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editorial
Valoración crítica

de la campaña electoral
 Este domingo 12 de marzo se celebrarán las elecciones municipales y legislativas

correspondientes al año 2006.  Más allá de los pronósticos acerca de sus resultados,
ese día se decidirá tanto la nueva conformación de la Asamblea Legislativa como la
nueva distribución del poder municipal. Pues bien, a estas alturas, es pertinente
hacer una valoración crítica de la campaña electoral, en orden a identificar sus
vicios y fallas más notables. Y es que en la campaña recién concluida han salido a
relucir actitudes y prácticas que muchos desearíamos ver erradicadas de la dinámica
política nacional.

En primer lugar, el compromiso abiertamente proselitista de funcionarios públicos
en ejercicio. Es una tradición que ello suceda, pero en esta campaña se han
sobrepasado los límites de lo permisible. El caso más llamativo ha sido el del
presidente Antonio Saca, quien se olvidó de sus responsabilidades al frente del
Ejecutivo y se convirtió en un activista más de ARENA. Habría que sacar las cuentas
de cuánto perdió el país —en términos económicos y jurídicos— gracias a un
presidente dedicado, no a gobernar, sino a hacer campaña a favor de su partido.
Ciertamente, no sólo fue el presidente Saca el que estuvo en campaña; también lo
estuvieron ministros, viceministros, diputados, alcaldes y mandos medios de la
administración del Estado. Hay lujos que un país pobre no puede darse, y uno de
ellos es que quienes tienen en sus manos la mayor responsabilidad política pierdan
el tiempo haciendo campaña para el partido al cual pertenecen. No es que se les
quiera privar de ese derecho, pero antes deberían renunciar a sus cargos en la
administración pública.

En segundo lugar, la demagogia de ARENA. Otra vez, como en tantas otras
ocasiones, la actual campaña ha sido rica en demagogia, la cual da pie a la
manipulación y el engaño. Ninguno de los partidos contendientes ha escapado de
ella. Sin embargo, uno ha destacado más que los otros: ARENA. El presidente
Saca y los candidatos oficialistas para diputados y alcaldes han vendido, a lo largo
de la campaña, un país de fantasía, un país en el cual la erradicación del desempleo,
la pobreza y los bajos niveles de salud, vivienda y educación están a la vuelta de la
esquina, gracias a la gestión de ARENA, la privatización, la dolarización y la firma
de un TLC con Estados Unidos. El colmo de la demagogia del partido en el poder
ha sido vender la migración de salvadoreños y salvadoreñas a Estados Unidos —
sin duda, un verdadero drama social— como uno de los logros más importantes del
gobierno.
Al presentar las cosas de esa manera, han jugado con la gente; con cinismo, han
escamoteado tres realidades indiscutibles: que la migración a Estados Unidos (y a
otras partes) comenzó antes de la llegada de ARENA al Ejecutivo, que los gobiernos
de ARENA no pueden impedir las deportaciones ni los abusos contra los inmigrantes
salvadoreños en Estados Unidos y que la salida forzosa de salvadoreños hacia el
extranjero (principalmente, Estados Unidos) indica que el modelo económico
implementado por ARENA en El Salvador es un absoluto fracaso, en lo que se
refiere a garantizar el bienestar de la mayor parte de la población.
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ARENA ha tenido suficiente tiempo para enfrentar el desempleo, el deterioro de

la economía familiar, el empobrecimiento de la clase media, la exclusión y la
marginación de las mayorías, pero no lo ha hecho. Pide otra oportunidad a la
población para enfrentar esos y otros problemas, y hace promesas que nunca va a
cumplir, porque su vocación es servir a los más ricos de los ricos en El Salvador.
En ARENA la demagogia no conoce límites. La manipulación y el engaño son sus
armas preferidas; los grandes medios, sus comparsas; y la gente pobre del país,
su principal víctima.

En tercer lugar, la violencia electoral. Cada vez se hace más normal, en épocas
electorales, la violencia entre militantes de los distintos partidos políticos,
especialmente entre militantes de ARENA y el FMLN. Se trata de una violencia
alentada, generalmente, por las cúpulas partidarias, que de esa forma pretenden
amedrentar a los simpatizantes de sus rivales políticos. En esta campaña, ha
sobresalido, en este apartado, la actitud violenta de los militantes de ARENA,
quienes han reproducido en cantones y caseríos la prepotencia y la agresividad
propias de  algunos dirigentes de su partido. Es distintos lugares —por ejemplo, en
el Municipio de Guaymango, en Ahuachapán, y en el Cantón Laguna Seca, en el
Municipio de Nueva Concepción, Chalatenango— miembros de ARENA han agredido
a miembros y simpatizantes del FMLN, dando lugar a un clima de confrontación
política contrario a las reglas básicas de la democracia. Muchos militantes de base
de ARENA, pobres, marginados y excluidos ellos también, se comportan como
grupos de choque, a la manera de la desaparecida ORDEN. Si desde la cúpula de
ARENA se promueven esos comportamientos, lo mejor sería que dejara de hacerse,
pues no haría bien a nadie —recuérdese a ORDEN y a los escuadrones de la
muerte— tener en las calles a grupos de matones sembrando el terror por razones
políticas.

Por último, la complicidad de los grandes medios con el gobierno de Saca y el
partido ARENA. Esos medios proclaman a los cuatro vientos su compromiso
democrático pero, a la hora de criticar al poder, guardan silencio sin inmutarse.
Han sido comparsas de una lectura de las elecciones —esa que las ve como
“fiesta cívica”— en la cual ni se han discutido con  seriedad los problemas
fundamentales del país ni se han cuestionado las violaciones a la legislación electoral
y a la Constitución por parte de prominentes miembros de ARENA, incluido el
presidente Saca. Los grandes medios han puesto de manifiesto, una vez más, que
los intereses de la derecha son los suyos propios. Sus foros, debates y entrevistas,
lejos de generar una conciencia crítica en los ciudadanos, han contribuido a la
trivialización de la realidad. En suma, los contenidos políticos que han comunicado
son los diseñados por la derecha para perpetuarse en el poder. Es por eso que ha
ocultado y distorsionado —ahora, como en otras coyunturas electorales—  lo que
no conviene a la derecha, aunque convenga al conjunto de la sociedad.

En definitiva, la recién finalizada campaña electoral siembra serias dudas, no
sólo acerca de los derroteros del proceso de democratización en el país, sino
también acerca de la seriedad con la que asumen los problemas nacionales quienes
lo dirigen políticamente. Una campaña como la que acaba de terminar debería ser
motivo de preocupación para todos y todas, porque, lejos de reflejar un avance en
materia de democratización, refleja un franco retroceso con claros síntomas
autoritarios.
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análisis político

El partido gobernante ha conducido una
campaña electoral de lo más abyecta. No
hay otro adjetivo para describirla. Mientras
su supuesto principal candidato, que
contiende para la alcaldía capitalina, se las
ve duras para defender una plataforma
municipal que no pasa de enunciados
generales, el partido ha violado las normas
éticas y las disposiciones constitucionales
con su propaganda electoral.

El candidato arenero a la alcaldía capitalina
no convence, como tampoco convencen el
resto de candidaturas oficialistas a escaños
legislativos y gobiernos municipales. Por eso,
ARENA cargó todas sus baterías en presentar
al público una campaña en la que las modelos
mínimamente vestidas y las calumnias contra
el FMLN trataron de suplir los vacíos de
fondo. Por esa razón, se rehuyó, como
siempre, al debate de fondo, pues debatir no
es lo mismo que coincidir con otros
candidatos para tomarse una fotografía juntos
y repetir, cada cual por su cuenta, idénticas
promesas de campaña.

Esto no resulta nada nuevo, pues las
campañas tradicionales siempre se han
conducido de esa forma, tratando de llegar
al hígado o al corazón del electorado, pero
no a su cabeza. No son campañas para
pensar, porque a los partidos tradicionales
no les interesa que la gente piense, sino
que vote por ellos. Otra práctica tradicional
es el papel que han jugado las
administraciones presidenciales. Aunque no
se ha pedido el voto abiertamente, es
común ver cómo los gobiernos de turno
inauguran obras largamente postergadas el
mes de las elecciones, como si ellos no
hubieran sido votados para traducir los
impuestos en obras de beneficio común y
no para convertirlos en propaganda.

La actual campaña electoral de ARENA
sienta un precedente en cuanto a la
desfachatez y la carencia de principios. No
sólo no se han conformado con las viejas
prácticas (insultos contra los adversarios,

presentación de las obras públicas como
propaganda electoral, ausencia de
planteamientos sustanciales), sino que el
mismo presidente de la República se ha
presentado descaradamente como el jefe
de la campaña arenera de facto, aunque el
de jure sea Julio Rank. Un jefe de campaña
que es también jefe de barra, aunque
ostente el cargo de presidente de la
República y comandante en jefe de las
fuerzas armadas de El Salvador. La
participación de Saca en la campaña y la
indiferencia con la cual la sociedad
salvadoreña la ha acogido son un baremo
de lo bajo en que puede caer la política
criolla.

Esto resulta indignante, pero no
sorprendente. Desde los gobiernos
militares, el público salvadoreño está
acostumbrado a este tipo de campañas
antiéticas e ilícitas. Lo que resulta
sorprendente es el viraje que ha tomado la
propaganda del FMLN en la recta final de
las elecciones. La izquierda se había
distinguido por marcar una diferencia con
los políticos tradicionales. Frente a
campañas de simples promesas, la
izquierda intentaba hacer un esfuerzo por
poner en la mesa de discusión algunos de
los más acuciantes problemas nacionales.
No es que lo haya dejado de hacer, pero,
a juzgar por el tenor de la campaña política
del FMLN en estos últimos días, es
alarmante pensar que estén aprendiendo
los vicios de la derecha.

Junto a anuncios donde el FMLN
promueve al concejo municipal capitalino
(cosa que ARENA no se ha molestado en
hacer, pues poco tiene que ofrecer frente a
las personalidades que integran la planilla
de sus opositores) y las obras realizadas
en algunos de los principales municipios
donde este gobierna, se comenzó a perfilar
una típica campaña oscura, de tonos
difamatorios. Se comenzó transmitiendo un
anuncio en el que se acusa al presidente
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Saca de no cumplir sus promesas. Más
adelante, se transmitió un anuncio en el
que una voz femenina lee la carta de una
emigrante salvadoreña a su madre,
advirtiéndole que no vuelva a votar por
ARENA. Estos mensajes fueron una clara
respuesta a la campaña sucia de ARENA,
en la que se acusaba al FMLN de estar
vinculado con las maras y con las protestas
callejeras.

Sin embargo, el colmo ha sido un anuncio
televisivo que comenzó a transmitirse el fin
de semana pasado. Compara a los
gobiernos de ARENA con un puñado de
ratas, ávidas por devorar un pastel con la
forma del mapa de El Salvador. Ratas que
luego son arrasadas por una corriente de
agua de color rojo. En el anuncio aparecen
fotografías de personajes vinculados a
ARENA, pero también a hechos de
corrupción. Las fotografías de los personajes
forman una cruz, como la que adorna la
bandera del partido oficial, en cuyo centro
aparece una imagen distorsionada del
presidente Saca.

El FMLN está imitando, pues, una de las
peores cosas de ARENA: su propaganda
sucia. Esta busca impactar negativamente
al público, tratando de crear un sentimiento
de aversión en contra del adversario. Eso
se contrasta con otro tipo de propaganda
del mismo partido, en la que se dan
elementos para reflexionar sobre los
mensajes de ARENA. La izquierda se había
caracterizado por introducir la reflexión en
la campaña, en vez de irse por la vía fácil
del insulto. El miércoles de esta semana,
un programa transmitido por el canal
televisivo cuyo propietario es el edil de San
Miguel, Wil Salgado, sentó otro mal
precedente, burlándose de manera abierta
en el canal de su propiedad, de sus rivales
políticos.

Poco a poco se transgreden unos límites
que en una democracia no deben
sobrepasarse: los derechos de los demás.
La libertad de expresión se entiende como
un derecho irrestricto, que sobrepasa
cualquier consideración de carácter ético.

Así como algunos medios de comunicación
confunden las afirmaciones irresponsables
con la libertad de expresión, aunque en el
trayecto se caiga en la calumnia y la
difamación, también muchos de los partidos
políticos caen en lo mismo. Plantear que
porque se está en campaña hay vía libre
para insultar y calumniar equivale a decir
que la campaña política otorga cierta
inmunidad ética. La campaña justificaría
todo, entonces.

Lo anterior es el síntoma de una
fragmentación que ataca a la sociedad
salvadoreña. Se entiende a la política como
algo que está muy lejos de lo ético. El
buscar votos se convierte en un fin en sí
mismo. En segundo lugar, también se
entiende a la política como algo a lo que,
necesariamente, deben estar ajenos los
ciudadanos. La política sería tarea de unos
especialistas, de unos tecnólogos en
política, que serían los llamados “políticos
profesionales”.

Esto nos lleva a otro aspecto: la política
entendida desde una racionalidad de fines y
medios. Una racionalidad tecnológica, en la
que se entiende a la política como un
artefacto: se habla de maquinaria electoral.
Las maquinarias cumplen con procedi-
mientos determinados, para el caso, obtener
votos. Pero las maquinarias no se paran a
reflexionar sobre el sentido de lo que hacen.
La política tecnologizada descansa sobre
estrategias de mercadeo. No en balde, las
actuales campañas electorales se deciden,
no entre cientistas sociales y políticos, ni
mucho menos entre ciudadanos preocu-
pados por los problemas nacionales, sino
entre expertos de mercadeo.

Esto no resulta nada nuevo y no
sorprende de parte de la derecha.
Vulgaridad y falta de argumentos han sido
sus dos principales armas. Los candidatos
que más gustan son los más “folklóricos”,
término mal empleado, que en verdad
quiere decir “faltos de seriedad”, “chuscos”
e “insultantes”. Ojalá que la izquierda no vaya
a aprender esto último, porque sería el epitafio
de las esperanzas de un cambio en este país.
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Balance de las plataformas legislativas
medio ambiente sobre el establecimiento de
un “desarrollo territorial armónico” no
expresa qué normativas se impulsarán o
reformarán para combatir los problemas
ambientales. De todas las propuestas,
únicamente las reformas legales en materia
de seguridad pública son puntuales y
concretas. Sin embargo, en materia
económica existe una falta de claridad para
desarrollar nuevas medidas desde la nueva
legislatura.

Los candidatos a diputados por el FMLN
son un poco más claros en sus propuestas.
El problema del partido de oposición es que
las mismas resultan ser poco realistas: el
regreso del colón y la derogación del
CAFTA. A pesar de que muchos
especialistas consideran las dificultades que
podría acarrear un nuevo cambio de
moneda, los nuevos diputados del partido
de izquierda estarían luchando por la
circulación del colón. Este tema, tal como
lo han reconocido algunos de los dirigentes
del partido de izquierda, es cuestión de
honor. Con esta mentalidad la izquierda no
puede vislumbrar que un cambio de
moneda quizás no sea lo más adecuado
para el país. Con la misma fuerza también
rechazan el CAFTA. El FMLN quiere dejar
sin efecto todas las leyes que dan vida al
TLC con los EEUU. Al igual que la vuelta
del colón, el deseo de derogar el CAFTA
está viciado por el fuerte deseo de “aguarle
la fiesta” al partido oficial, antes de
considerar detenidamente si estas medidas
son convenientes o no para la población
salvadoreña.

De las medidas propuestas por el FMLN
una que es muy concreta y viable es la
reforma a la ley de compras y licitaciones
gubernamentales. Con la misma se busca
generar más oportunidades para el
desarrollo de las micro, pequeña y mediana
empresa en el país. Otra iniciativa
importante que está en sintonía con una
de las propuestas de la coalición del CD-
FDR-PPSC es la reforma de la ley del IVA,
suprimiendo el impuesto para los bienes

Este miércoles se cierra la campaña
electoral. Los partidos políticos han
presentado sus plataformas legislativas al
pueblo salvadoreño. Las propuestas de los
candidatos a diputados han sido variadas:
unos partidos basan sus propuestas en
aspectos ideológicos que limitan el abordaje
de problemas concretos, otros se dedican
a criticar a sus adversarios antes que
expresar sus pobres programas de trabajo
en el parlamento. No hacen falta los que, a
pesar de sus limitaciones, mantienen unas
cuantas propuestas creíbles, aunque no
cuenten con mucho respaldo entre la
población.

En materia económica, la propuesta
legislativa de ARENA se basó, una vez más,
en el mensaje de las pasadas elecciones
presidenciales: “la profundización del
sistema de libertades y la promoción de la
igualdad de oportunidades”. Conceptos
demasiado amplios que si bien avivan el
“espíritu arenero” de los seguidores
incondicionales del partido, dice poco a la
población que busca soluciones concretas
a los problemas del país. Esta vaguedad
se debe, entre otras razones, a que los
candidatos a diputados por el partido oficial
no tienen nada nuevo que ofrecer. Los
nuevos diputados del partido oficial están
llamados a facilitar la aprobación de todas
las iniciativas del presidente Elías Antonio
Saca. En otras palabras, quien marca la
pauta y las dinámicas de los diputados de
ARENA en el parlamento es el jefe del
Ejecutivo. No en vano dice el mandatario
salvadoreño que “un voto por los diputados
de ARENA es un voto por Tony Saca”.

Los problemas concretos del país, como
la falta de crecimiento económico y el
desempleo, son abordados con medidas
generales como la “creación de empleos
de mayor calidad” y el impulso de “políticas
sectoriales” para el desarrollo económico.
Propuestas que no especifican qué leyes
se pueden crear o reformar para trabajar
en la consecución de dichos objetivos. De
igual forma, la propuesta en materia de
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que componen la canasta básica. Esta
reforma a ley del IVA beneficiaría a las
familias de escasos recursos y su
aprobación en el parlamento podría ser una
realidad si el FMLN y la coalición obtienen
en conjunto la cantidad suficiente de
diputados para impulsar la medida.

La plataforma legislativa de la coalición
CD-FDR-PPSC fue, entre todas, la que más
claramente trazó su línea de trabajo. Para
la coalición de centro izquierda la situación
que atraviesa el país se debe a que las
constantes pugnas entre la extrema derecha
e izquierda genera una inestabilidad política
que impide el desarrollo del país. Los
candidatos por la coalición describen sus
propuestas como “líneas factibles” para
distanciarse de las vagas propuestas que
puedan tener otros partidos.

En materia económica, el plan de trabajo
de la coalición se centra en reformas en la
legislación laboral para presionar a los
empresarios irresponsables a entregar las
retenciones salariales por salud y pensión
al ISSS y AFP, respectivamente. También
proponen una ley reguladora de las tarjetas
de crédito y reformas a la ley de electricidad
para establecer un mecanismo más
adecuado para la fijación de las tarifas de
energía eléctrica. Tal como se dijo líneas
atrás, la coalición, al igual que el FMLN, está
interesada por una reforma en la ley del IVA.

Por otro lado, la propuesta legislativa de
los candidatos por los partidos PDC y PCN
es bastante escueta. La Democracia
Cristiana coincide con la coalición de centro
izquierda en que la actual situación del país
se debe a las pugnas entre ARENA y el
FMLN. Este partido propone incentivos
fiscales para impulsar la inversión
empresarial. Estas medidas estarían
enfocadas en los sectores de la micro y
pequeña empresa. También proponen
ajustes en los salarios para frenar la
migración de salvadoreños.

La oferta legislativa del “partido de las
manitas” no es clara. Parece ser que no
existe un documento que describa
puntualmente las líneas de acción legislativa
para los próximos tres años. Quizás por sus
limitaciones financieras, este partido no

puede llevar su plataforma legislativa de
forma escrita a la mayoría de la población.
Con todo, ya se sabe que el PCN es un
partido que no marca fuertemente la
dinámica legislativa en el parlamento. Al
contrario, es un partido que constante pasa
reacomodando su posición en base a las
propuestas de los dos partidos más
grandes. Esta actitud le ha granjeado el
desprecio de muchos seguidores del FMLN
al identificarlo como un partido que secunda
las ideas de ARENA, pero también ha
generado cierto malestar en el partido oficial
ya que, tarde o temprano, deben recurrir a
este partido para llevar a cabo sus
iniciativas de ley. Durante este proceso los
diputados del PCN establecen ciertos
condicionamientos al partido oficial para
apoyar sus medidas. En este sentido se
puede vislumbrar en la conformación de la
nueva Asamblea Legislativa una
concomitante dependencia del partido oficial
del PCN. A medida pase el tiempo y el
número de diputados del PCN crezca, es
probable que los condicionantes de este
partido sean cada vez mayores.

En términos generales, la mayoría de las
plataformas legislativas se caracterizaron
por su brevedad y falta de claridad en sus
propuestas. Los partidos mayoritarios
continúan apostándole a encender las
pasiones políticas de su voto duro antes
que ganar nuevos electores. Temen esto
por que quizás implicaría cambiar, en cierta
forma, sus plataformas de trabajo. Los
partidos más viejos le apuestan sobre todo
a la fuerza de su imagen y la tradición.
Sus propuestas son mínimas con respecto
a la de otros partidos. La coalición de
centro izquierda tiene una propuesta clara,
pero cuenta con poco apoyo electoral. Es
necesario que la ciudadanía demande más
de los partidos. La falta de un debate de
altura en estas elecciones no es culpa
exclusivamente de los partidos, gran parte
de la ciudadanía ha dejado la plática seria
y detenida de las propuestas para
establecer su afinidad partidaria basándose
en la imagen, el color y la pompa que les
lleva a una fe ciega en un partido antes
que el análisis ponderado de la realidad.
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Oferta electoral del FMLN
alcanza 39%”. El diagnóstico continúa con
otros datos.

En respuesta a ello, el FMLN propone,
en primer lugar, “recuperar la economía para
la gente”, por medio de muchas medidas,
algunas de las cuales o bien han sido
vetadas por sectores económicos pudientes
o bien se tornan inviables. Por ejemplo, el
partido de izquierda propone la vuelta al
colón, la derogación del TLC con Estados
Unidos y frenar el alto costo de la vida,
medidas que difícilmente podrían llevarse a
cabo o, al menos, no terminan de convencer
a los salvadoreños. Otras sí resultan más
viables y urgentes: terminar con los abusos
de la banca, defender la agricultura, impedir
el aumento del IVA, redistribuir el
presupuesto nacional hacia los servicios
sociales básicos y, finalmente, abrir espacios
a los pequeños y medianos empresarios.
Pero la necesidad, en este país, no conduce
inexorablemente a la viabilidad. Lo llamativo
de esta oferta es que, ciertamente, está
orientada a paliar la complicada situación
económica de los salvadoreños más
desfavorecidos, pero las pocas victorias
legislativas del FMLN en este asunto son
muestra del escaso apoyo político que
aglutinan dichas propuestas.

En segundo lugar, la propuesta
farabundista pasa por la “reforma integral
de salud sin privatización”, un asunto que
ha sido ignorado deliberadamente por el
Ejecutivo. Este compromiso incluye asegurar
la salud pública gratuita, el abastecimiento
de medicinas a los hospitales y la
eliminación de cuotas voluntarias, entre
otras. Ahora bien, no se hace mención del
necesario diálogo con otros sectores, para
lograr que la reforma sea concertada. Aún
así, la plataforma del FMLN es la única que
se refiere al tema de la reforma integral de
la salud.

El FMLN, en tercer lugar, ofrece “mejorar
la educación”, para lo cual promete, entre

La cuarta publicación de esta serie de
análisis social en torno a las elecciones
legislativas y municipales del 12 de marzo
próximo se detiene en la oferta electoral del
principal partido político de oposición, el
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN). Como se ha hecho hasta
el momento, la primera cuestión a abordar
será el contenido de las propuestas
legislativa y municipal. En el ámbito de las
iniciativas legislativas, se pasará revista a
la denominada Plataforma de la esperanza
2006-2009; en el caso de la oferta municipal
se revisará, a grandes rasgos, la propuesta
del FMLN para gobernar la ciudad de San
Salvador, un bastión representativo de ese
partido. La segunda cuestión pasa por
analizar, dentro del plano de la imagen y
las percepciones, la recepción que la
ciudadanía hace de la oferta electoral del
principal partido de oposición.

La oferta: paliar la situación socio-
económica

El documento Plataforma de la esperanza
retoma diez compromisos fundamentales a
desarrollar por los diputados y diputadas de
la fracción legislativa del FMLN. La mayoría
de dichos compromisos, ocho para ser
exactos, están orientados a paliar la difícil
situación socioeconómica que atraviesan los
salvadoreños. Por tanto, el énfasis de la
propuesta legislativa efemelenista está en
la dotación de algunas herramientas
necesarias para superar aquella situación.

La propuesta parte de un diagnóstico de la
realidad social poco halagador: “se asesina,
se extorsiona y se mete en zozobra a la gente
que se moviliza en buses, microbuses y vive
en condiciones de pobreza. De cada 100
familias —prosigue la lectura del FMLN—,
42.2% no tienen agua por cañería, 35%
carecen de vivienda digna, 20% carecen de
energía eléctrica. La población rural carece
de seguridad social y la urbana apenas
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otras cosas, impedir la privatización de la
educación, elevar la capacidad del
magisterio nacional, garantizar la gratuidad
de la educación desde la parvularia hasta
el bachillerato y fortalecer la autonomía y el
presupuesto de la Universidad de El
Salvador. En este caso, también se echa
de menos la coordinación de esfuerzos con
otros sectores nacionales involucrados con
el tema educativo. Seguidamente, los
legisladores del FMLN se esforzarían por
“representar a los trabajadores”, mediante
la aplicación de medidas tales como el
mejoramiento de los salarios, la reducción
de las comisiones que cobran las AFP y la
creación de empleos.

En quinto lugar, el FMLN ofrece “combate
formal al crimen organizado y a la
delincuencia”, fortaleciendo a la PNC y
eligiendo un fiscal general “honesto, valiente
e independiente que lidere la lucha contra
el delito”. Dentro de este mismo marco, los
efemelenistas proponen promover la
independencia del Poder Judicial y el acceso
a la justicia. Lo cierto es que, en este punto,
se proponen medidas concretas, pero
insuficientes, por no decir irrealizables, con
la sola influencia legislativa del FMLN. Claro
está que la composición de fuerzas dentro
de la Asamblea Legislativa condicionará,
sobremanera, el cumplimiento de estas
promesas. A continuación, el partido de
izquierda planea “legislar a favor de la
población más vulnerada”, enfocándose en
sectores sociales específicos: mujeres,
niñez, juventud, personas de la tercera edad
y discapacitados. Las propuestas en este
rubro son muy ambiciosas, como, por
ejemplo, la de crear la Ley de Juventud y
promover el acceso de este sector a la
educación, la participación política y el
empleo. La propuesta es pertinente; no
obstante, la mera creación de leyes no
garantiza su observancia si no se da un
escenario propicio para ello.

El FMLN ofrece, en séptimo lugar, la
“recuperación ambiental”, mediante la

modificación de los cuerpos legales
correspondientes. Al respecto, valga el
comentario anterior: la creación de leyes
específicas —o su modificación— debe de
ir acompañada de una discusión nacional
que posibilite un escenario propicio para su
cumplimiento. Finalmente, el partido de
izquierda propone más “compromiso con el
desarrollo local”, “recuperar el rumbo
democrático del país” y “relaciones
internacionales para el progreso nacional y
la paz”, rubros dentro de los cuales destacan
las siguientes iniciativas: incremento del
Fondo de Desarrollo Económico y Social
(FODES), reforma de la Ley del FOVIAL,
democratización del sistema electoral,
creación de nuevas leyes que castiguen el
enriquecimiento ilícito, vigilancia de la
política internacional del gobierno y
promover la tutela del Estado salvadoreño
a los derechos de la población salvadoreña
migrante.

En cuanto a la oferta municipal del FMLN,
se ha dicho líneas arriba, se toma como
base la propuesta para el gobierno de la
capital. Y es que, salvando la multiplicidad
y relativa autonomía que caracteriza a los
gobiernos locales, la alcaldía de San
Salvador —por su importancia y simbo-
lismo— se impone como un referente para
el resto de municipalidades del país. Así, el
FMLN propone para la capital otros diez
compromisos, entre los que destaca, en
primer lugar, la creación de un concejo
municipal de seguridad ciudadana, dentro
del rubro de seguridad y combate a la
delincuencia. En segundo término, la
propuesta municipal efemelenista para San
Salvador incluye la defensa del medio
ambiente. Otra propuesta es el
reordenamiento y reactivación del centro
histórico, problema que se enfrenta con la
reubicación de las ventas informales, el
ordenamiento del transporte público y el
rescate de la cultura. Finalmente, se ofrece
un plan de desarrollo urbanístico con visión
ambiental y enfoque de gestión de riesgo,
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delimitando el uso de los suelos e
impulsando la limpieza, rehabilitación y
mantenimiento de la red de drenajes.

En definitiva, la oferta legislativa del FMLN
pretende beneficiar a los salvadoreños más
desfavorecidos del modelo económico y
político vigente, pero se impone la
inviabil idad de dichas propuestas.
Inviabilidad condicionada por la primacía de
intereses particulares que garantizan el
estado de la cuestión y se oponen a toda
suerte de cambios profundos en la gestión
económica, social, política y medioambiental
del país. Dicha inviabilidad podría ser
superada por la necesidad del cambio, pero
ello pasa por la concientización de esos
sectores reacios al cambio, cosa que se ve
lejana, al menos en el corto y mediano
plazo. La propuesta municipal es interesante,
como la del resto de ofertas de los otros
partidos, pero también está condicionada a las
posibilidades, que muchas veces son mínimas.
Ciertamente, el margen de maniobra de las
municipalidades es corto en este país, dada
la centralización característica de su sistema
político y administrativo; no obstante,
muchas municipalidades han obtenido éxito
en sus planes de desarrollo con todo y las
limitaciones.

La imagen: entre el repudio y la esperanza
Sin duda, la oferta del FMLN produce un

doble efecto entre los salvadoreños. Por un
lado, suscita esperanza; pero, por otro,
repudio total entre muchos sectores nacionales.
Estos últimos no terminan de convencerse de
que el partido de izquierda se haya quitado el
ropaje que le cubría mientras se alzaba en
armas en contra del gobierno y la Fuerza
Armada. El FMLN despierta resquemores
entre la gran mayoría del empresariado
salvadoreño, por ejemplo. Los temas de la
propiedad privada, las expropiaciones y el
aumento de los impuestos, entre otros,
impiden a los empresarios vinculados al
proyecto de derecha de ARENA mirar con
buenos ojos cualquier iniciativa efemelenista.

Otros sectores empresariales, desde los
medios de comunicación que controlan, han
logrado reproducir los referentes antiefeme-
lenistas entre la opinión pública. No sólo
eso, sino que ofrecen todos los espacios
necesarios a los representantes de la
derecha salvadoreña, sirviendo de
amalgama de su proyecto político, social y
económico. Así pues, los grandes medios
de comunicación son una herramienta
invaluable al servicio de dicho proyecto. En
cuanto a la opinión pública, esta se halla
dividida entre un sector aglutinado en torno
al repudio: convencido, se opone por
principio a la propuesta del FMLN o, incauto,
cae presa de las hábiles campañas de
aquellos medios afines al proyecto de
ARENA y la derecha.

El otro sector parte de una visión
diametralmente opuesta: perciben en el
FMLN la esperanza del cambio para El
Salvador, a favor de los sectores más
desposeídos. A riesgo de caer en
simplificaciones, puede trasladarse la
polarización característica del sistema
político salvadoreño a una especie de
polarización social. Los que miran
esperanza en el FMLN se ubicarían,
precisamente, en uno de los dos polos
predominantes. Esta percepción va
emparentada con la trayectoria política del
FMLN a favor de los sectores sociales
desatendidos por el proyecto de ARENA.

En resumidas cuentas, si se sigue la tesis de
la polarización social y política, habría que
decir que la imagen de la oferta del FMLN
no se entiende sin la imagen que proyecta
su más grande adversario, ARENA, y
viceversa. Lo que muchos salvadoreños
perciben de uno se da en respuesta al
rechazo o aprobación del otro. Otros pocos,
los que apoyan a otras opciones políticas,
se escapan de esta polarización, pero son
los menos, si se atiende a los resultados
electorales de los últimos comicios, que
denotan un apoyo electoral mayoritario a
las dos extremas.
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El legado de Lagos para la(s) izquierda(s)
de Latinoamérica

mientras que, Ricardo Lagos, Tabaré Vásquez
y Lula da Silva pertenecen a un segundo
grupo, una “izquierda responsable y
moderna”. A Néstor Kirchner no lo incluye en
ningún grupo, lo cataloga como un “peligroso
demagogo sin ideas claras”. Cabe mencionar
que su principal clasificación coincide con la
visión establecida por Otto Reich, el ex
Subsecretario de Estado para el Hemisferio
Occidental de la administración Bush, en su
artículo “El otro eje del mal”.

El mexicano Carlos Fuentes también ha
dado a conocer públicamente su visión al
respecto, clasificando y describiendo a “las
izquierdas” de América Latina, incluida Cuba,
en un artículo que ha titulado “Hay distintos
modos de girar a la izquierda en América
Latina”. “Habrá tiempo de regresar —dice
Fuentes en su artículo— sobre las propuestas
del candidato López Obrador, expresando la
esperanza de que su camino sea más el de
Lagos que el de Chávez”. De hecho Fuentes
hace una dura crítica a Chávez, “montado
sobre la quinta producción mundial de
petróleo, Hugo Chávez se pasea como
gobernante de izquierda cuando en verdad
es un Mussolini tropical, dispuesto a prodigar
con benevolencia la riqueza petrolera pero
sacrificando las fuentes de producción y
empleo”. El afán del autor es establecer que
han surgido dos tipos de izquierdas en
Latinoamérica, una buena y otra mala,
esperando que López Obrador, de ganar la
presidencia mexicana, tienda a la primera.

Se citan a ambos escritores, el primero
más identificado con el liberalismo intelectual
y el segundo con la centro-izquierda
intelectual, porque, sintetizan —desde dos
ángulos distintos—la visión general que se
tiene sobre “el giro a la izquierda” en América
Latina, desde afuera. Pero, ¿cómo se ve
desde “adentro”?  El mismo presidente Lagos,

Este próximo fin de semana, además de
celebrarse las elecciones para alcaldes y
diputados en El Salvador, también se dará
un acto político importante en Suramérica.
En Santiago de Chile, la socialista Michelle
Bachelet, recibirá el 11 de marzo la banda
presidencial de manos del también socialista
Ricardo Lagos.  Tanto Bachelet como Ricardo
Lagos vienen de la Concertación de Partidos
por la Democracia, una coalición que incluye
a los siguientes partidos: Partido Demócrata
Cristiano (PDC), Partido por la Democracia
(PPD), Partido Radical Social Demócrata
(PRSD) y Partido Socialista (PS). De hecho,
son candidatos de la Concertación los que
gobiernan Chile desde 1990. En fin, Lagos
traspasa este sábado su mandato a Bachelet,
dejándole no sólo el poder para presidir Chile,
sino un gran reto, y es mantener y superar
la altura política y la eficacia económica de
su gobierno, lo que le mereció dejar la silla
presidencial con un 70% de popularidad y el
calificativo de “el mejor presidente que ha
tenido Chile”, de acuerdo a la opinión pública
chilena.

Lo cierto es que Lagos es parte del
fenómeno comúnmente conocido como “el
giro a la izquierda” en Latinoamérica: Nestor
Kirchner en Argentina; Tabaré Vázquez en
Uruguay; Lula da Silva en Brasil; Ricardo
Lagos; y hoy Michele Bachelet, en Chile;
Hugo Chávez en Venezuela; y Evo Morales
en Bolivia. Sobre este “giro” ya proliferan los
análisis, pero más que todo las observaciones
superficiales, por parte de  políticos,
comentaristas y escritores en general.

El peruano Mario Vargas Llosa ha alzado
su voz, clasificando a “las izquierdas”
latinoamericanas en dos principales grupos:
En el primero figuran Hugo Chávez (“un
peligro”) y Evo Morales, constituyendo una
izquierda “racista, militarista y nacionalista”;
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“un poquito por aquí, un poquito por allá”, ha
contribuido a enriquecer el tema desde
“adentro del giro”. Ante su salida del poder,
es necesario reconocer el legado democrático
y de tolerancia que deja a la(s) izquierda(s)
de América del Sur y de América Latina.

Las declaraciones de Lagos
Desde hace varios meses, especialmente

desde la  Cumbre de las Américas de
noviembre de 2005 en Mar del Plata,
Argentina, caracterizada por los roces entre
algunos presidentes de la región, el
presidente Lagos ha sido frecuentemente
abordado por periodistas internacionales,
quienes han formulado y reformulado
preguntas queriendo conocer su “posición”
ante el “bloque radical chavista” del Sur.
Contrario a lo que ciertos periodistas
esperaban —una condena a Chávez por
parte de Lagos—, el resultado ha sido la
apertura del pensamiento de Lagos hacia el
famoso “giro a la izquierda”, aunque no
precisamente en la dirección esperada por
muchos periodistas. No es casualidad que
su pensamiento al respecto no haya sido
ampliamente difundido.

Hay que regresar al 2 de diciembre de
2005. Ese día el presidente de México,
Vicente Fox, y el de Chile, Ricardo Lagos,
ofrecieron una conferencia de prensa
conjunta en el World Trade Center de
Veracruz.  El motivo era informar sobre los
avances del acuerdo de asociación
estratégica entre Chile y México, que
finalmente fue firmado en enero de 2006 en
Santiago de Chile. En esa ocasión, los
periodistas, chilenos y mexicanos, no
parecían estar tan interesados en dicho
avance, sino en conocer la posición de Lagos
respecto al “bloque duro anti-ALCA, anti-
integracionista”, que recién se había
manifestado en América Latina, en la IV
Cumbre de las Américas. También le
preguntaron si pensaba que era necesaria la
confrontación entre los presidentes. Lagos,
con la claridad y lucidez que lo caracterizan,
contestó: “respecto a lo que ocurre en materia

del ALCA, lo que tenemos que entender es
que hay intereses económicos muy distintos.
Hablar del ALCA a un país para el cual la
reducción de aranceles significa una
disminución del 20 o 30 por ciento de sus
ingresos fiscales, como son los países más
pequeños en el Caribe, es un paso difícil, a
menos que un acuerdo amplio implique
también alguna forma de poder tener
instrumentos que le permitan a ese país
adaptarse. En suma, yo creo que acá
tenemos que entender que hay realidades
económicas distintas, todos buscamos lo
mejor para nuestros países y, por lo tanto,
todos entendemos que en el proceso no hay
un patrón único, no hay un molde único y, en
consecuencia, el ALCA tiene que dar cuenta
de estas realidades”.

Respecto al tema de la confrontación,
contestó: “la confrontación vale la pena, sí,
porque es parte del diálogo entre los seres
humanos, lo importante es cómo lo hacemos,
si lo hacemos, hagámoslo bien. Lo que
también hemos aprendido, al interior de
nuestras sociedades, es que cuando no
sabemos confrontarnos, entonces, después
lamentamos mucho haber perdido los grados
de libertad que teníamos cuando nos
podíamos confrontar”. Y respecto a dónde
está situado, dijo: “brevemente, le quisiera
responder dónde está cada uno. En toda
sociedad siempre hay algunos que quieren
defender el status quo, les conviene, no
quieren ningún cambio; antes decían que el
rey tenía razón y ahí fue la división entre
izquierdas y derechas. Pero hoy día es lo
que dice el Consenso de Washington: tenga
usted crecimiento y lo demás vendrá por
añadidura, punto. Otros no creemos eso”.

Después de la conferencia, las preguntas
periodísticas han apuntado expresamente a
saber qué piensa Lagos sobre el “giro a la
izquierda” en Suramérica y específicamente
sobre Hugo Chávez. Se trata de diferentes
estilos de ser izquierda. Así, a sólo unos
cuantos días previos a su salida, el 2 y 3 de
marzo, en diferentes espacios públicos, Lagos
brindó las declaraciones esperadas, o no
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esperadas. Respecto a Chávez,  el saliente
presidente chileno expresó, “Hugo es una
fuerza desatada de la naturaleza, es un
hombre de gran carisma y creo que su
esfuerzo por derrotar la pobreza lo ha llevado
a tomar un camino de gran involucramiento
en determinados ámbitos. Creo que ha tenido
la suerte de contar con un precio del petróleo
muy elevado que le ha permitido hacer lo
que hace. Pero creo que al presidente
Chávez hay que saber entenderlo y llevarlo
en lo que es, lo demás me parece absurdo.
(…). Hugo Chávez es así y creo que es un
error demonizarlo”.

Un día después, sobre el tipo de izquierdas
que están ascendiendo al poder en
Suramérica, afirmó: “creo que hay ciertos
análisis que son muy superficiales que se
han quedado en la acción de poner una
etiqueta a los tiempos que vienen. Les gusta
decir una ‘ola de izquierda se impone en
América Latina’ sin ver la profundidad de lo
que se vive. Lo que hemos visto surgir en
estos años, en estos tiempos, es más bien
más democracia y como resultado de más
democracia, la respuesta a esta demanda.
Que se elija un líder sindical de la talla de
Lula como presidente del Brasil o un dirigente
de representación de las etnias originarias
como es Evo Morales en Bolivia y, por qué
no decirlo, una mujer en Chile, tiene que ver
con un cambio cultural muy profundo de más
democracia. Creo que acá tenemos que
apoyarnos unos con otros porque el sentido
de cooperación a veces se extravía en el
mundo, no existe el apoyo real de aquellos
que van adelante con respecto con los que
tienen menor desarrollo”.

Valoración
Haciendo una valoración del legado de

Lagos para las izquierdas, se puede concluir
lo siguiente: entre las izquierdas que han
llegado al poder en Suramérica debe haber

respeto, porque al haber llegado a él como
consecuencia de más democracia significa
que ese respeto es para la democracia y en
especial para los profundos cambios
culturales en materia política que los
ciudadanos y ciudadanas están viviendo.
Queda claro también, que “de izquierda” son
todos, mientras no quieran defender el status
quo, sino que busquen cambios estructurales
en lo social y lo económico para sus
sociedades; izquierdas distintas también, no
porque sean enemigas, sino porque, mientras
existan Américas, países con algo en común
(territorio, historia, pobreza y desigualdad),
pero con características estructurales,
sociales y económicas, distintas, habrá
diversidad, lo cual es respetable, mientras
estén apegadas a la democracia, ya que eso
significa que dichas izquierdas están
respondiendo a las demandas de cambio en
sus sociedades, es decir a sus realidades
sociales, culturales y étnicas. Lo cierto es que
hacer una caracterización de las diferentes
izquierdas que han llegado al poder en
Suramérica, corresponde a una caracterización
de sus sociedades, mismas que las han
llevado al poder.

Ahora bien, ¿qué izquierda corresponde a
la realidad salvadoreña? ¿Por qué no ha
podido el emblemático partido de izquierda
FMLN llegar al poder ejecutivo siendo obvio
que la realidad salvadoreña exige un cambio?
Aunque el FMLN representa a amplios
sectores sociales, no  ha logrado abarcar una
rotunda mayoría. ¿Por qué la centro- izquierda,
representada en el partido  Cambio Democrático,
(CD), no logra responder a las demandas de
cambio de las mayorías salvadoreñas?  En
general, ¿cómo está el país en materia
democrática y de tolerancia? ¿Deja algo el
“legado de Lagos” para el caso salvadoreño?
Estas cuestiones siguen abiertas en el debate
salvadoreño.
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Las otras candidaturas
o por intereses particulares, se corre el
peligro de obtener un resultado parcial y
oscuro. Como ya se anotó, la Asamblea
Legislativa recibe ambas propuestas y elige.
La etapa previa a la decisión parlamentaria
no garantiza la calidad final del producto.
Al observar con acuciosidad las listas
presentadas por las gremiales de cara al
18 de marzo, surgen interrogantes alrededor
de algunas candidaturas en cuanto a lo
esencial para ser ungidas: su “moralidad y
competencia notorias”. Estas exigencias son
las más importantes, sobre todo cuando
destacan abogados y abogadas que han
debilitado el sistema de justicia por incapa-
cidad o indecencia, o por la combinación de
ambas. De ahí la exigencia de una rigurosa
verificación de las personas preselec-
cionadas en lo concerniente a su idoneidad,
basada en el conocimiento que tengan de
la ley y su sometimiento a la misma, así
como en su intachable trayectoria de respeto
a los derechos humanos.

A la luz de lo anterior, cabe mencionar
cuatro casos dignos de resaltar para ilustrar
la “calidad” del proceso. Salvador Nelson
García es uno de los competidores; este
abogado de la República es célebre más
que nada por  haber sido procesado en el
2003, al imputársele la comisión de delitos
sexuales en perjuicio de menores de edad
y su utilización con fines pornográficos.
Salió libre, producto de dudosos errores
policiales y fiscales durante la investigación;
por eso, los funcionarios judiciales no se
pronunciaron sobre la certeza de las
acusaciones. Prevaleció entonces la
impunidad del sistema de justicia, pero no
la moral. Sin embargo, ahí va a competir
con posibilidades de llegar a ser magistrado
de Corte.

Otro postulante es Guillermo Wellman,
quien fue descubierto y denunciado  en el
2002 por cobrar al mismo tiempo dos
jugosos salarios en la administración

Los comicios municipales y legislativos
concluirán en unos días, cuando se
anuncien sus resultados oficiales y
entreguen las respectivas credenciales;
pero luego habrá más elecciones en otros
ámbitos de la administración pública, como
el judicial. El 1 de julio, máximo, cinco
magistrados dejarán la Corte Suprema de
Justicia (CSJ). El proceso para sustituirlos
incluye la participación de abogados y
abogadas, del Consejo Nacional de la
Judicatura (CNJ) y de la Asamblea
Legislativa. El gremio de juristas y el CNJ
proponen, cada cual, quince nombres para
que de ahí surja la selección final que
realiza la legislatura. Este mecanismo es
cuestionable de principio a fin, comenzando
porque no consta que las treinta postu-
laciones cumplan todo lo requerido para
ocupar un lugar en el “máximo” tribunal.
Con facilidad se verifica si la persona es
salvadoreña, seglar, mayor de cuarenta
años y abogada; pero de la “moralidad y
competencia notorias” que exige el artículo
176 constitucional, ¿quién da fe? Por eso,
en muchos casos, alrededor de las
candidaturas se genera cierta duda
razonable, por lo menos.

En la práctica, la carrera por la elección
arranca cuando el CNJ entrega a las
diversas asociaciones de abogados y
abogadas los nombres de quienes dicen
alcanzar el perfil exigido. A partir de esa
nómina, integrada en la actualidad por más
de 4,000 nombres, las gremiales pueden y
deben integrar sus planillas para someterlas
a votación entre su membresía; en esta
coyuntura, dicho evento tendrá lugar el
sábado 18 de marzo. Quienes alcanzan los
primeros quince lugares, integran la
propuesta de las referidas asociaciones. La
otra lista se elabora de forma menos
democrática, en la medida que lo hace el
CNJ sin que la ley le obligue a fundamentar
su decisión. Así, sea por criterios subjetivos
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estatal: uno como asesor de la fracción
legislativa del Partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA); otro en la misma
Corte Suprema de Justicia, a la cual ansía
regresar pero como protagonista principal.
Arturo Argumedo, hijo, también merece
atención. No por contar con mejores o
peores referencias, sino porque anda tras
tres “huesos”. Compitió para ser diputado
por el Partido Demócrata Cristiano (PDC)
y, al  momento de escribir estas líneas, aún
no se sabía si había triunfado; además, su
nombre figura en la lista de aspirantes a
Fiscal General de la República y también
le apuesta a una magistratura en la CSJ.
Si no resulta electo diputado, la Asamblea
Legislativa deberá considerar que
Argumedo está directamente vinculado a
una opción política partidaria y eso riñe con
la independencia del sistema de justicia; en
concreto, nombrarlo Fiscal o magistrado de
Corte podría afectar para mal la
investigación de los delitos o el castigo a
sus responsables, respectivamente. Por si
fuera poco, en la actualidad, Argumedo es
investigado por la CSJ debido a declara-
ciones públicas en perjuicio de una
magistrada.

El último ejemplo: Rodolfo Garay Pineda,
anterior director del sistema penitenciario.
También pretende ingresar a la Corte, pese
a sus antecedentes como funcionario
público. Su gestión al frente de las prisiones
no fue satisfactoria; por el contrario, la crisis
carcelaria se incrementó durante su
administración que se caracterizó por
múltiples motines, muertes y tráfico de
drogas, entre otros males. Destacan los
estallidos de violencia en diciembre del
2002 y agosto del 2004, dentro del penal
conocido como “Mariona”. Garay renunció
tras permanecer en el cargo por más de
una década.

Estos “perfiles” son apenas una muestra
de un problema de fondo, que afecta la
calidad de la justicia salvadoreña: la
elección de personas inapropiadas para
conducir el Órgano Judicial. De ahí las

siguientes interrogantes para quienes se
empeñan en corregir el rumbo del país,
sobre todo en este importante ámbito: ¿qué
está fallando y cómo superar las fallas? En
cuanto a lo primero, de nuevo se debe
denunciar el procedimiento para elegir
integrantes de la Corte Suprema a partir
de la discrecionalidad del Consejo Nacional
de la Judicatura; éste, sin ningún control,
propone quince nombres y su decisión se
equipara —por ley— a la voluntad de más
de once mil abogados y abogadas en
capacidad emitir su voto para definir otro
número igual de aspirantes.

El CNJ puede ser sometido a presiones
partidistas, económicas o de otro tipo. Y
nadie garantiza que no ceda ante las
mismas. En la configuración del actual
Consejo Nacional de la Judicatura fue
evidente el apoyo de ARENA para David
Cabezas, quien lo preside; a Nora Montoya
la promovió el Partido de Conciliación
Nacional (PCN). Así, existe fundado temor
de que miembros del CNJ paguen “favores”
políticos al momento de estructurar las
candidaturas a la Corte. De esa forma, las
fracciones legislativas tienen a quién
escoger para influir en el Órgano Judicial
según sus particulares intereses.

En la votación gremial también se
manifiesta ese problema y otros como el
absentismo electoral. ¿Se pueden superar
tales fallas? Claro que sí. Para ello, las
nuevas generaciones de juristas no
contaminadas por la corrupción y otros
males deben asumir poco a poco el
liderazgo organizativo y participativo, con
una visión y una actitud distintas a las
tradicionales, para ganar así credibilidad
entre la sociedad e impactarla positiva-
mente. Se necesitan, además, reformas
legales. Hay que acabar, por ejemplo, con
la potestad del CNJ para presentar una lista
de aspirantes a la Corte; sólo se deben
presentar las candidaturas surgidas de
comicios transparentes. También tiene que
establecerse un filtro bipartito constituido
por representantes de la Asamblea Legis-
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lativa y de organizaciones sociales, que
examine “con lupa” las hojas de vidas de
quienes pretendan cumplir los requisitos
constitucionales para pertenecer al
“máximo” tribunal del país. Cambiar la forma
de selección de magistrados y magistradas,

volviéndola más objetiva y democrática para
que responda a los intereses de la sociedad
y no de los partidos políticos, contribuirá
mucho a mejorar la calidad de la justicia
para las víctimas en El Salvador. Esas
candidaturas, también deberían preocupar.
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