud fi scal para emprender la nueva 
“Alianza por la Familia”. No obstante, no hay 
que olvidar que los fi deicomisos ya son endeu-
damiento público que genera recursos para el 
gasto corriente, especialmente ahora que el 
gobierno ha dicho que la educación pública del 
bachillerato será fi nanciada con recursos del 
Fideicomiso de Educación, Seguridad y Paz 
Social. Este aspecto debe analizarse con ma-
yor seriedad por los especialistas en fi nanzas y 
el Ministerio de Hacienda, pues de lo contrario, 
en el mediano plazo, podría suceder una crisis 
fi scal.
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Cerradas negociaciones entre alcaldía y 
vendedores informales

 Con el acercamiento de las fi estas de 
navidad y fi n de año, el comercio —tanto 
formal como informal— acrecienta sus 
ventas. Es un hecho que muchas familias 
salvadoreñas aprovechan esta época para 
comprar diferentes artículos. Las personas 
que se mueven en el sector informal tienen 
clara esta situación y buscan medidas para 
sacar el mayor provecho para sus pequeños 
negocios. Eso ha movido a un grupo de 
vendedores del centro capitalino a solicitar 
espacios públicos que la Alcaldía de San 
Salvador ha desalojado y que se resiste a 
ceder para la ubicación de esas ventas navi-
deñas. Tal es el caso de los alrededores del 
Palacio Nacional, en el corazón de la capital. 
En este año, la municipalidad logró reubicar 
a un grupo de vendedores informales que se 
encontraban en las aceras y calles aledañas 
al Palacio con el fi n de mejorar la fl uidez del 
transporte público, sin afectar a las personas 
que negocian en la zona. Se trata de una 
decisión que no resuelve la cada vez más 
compleja problemática de las ventas informa-
les en el centro de San Salvador, pero que 
alivia la situación de vendedores, peatones y 
automovilistas. 
 A mitad de noviembre, un grupo de vende-
dores pidió a la Alcaldía que les otorgase el 
espacio del Palacio Nacional para ubicarse 
en la temporada navideña y fi n de año. La 
alcaldía propuso otros lugares óptimos para 
las ventas, pero la respuesta de los solicitan-
tes no fue la mejor; de hecho, tuvo un sesgo 
de violencia, poco favorable para encontrar la 
mejor solución.

Los disturbios por puestos de venta in-
formal  
 El 17 de noviembre, se registró un inciden-
te entre un grupo de vendedores del sector 
informal y miembros del Cuerpo de Agentes 
Metropolitanos (CAM) a propósito de la exi-
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gencia de los primeros de colocar puestos 
de comercio navideño en los contornos del 
Palacio Nacional. El concejo capitalino había 
tomado la decisión de no ceder ese espacio 
público. “Ellos querían que les diéramos los 
alrededores del Palacio Nacional, pero les 
dijimos [a los vendedores] que para noso-
tros era prácticamente de honor, porque es 
un monumento nacional”, sostuvo Violeta 
Menjívar, alcaldesa de San Salvador. El 
Diario Co-Latino informó que cuarenta mi-
nutos después de que representantes de la 
alcaldía diera a conocer su decisión de no 
ceder la zona en disputa, comenzaron los in-
cidentes. Durante tres horas, los transeúntes 
y negocios aledaños a la Calle Rubén Darío 
y Avenida Cuscatlán se vieron en medio de 
disparos, piedras, palos, gas pimienta, bote-
llas y quema de llantas. 
 Como resultado del enfrentamiento, 30 
menores de edad fueron evacuados de una 
guardería, 25 personas resultaron con lesio-
nes, dos agentes del CAM lesionados y ocho 
personas fueron capturadas, acusadas de 
“desórdenes públicos, amenazas, asociacio-
nes ilícitas”. 
 Ante estos hechos, la comuna capitalina 
demandó, ante la Fiscalía General de la 
República (FRG), a Pedro Julio Hernández 
y Vicente Ramírez, por ser los autores inte-
lectuales de la violencia y agresiones contra 
los agentes municipales. La respuesta del 
primero no se hizo esperar. Julio Hernández 
se desligó de las acusaciones y afi rmó que 
nunca como coordinador ha incitado a accio-
nes violentas contra el CAM, sino que más 
bien su rol ha sido luchar para que su grupo 
de gente pobre pueda llevar comida a sus 
familias.
 Para la alcaldesa Menjívar, detrás de los 
disturbios estaban los  intereses oscuros de 
ARENA y PDC. En respuesta, el secretario 
general del PDC, Rodolfo Parker, rechazó 
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tal señalamiento. Mientras que Guillermo 
Gallegos, diputado y jefe de la bancada de 
ARENA, además de rechazar la acusación 
de Menjívar, afi rmó que con ese tipo de vin-
culaciones la alcaldía pretendía ocultar su 
incapacidad para gobernar. 
 No obstante, la propuesta que Violeta 
Menjívar hizo a los vendedores de ubicarse 
en la avenida España era una alternativa 
razonable para el comercio informal en la 
época navideña. Asimismo, Menjívar les pidió 
“deslindarse de estas acciones de pequeños 
grupos armados” y reiteró que “el diálogo 
está abierto”.  Por su parte, los vendedores 
acudieron a la mediación del Obispo Auxiliar 
de San Salvador, Monseñor Gregorio  Rosa 
Chávez, y del Procurador de Derechos Hu-
manos, Óscar Luna, para establecer el diá-
logo. Este mismo día 17, la alcaldía de San 
Salvador anunció el plan “Navidad Segura 
y sin Violencia”, en el marco del cual, entre 
otras cosas, confi rmó la autorización de 338 
ventas de pólvora en 17 zonas comerciales 
de la capital y una asidua vigilancia de la 
ordenanza que prohíbe armas en lugares 
públicos. 

Cerrada negociación
 Para negociar por lo menos se necesita 
que las partes en confl icto cedan en aspec-
tos mínimos para llegar a consensos.  Eso es 
precisamente lo que no parece haber en la 
negociación entre alcaldía y vendedores. Hay 
dos posturas extremas: no ceder de ninguna 
manera la zona del Palacio Nacional (postura 
de la alcaldía) y no aceptar otro lugar en el 
que se puedan colocar puestos de venta 
porque la zona en disputa es la mejor para 
comerciar (postura de los vendedores).
 Así las cosas, e 10 de diciembre, la Coor-
dinadora Nacional de Vendedores (CNV) 
amenazó a la comuna de San Salvador de 
no participar en futuros procesos de reor-
denamiento de la ciudad si no les cedían el 
espacio que exigían (alrededores del Palacio 
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Nacional). “Si la señora (Violeta Menjívar) 
nos sigue diciendo que no, está bien. Pero 
que no espere que les vamos a decir que 
sí, cuando quiera seguir con el proceso de 
reordenamiento de San Salvador”, amenazó 
Vicente Ramírez, dirigente de la CNV. Ante 
la propuesta de la alcaldía fue consistente en 
afi rmar que ellos no quieren “cualquier calle, 
si las que queremos son las del Palacio. Allí 
es donde más gente pasa y donde más se 
vende”. 
 El 11, los concejales de la alcaldía de 
San Salvador, Jorge Meléndez y Salvador 
Sánchez, insistieron que la zona del Palacio 
Nacional no será cedida para ventas navide-
ñas y que el espacio que la alcaldía ofrece 
como alternativas son la Avenida España, 
el parque Bolívar y los pasajes Cañas y 
Fajardo. Ante esta decisión, uno de los me-
diadores en la negociación, el Procurador de 
Derechos Humanos, lamentó que debido a la 
postura de la alcaldía se hizo imposible una 
mediación entre las parte implicadas. 
 Sin embargo, juzgar a la alcaldía de estar 
en contra del sector informal o que el FMLN, 
partido político que administra la comuna, 
ha renunciado a sus principios que le dieron 
origen –al  no aceptar las presiones de los 
vendedores— no son los mejores argumen-
tos para tratar de acercarse con seriedad a 
esta problemática. Más bien, hay que tener 
en cuenta que las ventas informales son un 
medio de sobrevivencia para muchas per-
sonas que —debido al modelo económico 
implementado en el país por las adminis-
traciones de ARENA— están excluidas del 
sector formal de la economía. Y esto no es 
culpa directa de la alcaldía. En esto tiene 
gran cuota de responsabilidad el gobierno 
central. Por ello, para una solución realista 
del problema de las ventas en el centro de 
San Salvador y de otras grandes ciudades 
del país, deben intervenir diferentes agentes 
estatales, privados y las mismas personas 
que sobreviven en el sector informal.
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Transparencia en la gestión pública

análisis social

 La primer semana de diciembre la Fun-
dación Salvadoreña para el Desarrollo Eco-
nómico y Social (FUSADES) y la Fundación 
Nacional para el Desarrollo (FUNDE), con el 
apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID); 
el Banco Mundial; Transparencia Interna-
cional; el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); y el Trust de las 
Américas, de la OEA, realizaron una serie 
de discusiones sobre la transparencia en la 
gestión pública, denominada: “Semana de 
transparencia y valores éticos”. 
 En esta ocasión, las temáticas abordadas 
por expertos nacionales e internacionales 
fueron: la transparencia y corrupción en el 
sector justicia, el acceso a la información, la 
transparencia y el uso de las nuevas tecno-
logías (paginas Web,  correos electrónicos, 
entre otras), las contrataciones y licitaciones 
públicas, las auditorias y contralorías socia-
les, la participación ciudadana, la transparen-
cia en el uso de los recursos municipales y la 
probidad en el fi nanciamiento de los partidos 
políticos. 
 En el contexto de la justicia y la corrupción, 
los términos anteriores se deben entender 
como los actos u omisiones que llevan al uso 
de la función pública para el benefi cio propio 
o de un grupo determinado. Dichos actos, en 
la mayoría de los casos, incluyen soborno, 
tráfi co de infl uencias o uso inadecuado de 
los mecanismos judiciales. En otras pala-
bras, la corrupción en la justicia distorsiona 
su papel legítimo, que consiste en proteger 
las libertades y derechos civiles de las y los 
salvadoreños garantizándoles juicios impar-
ciales y justos. Por ejemplo, en el informe 
global de la corrupción 2007, Transparencia 
Internacional señala que “un magistrado 
puede admitir o excluir pruebas con el fi n 
de justifi car la absolución de un acusado 
culpable que ostente un alto estatus social o 

político”; es decir, cualquier alteración o ma-
nipulación en el seguimiento judicial de un 
imputado es denominada corrupción judicial, 
ya que se antepone el tráfi co de infl uencias 
o el cuello blanco para favorecer a una de 
las partes. Otro claro ejemplo de la falta de 
transparencia en el Sistema Judicial es la 
perdida de expedientes o archivos (ya sea 
en manos de las autoridades policiales o de 
alguno de los tribunales) de imputados de 
alto rango durante el procedimiento jurídico. 
En fi n, las conductas corruptas en el área 
judicial son variadas, tal y como se ha expli-
cado anteriormente; sin embargo, son dos 
las más comunes y frecuentes: primero, la 
interferencia política en los procesos judi-
ciales. A pesar de los avances, reformas y 
modernización del sistema judicial, existe 
una inoperancia y burocracia grandísima en 
este sector, la cual muchas veces es resulta-
do de presiones y manipulaciones políticas. 
Y, segundo, el soborno suele darse cuando 
los funcionarios jurídicos exigen o aceptan 
dinero a cambio de retener o apresurar un 
caso. En este último caso, frecuentemente se 
dan transferencias o remociones de jueces 
de manera injustifi cada. 
 En cuanto al acceso de información, aquí 
hay que aclarar varias cosas. Ante todo, la 
libertad de información no es sinónimo de 
publicidad estatal. Es decir, el primero es 
un derecho ciudadano, el segundo es deber 
del Estado, pues éste debe dar a conocer al 
público los resultados obtenidos durante su 
gestión –siempre y cuando no sea con fi nes 
electoreros, propagandísticos o populistas–. 
De hecho, el derecho de información incluye 
el acceso, por parte de cualquier ciudadano 
(sin distinción alguna), a la documentación 
estatal general y la fi nanciera. También inclu-
ye la información sobre políticas, programas, 
planes y proyectos; y la información sobre las 
diversas instancias de toma de decisiones. 
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Esto daría pie a un ejercicio pleno del acce-
so a la información de las gestiones públicas. 
Empero, en el país, acceder a la información 
gubernamental está vedado y, en los casos 
en los que se proporciona  información, se 
hace a medias y con reparos de todo tipo. 
 En otras palabras, es sumamente difícil 
hablar de acceso a la información en El 
Salvador. Por ejemplo, a inicios de 2004 la 
Asociación de Periodistas de El Salvador 
(APES), apoyada por CREA internacional y 
con fondos del AID, se realizó la campaña 
“Transparencia y acceso a la información pú-
blica en El Salvador”, iniciativa que planteó a 
la Asamblea Legislativa la necesidad de crear 
una ley de acceso a la información, así como 
el examen de las razones y los vacíos legales 
existentes en la Ley de Ética Gubernamental 
(precisamente, esta última dicta que todo  
funcionario debe brindar información de ca-
rácter público a quien lo solicite). Y es que, 
en defi nitiva, el Estado debe proporcionar 
los instrumentos necesarios para informar 
al público de su quehacer institucional y 
gubernamental. Es decir, se requiere que las 
ofi cinas responsables cuenten con informa-
ción sistematizada y actualizada de todas las 
actividades institucionales y que esa informa-
ción esté a disposición del público. 
 Asimismo, se tiene la transparencia y el 
uso de las nuevas tecnologías en las ges-
tiones públicas. Aquí básicamente hay que 
insistir en el uso adecuado y transparente de 
los recursos tecnológicos como las páginas 
Web y el servicio de mensajería institucional. 
Sin embargo, una gran mayoría de ofi cinas 
estatales aún no cuentan con este último 
recurso y las que lo poseen no mantienen 
actualizado su sitio. Así, en un estudio elabo-
rado por la Alianza Regional por la Libertad 
de Expresión e Información, publicado por 
uno de los principales matutinos de país y 
presentado en la “semana de la transparen-
cia y valores éticos”, se revela que de 40 
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instituciones del gobierno sólo 16 son, de 
alguna manera, transparentes frente a la ciu-
dadanía en cuanto a la rendición de cuentas, 
sus presupuestos, licitaciones y compras, en 
sus sitios Web. Según la investigación, insti-
tuciones como: La Corte de Cuentas, Casa 
Presidencial y la Corte Suprema de Justicia 
obtuvieron porcentajes de funcionalidad por 
debajo de los esperados: la primera, alcanzó 
50%, mientras que las otras dos un 25%, 
cada una. Estos porcentajes refl ejan, según 
Sandra Crucianelli, autora y promotora de la 
investigación,  el ocultamiento de los usos 
que se les dan a los impuestos ciudadanos. 
“No todo mundo tiene acceso a la compu-
tadora –afi rmó Crucianelli—, pero sí los 
periodistas, quienes no tienen acceso a la 
información para transmitirla públicamente”.
 En síntesis, tres temáticas bastan para 
describir el deterioro existente en la gestión 
pública en el país. Uno de los puntos que se 
vuelve necesario recalcar es el mal uso que 
el gobierno central hace de la publicidad. 
Se asumen y se reproducen determinadas 
imágenes como sinónimo de transparencia y 
de buena gestión gubernamental. Por ejem-
plo, los salvadoreños y salvadoreñas están 
acostumbrados (as) a ver, leer y escuchar 
publicidad como la siguiente: “el gobierno, 
a través del programa Red Solidaria, be-
nefi ciará  a  4 mil 377 familias en Morazán, 
entregando un total de 148 mil 145 dólares 
en bonos”. Ello es difundido una y otra vez 
en los medios masivos, enfatizando la cifra 
o el monto que se ha entregado y no en el 
valor neto que recibe cada familia. Si se hace 
ese cálculo, el resultado (la ayuda) se reduce 
al equivalente de un dólar y fracción por día 
para cada familia (tres o cuatro miembros 
cuando mínimo). Es decir, la publicidad no 
es garantía del buen uso de los recursos del 
Estado; por el contrario, la excesiva publici-
dad lo que puede hacer es ocultar el mal uso 
de los recursos. 
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La chispa adecuada

reporte IDHUCA

 En la retina de la gente todavía está metida 
la imagen del presidente Antonio Saca, enfun-
dado con el chaleco de Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) y con un montón de 
micrófonos delante, proclamando a Rodrigo 
Samayoa como alcalde municipal electo de 
San Salvador. Entonces, le importó poco 
que sus declaraciones estuvieran basadas 
en un cerrado conteo preliminar y sin tener 
una certeza absoluta de la veracidad de su 
anuncio; tampoco le interesó saber lo que el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía que 
decir al respecto. No. Lo realmente trascen-
dental para él era el azul, rojo y blanco de su 
partido; lo demás, le sobraba. “Le daré todo 
el apoyo a Samayoa, tras haber recuperado 
la administración de la Alcaldía de San Sal-
vador”, sentenció entonces y evidenció así el 
uso discrecional de los recursos del gobierno 
central para favorecer a uno de sus correli-
gionarios. Después debió tragarse su atrevida 
declaración tras el fracaso de Samayoa; pero 
ésta y la debilidad del TSE, casi provocan un 
violento enfrentamiento entre simpatizantes 
de la candidata Violeta Menjívar del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) –que al fi nal resultó ganadora– y la 
Policía Nacional Civil (PNC), cerca del hotel 
donde se realizaba el escrutinio fi nal.
 Ni entonces ni ahora el organismo electoral 
ha podido imponerse como un tribunal capaz 
de frenar los abusos y las disputas partidis-
tas; tampoco ha tenido el carácter supremo 
como indica su nombre. Lejos de eso, no se 
pronunció ni sancionó el inicio adelantado de 
la pasada campaña electoral; tampoco lo ha 
hecho ahora, pese a que el anticipo ha sido 
mayor. Su fl amante presidente, Walter Araujo, 
incluso se atreve a contradecir los preceptos 
legales y constitucionales afi rmando que él no 
percibe delito en esto. “Esta es una sociedad 
democrática donde un partido político, si quie-
re, puede sacar tres años antes su candidato 
presidencial. Y el candidato puede exponer 
sus ideas, puede hacer lo que quiera, lo que 
le plazca decir. Aquí hay un marco de liberta-
des”. 

 ¡Vaya “razonamiento” del magistrado pre-
sidente! Alguien debería explicarle que la 
libertad supone asumir las consecuencias de 
los actos, que están estipuladas en la ley. En 
este caso, la Constitución establece el inicio 
y el cierre de la propaganda para elecciones 
presidenciales, legislativas y municipales. El 
TSE tampoco se ha pronunciado sobre el 
protagonismo del presidente de la República 
en la campaña. Obviamente eso no sucederá 
porque el mencionado ente está controlado 
por los mismos intereses que hacen y desha-
cen, por eso, su composición es otro de los 
principales obstáculos para lograr que cumpla 
con su mandato. 
 Por esas defi ciencias y otras graves defi -
ciencias, desde hace un buen tiempo la Pro-
curaduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH) y el IDHUCA, al igual que 
otras instituciones sociales como la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES), han demandado que se 
libere al TSE de los partidos políticos. No 
es lógico ni admisible que éstos sean juez 
y parte; mucho menos que se atropelle el 
texto constitucional para lograr alianzas en 
su interior, en aras de manipularlo a su an-
tojo. Eso pasó hace tres años y el IDHUCA, 
en su balance del 2005 publicado en este 
semanario, lo censuró. “En julio del 2004 –se 
afi rmó– cambiaron los integrantes del Tribunal 
Supremo Electoral, pero continuó el desorden 
y el manoseo institucional de siempre. En ese 
marco ocurrió algo que, en cualquier país que 
se respete, hubiera sido motivo de escánda-
lo con consecuencias graves: la Asamblea 
Legislativa violó impunemente de nuevo la 
Constitución, al nombrar a Julio Moreno Niños 
representante del Partido de Conciliación Na-
cional (PCN) como magistrado del TSE”.
 Pero ahí no acabó todo. La dupla derechis-
ta formada por el PCN y ARENA, reformó el 
Código Electoral para tomar decisiones rele-
vantes con el voto de tres magistrados; antes, 
se hacía por consenso. Así, se aseguraron 
una aritmética favorable para no tener que 
negociar con el representante del FMLN y 
lograron cimentar una institución a su medida 
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y no al servicio de la transparencia electoral. 
 Y ahora que las encuestas dejan ver un 
panorama complicado para estos partidos, 
aparecen con otras “novedades” maliciosas. 
Resulta que reformaron dieciocho artículos de 
la ley electoral. Una de las principales: que las 
papeletas sin fi rma del presidente de la Junta 
Receptora de Votos sean válidas. Asimismo, 
con los cambios recientes, cuando en una 
papeleta de votación se haya marcado más 
allá de los límites de una bandera, las auto-
ridades –como “videntes”– interpretarán cuál 
era la intención del votante. Seguro, a partir 
de ahora, el perfi l de estas personas incluirá 
poseer habilidades paranormales. También 
aumentaron los requisitos para inscribir par-
tidos y candidatos. Ahí hay dedicatoria: los 
aspirantes a cargos públicos deberán perte-
necer a un partido político y el “elegido” por 
el  FMLN para luchar por la silla presidencial 
no milita en éste.
 Así las cosas, han confeccionado “reglas 
del juego” para “jugar” con las mismas a la 
hora de la verdad para salir favorecidos; junto 
a eso, han obviado reformas vitales para 
garantizar mayor participación ciudadana. 
Pasará otra elección sin que se haga reali-
dad el deseo de la población salvadoreña en 
el exterior: votar. En el fondo, a esa gente le 
agradecen sus remesas porque permiten la 
bonanza de unos pocos; pero éstas no son 
sufi cientes para que la dejen expresar su vo-
luntad mediante el sufragio y pueda infl uir en 
la dirección del país, a menos que la “alianza” 
de derecha esté segura que será en su bene-
fi cio. 
 Igual sucederá con el voto residencial para 
todo el país. Conscientes de que la proximi-
dad de las urnas a la población votante podría 
modifi car sustancialmente el mapa electoral 
y acabar con el esquema de cocientes y 
residuos, que permite a partidos de pobre 
desempeño obtener curules legislativos deter-
minantes para la toma de decisiones, no han 
querido entrarle al asunto con seriedad pese 
a que se discute desde hace varios años. 
Eso también incrementaría la participación 
ciudadana en las elecciones, pero arriesgaría 
los intereses de ARENA y compañía. Lo ocu-
rrido recién en Guatemala es una señal. Allá, 
Álvaro Colom ganó gracias al voto rural, que 
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aumentó al poner en marcha ese mecanismo. 
“Quien habla es el país –dice, osado, el ma-
gistrado presidente Araujo– cuando vamos a 
las urnas. Ahí manda las señales el país. Ese 
es el montaje de las correlaciones en donde 
la democracia, igual que en todas las partes 
del mundo, se construye”. Entonces, ¿por qué 
no allana el camino para que toda la gente 
hable? ¿Cuál es el miedo?
 Es evidente que se está evadiendo lo que 
esencial para la Nación y ajustando todo 
lo posible para mantener secuestrada la 
institucionalidad. Eso ya está trayendo con-
secuencias negativas para una sociedad en 
construcción como la salvadoreña. Según el 
Informe de la Corporación Latinobarómetro 
–entidad que pulsa la opinión pública en la 
región– este año la democracia en el país 
perdió el apoyo de trece de cada cien sal-
vadoreños, ahora sólo el treinta y ocho por 
ciento de la población nacional cree en ella. 
No obstante, todavía se puede hacer algo 
pues la mayoría la sigue considerando como 
el mejor sistema de gobierno, aunque cada 
vea más problemas. Y es que la confrontación 
partidaria, la ausencia de canales de partici-
pación y la falta de solución de los problemas 
cotidianos no contribuyen a que tal percep-
ción mejore. Tampoco ayuda que el árbitro 
electoral –básico para asegurar que llegue 
al poder quien en efecto eligió la gente– esté 
cuestionado y con una credibilidad tan baja; 
sólo ocho de cada cien personas confían en 
el TSE según la más reciente encuesta del 
Instituto Universitario de Opinión Pública. 
 Cuando todavía falta más de un año para 
las elecciones, ya comienza la confrontación 
polarizante que en el 2006 cobró la vida de 
varios correligionarios en ambos bandos y 
aumentó la violencia en el país. Considerando 
que la gente esta vez tendrá que acudir a las 
urnas probablemente en tres oportunidades 
–a las municipales y legislativas, a la presi-
dencial y a una muy eventual segunda vuel-
ta– es importante que esta gasolina barata, 
que es la confrontación política, no encuentre 
la chispa adecuada que haga arder al país. 
Jugar con los dados cargados, o que la pobla-
ción crea que es así, puede ser la brasa que 
ocasione un infi erno similar al vivido durante 
el confl icto armado. ¡Cuidado!
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 A continuación se presenta la segunda parte del Mensaje a la Nación del Presidente 
Antonio Saca sobre la Alianza por la Familia.

Mensaje a la Nación del Presidente Antonio 
Saca sobre la Alianza por la Familia (II)

Diciembre 3, 2007
 13. Otra medida que profundizaremos y 
que causará un gran ahorro a los usuarios 
del sistema de créditos,  es el establecimien-
to de cobros de tasa de interés sobre saldos 
totales y no sobre saldos diarios, como lo 
mandan las leyes para todo tipo de crédito 
con el objetivo de ahorrarle dinero a miles 
de personas he ordenado a la defensoría 
del consumidor para que en conjunto con la 
superintendencia del sistema fi nanciero haga 
cumplir lo que dice la ley.
 14. Estas dos instituciones crearan una 
norma de transparencia para clarifi car las 
defi niciones de comisiones y recargos en los 
servicios fi nancieros y de esta manera para 
evitar cobros injustifi cados.
 15. También quiero decirles esta noche, 
que he solicitado  a la súper intendencia 
del sistema fi nanciero y al banco central 
de reserva, para que en coordinación con 
la defensoría del consumidor, implementen 
medidas que sin distorsionar el mercado, 
resulte en benefi cio de todos aquellos usua-
rios que estén siendo objeto de aplicación de 
porcentajes excesivos de interés por parte 
de los emisores de las tarjetas de crédito, de 
esto daremos información mas adelante.
 16. Vamos a presentar a consideración 
de la asamblea legislativa, reformas a la 
ley de protección al consumidor, para que 
cuando existe incumplimiento a dicha ley, 
por parte de un proveedor,  la defensoría 
esté facultada para que además, de imponer 
las respectivas sanciones a los proveedores, 
también se pueda reparar el daño causado 
inmediatamente al consumidor. 
 17. En el agro, que es uno de los sectores 
que más prioridad a recibido en nuestro 
mandato, vamos a incrementar a 10 millo-
nes al presupuesto ordinario para duplicar 

el número de productores benefi ciados con 
el programa de semilla mejorada, que le 
proveerá mejores insumos y fertilizantes a 
medio millón de agricultores, llevando a 455 
mil manzanas la extensión de cultivos benefi -
ciados con este programa. Lo que aumentará 
la producción y evitará las especulaciones 
que generas las alzas de precios en los gra-
nos básicos.
 18. En el tema de energía eléctrica, vamos 
a detener los cobros indebidos y excesivos 
relacionados con la instalación de medido-
res, cortes y reinstalación de servicios de 
energía eléctrica. Además vamos a exigir 
que se mejore el servicio y se compense por 
las fallas de suministro de energía.
 19. También deseo informarles que hasta 
el fi nal de mi mandato, garantizamos que no 
habrá aumentos de tarifas de electricidad, 
gracias a un plan de mecanismos regulato-
rios y un programa de aportes subsidiarios 
de parte de la CEL y del ministerio de ha-
cienda. 
 En los próximos días, los miembros de 
mi gabinete explicarán con detalle cómo 
funcionarán estas medidas y cuáles serán 
los procedimientos técnicos y legales para 
hacerlas entrar en vigencia cuanto antes. 
Algunas entraran en vigencia este mes, otras 
en enero, y algunas deben pasar por la apro-
bación de la asamblea legislativa. Tenemos 
fe que todos los partidos políticos estarán a 
favor de aprobar estos benefi cios directos al 
presupuesto de miles de familias que hoy me 
están viendo.

Queridos hermanos:
 Estás medidas tienen el mismo énfasis 
social que la compensación solidaria a 
través de los 10 centavos de recargo en 



cada galón de combustible que se aprobó 
recientemente. Esta compensación está 
diseñada para proteger el bolsillo de más de 
cinco millones de salvadoreños, que son el 
85% de la población, y cuya única opción de 
movilización es el transporte público. Es una 
compensación solidaria que agradecemos a 
los que utilizan combustible, precisamente 
para aquellas mayorías que solo tienen el 
autobús o el microbús para desplazarse al 
trabajo o a la escuela, le hemos garantizado 
a la gente  que usa el transporte publico que 
no habrá aumento.
 Todas las medidas del programa “alianza 
por la familia” llevaran un alivio a la econo-
mía familiar, ya sea a través de ahorros, o a 
través de la eliminación de cobros excesivos 
o abusivos.
 En este afán de generar alternativas de 
ahorro y de alivio a la carga de los bolsillos 
de los salvadoreños, también quiero invitar a 
todos los partidos políticos, instituciones del 
estado y actores sociales de la vida nacional 
a sumarse a la “política nacional de ahorro” 
que estaremos impulsando en los próximos 
días, con el ánimo de lograr que también las 
instituciones contribuyan a este gran objetivo 
nacional.
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más 
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 Como gobierno, seguiremos vigilantes 
para evitar abusos y para estimular mayor 
transparencia, competencia e información 
para los ciudadanos. Pero además de estas 
medidas y del esfuerzo permanente que ha-
cemos como gobierno central, es necesario 
también que todos los salvadoreños adopte-
mos una cultura de ahorro, de previsión, de 
denuncia de abusos y de auto-regulación de 
los patrones de consumo que deterioran las 
fi nanzas del hogar.
 Al igual que la gran mayoría de salvadore-
ños, ruego a dios que siempre nos de trabajo 
a todos, que les de salud a nuestra familia, 
que preservemos nuestras libertades, que 
ilumine a los dirigentes mundiales para que 
tomen conciencia sobre sus políticas y sean 
solidarios con los países no productores de 
petróleo. Y que las que hoy he anunciado en 
este plan “alianza por la familia” nos ayuden 
a hacerle frente a las circunstancias y así 
podamos sacar adelante a nuestras familias 
con entera dignidad y en mejores condicio-
nes de superación. 

 Que Dios bendiga a El Salvador, que Dios 
bendiga a la tierra cuscatleca y gracias por 
la atención que me han prestado.
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