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editorial
Negociarán con delincuentes

Nuevos despliegues masivos de policías, estudiantes de policías y de soldados, todos
ellos con armas largas de guerra, nueva presencia de agentes en el transporte público,
encubiertos y descubiertos, y búsqueda de delincuentes considerados muy peligrosos
constituyen los elementos claves del nuevo plan de la nueva dirección de la policía
para controlar el auge del crimen (55.5 por 100 mil habitantes). Es más de lo mismo.
Por lo tanto, el resultado que cabe esperar será el mismo, es decir, el crimen seguirá su
desarrollo sin impedimento alguno y las pandillas se apoderarán de más territorio y
consolidarán aquel que ya está en su poder. Los empresarios del transporte público
dominarán las calles como hasta ahora, así como también el comercio informal y los
vendedores de mercancía ilegal, todos ellos al margen del control policial y de la hacienda
pública. El Salvador continuará, con toda probabilidad, ocupando el primer lugar en la
lista mundial de los países donde se cometen más homicidios.

Mucho despliegue, pero sin objetivo preciso. La dirección de la policía utiliza con
gran familiaridad el vocabulario de las pandillas, pero desconoce su organización interna,
sus patrones de conducta, sus fuentes de armas y droga, sus movimientos, etc. La
actual dirección de la policía, en pocas palabras, no tiene nada nuevo que ofrecer,
excepto un director más mediático que el anterior. Cuando el máximo responsable de la
seguridad ciudadana se informa por medio de la prensa de la existencia de una colonia
de la capital controlada en su totalidad por las pandillas y reacciona con promesas de
intervención inmediata y drástica, improvisa. Por lo tanto, sus planes y promesas no se
pueden tomar en serio. Está desinformado y reacciona puntualmente. Los despliegues
son muy vistosos, producen imágenes más o menos impactantes, pero son
completamente ineficaces. Hasta la prensa incondicional se atraganta con el espectáculo
policial. Ya se atreve a advertirle al gobierno de ARENA que los pandilleros ni se
mosquean. Ellos saben más de la forma de operar de la policía que ésta de la de ellos.
Por eso, juegan con ella al gato y al ratón, pero con enorme ventaja, porque tienen
mejor organización, más comunicación, más flexibilidad y moral más alta.

Los despliegues policiales brindan a la prensa una gran oportunidad para recoger en
imágenes el ángulo correcto del esfuerzo gubernamental por la seguridad. La verdad es
muy otra. La policía no puede capturar a ninguna persona si no la sorprende cometiendo
el delito. Pero los delincuentes difícilmente son sorprendidos en flagrancia. Por eso
mismo, siempre le han ganado a la policía en este peligroso juego. La policía ha sacado
una lista de los más buscados, pero desconoce su paradero y apela a la población para
que le proporcione las pistas con el argumento que la seguridad es responsabilidad de
todos. En un sentido amplio, así es; pero primordialmente es obligación suya y sólo
suya. Es contradictorio que, mientras busca a estos criminales que supone muy
peligrosos, otros que ya tiene en las cárceles se le escapan con facilidad pasmosa. La
posibilidad para contener el avance de la criminalidad descansa, pues, en descubrir al
actor cometiendo el acto delictivo o en la denuncia de alguien, quien después tendrá
que convertirse en testigo ante el juez para que la acusación prospere, porque la prueba
científica es inexistente. Dicho de otra manera, el esquema hace agua, porque el gobierno
carece de una política criminal.

Al gobierno de ARENA le gusta presumir de ser muy duro y con frecuencia repite que
no negocia con delincuentes. Pero siempre lo hace. Tal vez obligado, pero lo acaba
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haciendo, porque no tiene alternativa. Cuando la población detenida se rebela contra
la dirección de los centros penales, siempre negocia y firma acuerdos. Esta debilidad,
cada vez más evidente, puede obligar al gobierno de ARENA, un día no muy lejano,
a tener que negociar incluso con las pandillas, su enemigo declarado número uno.
Pese a las apariencias de duro, el gobierno de Saca no tiene mayor autoridad. En
reacción al señalamiento de la prensa de que había una populosa colonia capitalina
en poder de las pandillas, el director de la policía se preparó para la guerra e incursionó
la zona. Pero la operación fue un fiasco. No encontró pandilleros, ni drogas, ni armas.
Por falta de enemigo visible, el director de la policía no pudo pelear su guerra ante
las cámaras.

Cuando las pandillas avancen en la progresiva toma del territorio, el gobierno de
ARENA puede verse obligado a negociar cuotas de poder con sus dirigentes. La
policía ni siquiera ofrece resistencia. Los tres o cuatro agentes destacados en estas
zonas están tan atemorizados como la misma población. Incursiones como la
mencionada, son un fracaso, porque las pandillas juegan con éxito al gato y al ratón
con la policía. La consolidación de estos territorios “liberados” del control
gubernamental las pueden animar a probar suerte en la política local, por ejemplo, en
las elecciones municipales o de diputado bajo el paraguas de alguno de los partidos
oportunistas de la derecha. El potencial de las pandillas podría aumentar de manera
considerable en otro frente, si las cúpulas de las dos más grandes, hasta ahora
enfrentadas a muerte, hicieran una alianza y en lugar de destruirse entre ellas,
dirigieran sus energías destructivas contra el gobierno y la sociedad. El control del
territorio y de la población y la unidad de acción podrían llegar a convertirlas en un
poder fáctico de primera magnitud, en el país. Darían al traste con la representatividad
del FMLN y pasarían a convertirse en la oposición real. En este momento, ninguna
organización social, ni política, ni institucional posee la capacidad de acción, la
inteligencia operativa y la mística de las pandillas. Ahora bien, esta crítica situación
podría evitarse si, de una vez por todas, el gobierno, incluidos los partidos políticos y
el gran capital, otro poder fáctico muy poderoso, se deciden a analizar lo que sucede
en el país con realismo.

Los políticos son incapaces de ver el país con otros lentes que no sean los intereses
partidarios y electorales. El gran capital y el gobierno sólo lo miran en términos de
acumulación de riqueza y privilegios. Para estos últimos, el problema todavía es
cuestión de imagen. Su gran preocupación es sustituir la imagen de país violento por
otra de país paradisíaco, que atraiga turistas e inversionistas. La tasa de homicidios,
que sigue subiendo, no hace mella en sus planes. Su opción es atrincherarse en
aquellas zonas que declaren paradisíacas. El nuevo plan no podrá contener el avance
del poder emergente de las pandillas, ni tampoco el de los otros poderes fácticos
locales. El gobierno de ARENA pelea la guerra equivocada y lo más probable es que
la pierda. Entonces, podría verse obligado a sentarse a negociar con las cúpulas de
las pandillas. Será una negociación más dura que la que sostuvo con el FMLN,
porque aquéllas no tienen nada que perder. Será, además, una negociación en la
cual el gobierno, el gran capital y los partidos políticos saldrán mal parados, porque
llegarán a ella en desventaja, puesto que cada vez pierden más poder. Este escenario
puede parecer aberrante, pero en El Salvador de hoy predominan los acontecimientos
más absurdos imaginables.
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La campaña de Saca
Está claro que en los comicios actuales se

elegirá alcaldes y diputados. No para el parti-
do ARENA, ni mucho menos para su máximo
dirigente, el presidente Elías Antonio Saca.
La derecha critica al FMLN por hacer girar su
campaña alrededor de la figura del fallecido
líder Schafik Handal, pero lo que está hacien-
do tiene consecuencias mucho más graves.
El partido oficial ha articulado su campaña
no tanto en función de las propuestas muni-
cipales o legislativas —que, al fin y al cabo,
no tiene ninguna—, sino de la figura del pre-
sidente Saca. Este no está postulándose para
ningún escaño parlamentario ni para ningún
consejo municipal; no obstante, es la figura
de ARENA que pide votos con más entusias-
mo. Y lo más escandaloso es que está pi-
diendo votos para él mismo, no tanto para el
partido o para los candidatos.

Lo anterior deja en evidencia varias cosas.
En primer lugar, aunque las encuestas de
opinión que las empresas mediáticas afines
al poder muestren a un presidente Saca con
un aceptable nivel de popularidad y
credibilidad entre la población, el partido
ARENA no da por sentada su victoria
electoral. Por mucho que se empeñe a
presentar a su rival, el FMLN, como debilitado
por las eternas disputas internas y por el
fallecimiento de Handal, hay muchas razones
para que los dirigentes areneros no se sientan
confiados. Una es la debilidad de las propias
candidaturas, que no evidencian una
renovación sustancial de cuadros, sino que
traen a las mismas caras de siempre, frente
a las cuales candidatos como el efemelenista
Óscar Ortiz tienen una buena ventaja. La otra
reside en las muestras de simpatía hacia el
FMLN —traducidas en marchas multitu-
dinarias durante los funerales de Handal— y
en el despertar del movimiento social. Pero
ARENA no se distingue por dormirse en sus
laureles. Las anteriores elecciones presiden-
ciales demostraron que era necesario que
echaran mano a cualquier tipo de artimaña

para asegurarse el triunfo. Y una de esas ar-
timañas es recurrir a la popularidad del
presidente, la cual, según los dirigentes de
ARENA, podría bastar para compensar la falta
de popularidad de sus actuales candidatos.

En segundo lugar, es evidente el peso de
la figura presidencial. El Salvador tiene una
larga y nefasta tradición presidencialista.
Desde tiempos de los presidentes militares,
la figura del responsable del Ejecutivo es vista
como una figura que todo lo puede, desde
manejar asuntos de Estado hasta arreglar una
carretera o mandar a poner el agua. El presi-
dente Saca no se escapa de esta tradición.
Es más: exacerba el presidencialismo para
sus propios fines.

Por ello, no resulta raro ver en los medios
de comunicación al presidente inaugurando
obras de todo tipo, como si se tratara de un
alcalde. Por esta misma razón, tampoco es
extraño que el mandatario se ponga en un
plano de total franqueza frente al electorado
y pida abiertamente votos, pero no para el
candidato a alcalde o diputado, sino para él.
El mismo gobernante explica que estos votos
servirán para tener una Asamblea Legislativa
que “le ayude a gobernar”. Es decir, un poder
legislativo plegado a la figura del presidente.
Eso es “ayudar a gobernar” en El Salvador.
Ello explica por qué su secretario aproveche
el espacio que le da uno de los matutinos
para reiterar su petición de poner a Saca al
frente de la Asamblea y de las alcaldías.

Haciendo memoria, Saca entró al ejecutivo
como una figura que venía a superar las
conductas ególatras y autoritarias de su
predecesor, Francisco Flores. Este último
había entrado al mismo cargo como un
político concertador, muy distinto al típico
político arenero. Se oponía, de esta manera,
a un Armando Calderón Sol que, en un
momento determinado, llamó a la oposición
“cerdos políticos”. Pero la mascarada duró
poco, y Flores mostró que era tanto o más
autoritario que sus predecesores. El presiden-
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te Saca parece estar tras los mismos pasos.
Se está perfilando como el típico gobernante
que se precia de saber qué es lo mejor para
el país, ante quien lo único que hay que ha-
cer es cerrar los ojos y seguirlo.

Este presidencialismo pone a prueba el
grado de democratización logrado por la
sociedad salvadoreña después de los
acuerdos de paz. Estos pusieron los cimientos
para un modelo de convivencia política
basada en el diálogo y la búsqueda de
consensos nacionales, no en el poder de un
partido, ni mucho menos en el poder de un
dirigente.

Pero no solamente queda en claro lo poco
que ha avanzado el país en términos de
democracia política, sino también el partido
ARENA. Este es un partido que jamás se ha
aventurado a hacer elecciones primarias, a
fin que sus bases —y no el presidente del
COENA— designen a los candidatos que
considera más representativos. Pueden hablar
lo que quieran del FMLN, pero este último es
pionero en crear un sistema de elección
interna de candidatos, con todo y las fallas
que ha tenido y a pesar de las tentaciones
autoritarias de algunos de sus miembros. El
muy democrático partido ARENA, en cambio,
no tiene el valor de someter a sus dirigentes
ni a sus candidatos al escrutinio de la base.

Esto provoca, cíclicamente, reacciones de
descontento entre sus correligionarios y entre
los dirigentes que resultan ser excluidos de
los puestos importantes. Al contrario que en
el FMLN, estas reacciones no dan lugar a
desgajamientos internos, ni al surgimiento de
nuevas alineaciones políticas, sino a la muerte
política de los descontentos, quienes no
tienen más opción que volver al redil.

Lo anterior es muestra de que la cohesión
de la que tanto se precia ARENA se mantiene
verticalmente. Por eso necesitan fortalecer la
figura del presidente, que suele ser doble-
mente presidente: presidente del país y
presidente del COENA. Por eso contratan a

supuestas voces autorizadas del extranjero
para que hablen maravillas del mandatario,
llegando, como ocurrió recientemente, al
absurdo de afirmar que, gracias a las políticas
sociales del presidente Saca, el partido
ARENA ha ganado mayor popularidad y que,
incluso, se está acercando a una postura de
centroizquierda, siendo el mandatario el “Tony
Blair centroamericano”. Semejante disparate
no se lo toma en serio nadie en ARENA, pero
es útil, porque viene de una voz supuestamente
autorizada. Además, siempre resulta
conveniente la estrategia de quitarle banderas
al adversario. Según esta extraviada lectura,
el pueblo salvadoreño puede tener políticas
sociales e incluso un gobierno “de izquierda
racional” sin votar por la izquierda y si le da
su voto a ARENA. Habría que ver qué tanto
duran estos pretendidos aires de izquierda
frente a temas donde las posturas de izquierda
se ponen a prueba: el envío de tropas a Irak,
la postura ante el CAFTA, las políticas socio-
económicas neoliberales, entre otras.

Lo cierto es que por mucha tradición
presidencialista que haya en el país, nada
autoriza al presidente Saca a hacer proseli-
tismo para los candidatos de su partido. La
gente no sabe a quién está escuchando, si al
presidente de todos los salvadoreños, o al
presidente del COENA.

Desde que fue electo mandatario, Saca tuvo
que haber renunciado a su cargo al frente
del COENA. Por simple sanidad política. Eso
le hubiera dado un respaldo mayor a sus
promesas de concertar políticamente con
todos los sectores del país. Eso también lo
hubiera mantenido alejado de los vaivenes de
las contiendas electorales y le permitirían
concentrarse en sus tareas de mandatario.
Ahora, el presidente descuida su perfil de jefe
de Estado y se convierte, no en un arenero
más, sino en el principal motor de su campaña
política personal, en la cual los candidatos a
la Asamblea y la alcaldía son simples com-
parsas.
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Consideraciones sobre la plataforma
legislativa del FMLN

no permitió comprender que la
institucionalización del tipo de cambio fijo podía
hacer mucho daño al país, si éste estaba
expuesto a “impactos externos”. Después de
la dolarización, el país ha resentido la reduc-
ción de la inversión extranjera por los ataques
terroristas en los EEUU, la fluctuación cons-
tante de los precios del café y el incremento
de los precios de los combustibles. En este
ambiente de inestabilidad económica interna-
cional, el esquema dolarizado ha facilitado que
los ajustes económicos provengan no del tipo
de cambio, sino de la fluctuación de la pro-
ducción y el empleo.

Es cierto que la dolarización no ha mostrado
los resultados esperados. Sin embargo, esto
no significa que la reversión de la política sea
la salida. Revertir la dolarización podría traer
mayores costos que beneficios, pues los
consumidores y los productores toman sus
decisiones económicas en función de la
reducción de los costes de transacción y la
solidez de la moneda. Tampoco es conveniente
achacar a la dolarización el incremento de los
precios. Bajo condiciones de oligopolio y
monopolio como las que vive el país, sea con
dólares o colones, es difícil reducir los precios.
En este sentido, es más conveniente que el
FMLN se preocupe por la correcta aplicación
de la Ley de Libre Competencia.

Otra de las propuestas del FMLN que está en
franca oposición a los intereses del partido oficial
es la derogación del CAFTA. Para el partido de
izquierda, la entrada en vigencia del convenio
tendrá efectos perversos en la agricultura y en
la actividad económica de las micro y pequeñas
empresas. Partiendo de que en estos sectores
se ocupan la mayoría de salvadoreños de
escasos recursos, la oposición considera
importante la derogación del tratado para evitar
una “debacle social”. El Ejecutivo piensa todo lo
contrario: que el CAFTA es la mejor estrategia
de desarrollo económico con la que cuenta el

La propuesta legislativa del FMLN, conoci-
da como Plataforma de la esperanza 2006-
2009, contiene varios puntos en materia eco-
nómica que tienen por finalidad “recuperar la
economía para la gente y legislar en defensa
de los productores castigados por el
neoliberalismo”. De la propuesta  efemelenista
resaltan dos medidas económicas que son con-
trarias a los intereses del Ejecutivo: “devolver
(sic) el colón” y “derogar el TLC”. También se
destaca el compromiso de los candidatos por
establecer medidas para frenar el alto costo
de la vida, redistribuir el gasto del Presupues-
to Nacional y eliminar el IVA a los productos
de la canasta básica.

Los “caballitos de batalla” del Frente: la
restitución del colón y la derogación del
CAFTA

Una de las medidas más determinantes en
la política económica del Ejecutivo ha sido, sin
lugar a dudas, la dolarización. Dicha medida
tuvo por finalidad dar un nuevo respiro a la
economía mediante la expansión del crédito a
tasas de interés más bajas. A la fecha, los
resultados de la medida son presentados a la
población de forma ambigua. Por un lado, el
partido oficial destaca la reducción de las ta-
sas de interés y la mejora en las condiciones
de acceso a crédito. Sin embargo, los datos
demuestran que el crecimiento del crédito, des-
pués de la entrada en vigencia de la Ley de
Integración Monetaria, no ha sido suficiente
para dinamizar la economía. En el otro extre-
mo, el FMLN sostiene que la dolarización jue-
ga un papel importante en el incremento del
costo de la vida. Por ello, para el partido de
oposición, frenar el alto costo de la vida pasa
por permitir de nuevo la circulación del colón.

Para algunos expertos, dolarizar fue una de-
cisión acelerada que no consideró la situación
económica a futuro. Esta política fue ejecuta-
da en un marco de visión de corto plazo, que
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país. Que el tratado permitirá la creación de más
y mejores empleos para los sectores más pobres
de la población salvadoreña.

Lo cierto es que el CAFTA contiene leyes y
normas desfavorables para muchos sectores
del país. Varias de las disposiciones legales
del tratado atentan contra algunas empresas.
Esto es reconocido aún por gremios
industriales y empresariales que se han
caracterizado por tener cierta afinidad con el
partido oficial. A pesar de esto, la propuesta
del FMLN no debería ser la derogación del
convenio. Es más apropiado presionar por una
revisión detenida del tratado para hacer
hincapié en aquellas normas que bajo ningún
punto de vista son favorables al país. En esta
dirección, sería conveniente que estableciera
consensos con algunos sectores empresariales
para presionar al Ejecutivo a fin de que reali-
ce cambios en el CAFTA.

La redistribución del gasto del Presupuesto
Nacional

Los candidatos a diputados por el FMLN se
comprometen a orientar mayores recursos al
gasto en servicios sociales básicos: salud,
agua y educación. También se comprometen
a frenar el “endeudamiento inútil”. En su pro-
puesta, quizás demasiado optimista, el FMLN
deja de lado las grandes dificultades que atra-
vesaría su fracción legislativa para realizar di-
cha redistribución del gasto presupuestario,
aún cuando llegara a lograr la mayoría de
curules en la Asamblea Legislativa. En un am-
biente más realista, el partido de izquierda no
debe olvidar el fuerte control que mantiene el
Ejecutivo sobre el presupuesto. Es cierto que
cada año la Ley del Presupuesto debe pasar
por la Asamblea antes de su aprobación. Pero
la capacidad de incidir en las partidas presu-
puestarias es menor en la legislatura. Esto no
significa que el FMLN tenga que renunciar a
la lucha por la redistribución del gasto presu-
puestario. Más bien, debe tomar en cuenta que
su propuesta va mucho más allá de su poder
legislativo, aún cuando obtuviera la mayoría
en la Asamblea.

Con respecto a la reducción del “endeuda-
miento inútil”, la postura del FMLN debería
ser más flexible. Es evidente que la falta de
apoyo para la aprobación de préstamos es
uno de los insumos predilectos de la derecha
para presentar al FMLN como “enemigo del
desarrollo” del país. Es mejor que la negativa
al endeudamiento sea consensuada con otros
partidos para hacer frente al Ejecutivo.

En muchos puntos, la plataforma legislativa
del FMLN parece ser un programa diseñado
a la medida de un partido que tiene la
mayoría de diputados en la Asamblea
Legislativa. Ojalá que esa falta de realismo
no frustre a los diputados de oposición y
decidan, como en la mayoría de los casos,
dejar de lado las negociaciones en la
Asamblea.

La propuesta de reformas a la ley de
compras y licitaciones gubernamentales para
dar oportunidades a los sectores de la micro,
pequeña y mediana empresa es adecuada.
En este campo, está comprobado que el
Ejecutivo consiente licitaciones fraudulentas
que privilegian empresas que son propiedad
de algunos miembros del partido oficial. Esta
medida sería adecuada para impulsar el
desarrollo de las empresas y, además, pro-
mover la libre competencia.

En líneas generales, la plataforma del
FMLN para las próximas elecciones de
diputados es muy ambiciosa y la mayoría de
sus propuestas carecen de “realismo político”.
Estas no consideran dos cosas importantes:
que difícilmente se puede obtener la mayoría
legislativa y que hay cuestiones del ámbito
administrativo del Estado, donde el Ejecutivo
tiene la “sartén por el mango”. De hecho, tal
como se dijo líneas atrás, hay medidas que
difícilmente serían viables, aunque el FMLN
contara con la mayoría de diputados en la
Asamblea Legislativa. Y es que la plataforma
del partido de izquierda parece más propia
para una campaña presidencial que
legislativa. Ojalá que el FMLN pueda asumir
con mayor pragmatismo los próximos años
en la Asamblea Legislativa.



8

análisis social

Oferta electoral de la coalición CD-PNL-FDR
La sección social de Proceso inicia con este

número una serie de cuatro publicaciones sobre
las propuestas electorales de los partidos
políticos que competirán en los comicios
legislativos y municipales del 12 de marzo
próximo. El énfasis, hasta donde las
posibilidades lo permitan, será lo social, aunque
no faltarán los elementos políticos y económicos
pertinentes. El análisis se moverá entre dos
planos: el primero, abordando los contenidos
de las propuestas programáticas de cada
partido, si es que las hubiere, atendiendo a
quienes consideran que lo determinante de las
elecciones se mueve entre los contenidos y las
propuestas concretas. Este es, precisamente,
el plano de los contenidos.

El segundo plano se refiere a la imagen que
proyectan dichos partidos y algunos de sus
candidatos —sobre todo, los más conocidos—
ante la sociedad en su conjunto, de modo que
acá, en primer lugar, ocuparán un sitial de honor
los canales a través de los cuales se proyectan
los contenidos y demás mensajes electorales,
a saber, los equipos de campaña y los medios
informativos, entre otros; en segundo lugar, será
fundamental el análisis de algunos contenidos
implícitos como las creencias y las percepciones
de ciertos grupos sociales ante las propuestas
e historial de los partidos y sus candidatos. Este
segundo plano se mueve, pues, entre la imagen
y las percepciones.

El análisis de las propuestas parte de una
duda: ¿se definen los resultados electorales en
El Salvador a partir de la discusión y debate de
los contenidos? O, más bien, ¿es la imagen y
la percepción que de los partidos y candidatos
tienen los electores lo determinante en los re-
sultados? Una duda que se fundamenta en
cómo se dio el desenlace de las últimas cam-
pañas y resultados electorales. Es decir, al pa-
recer, lo determinante no ha sido tanto la dis-
cusión de contenidos, sino la imagen positiva o
negativa proyectada por partidos y candidatos.
Caso similar al ocurrido recientemente en Cos-

ta Rica, donde las propuestas no han sido lo
más relevante a la hora de decidir, sino la ima-
gen, trayectoria y, en definitiva, la percepción
que los electores tienen de los candidatos, ele-
mentos favorables, por ejemplo, para el Premio
Nóbel Oscar Arias.

¿Cuáles son los contenidos ofrecidos por los
partidos y candidatos a partir de las platafor-
mas legislativas o planes municipales? ¿Qué
es lo que ofrecen unos y otros? ¿Cuáles son
las estrategias de comunicación aplicadas?
¿Cuál es la imagen proyectada a la sociedad
en su conjunto? ¿Cuál es la percepción más o
menos generalizada entre los electores? Todos
son puntos a abordar en las siguientes líneas y
en las siguientes ediciones de Proceso para
cada uno de los partidos políticos y sus princi-
pales candidatos.

Oferta electoral de la coalición
La ley electoral ya faculta a los partidos

políticos y sus candidatos a pedir abiertamente
el voto para los concejos municipales, aunque
ya lo hacían desde hace semanas ante la apatía
del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los par-
tidos también piden el voto a favor de sus can-
didatos para ocupar los 84 sitios disponibles en
la Asamblea Legislativa. Tanto en materia le-
gislativa como en la municipal, ya hay progra-
mas, planes o plataformas programáticas. Dos
de los partidos más pequeños, Cambio Demo-
crático (CD) y Nacional Liberal (PNL) ya han
presentado algunas propuestas que vale la pena
ser discutidas. Cambio Democrático es un ins-
tituto surgido de las ruinas del extinto Centro
Democrático Unido (CDU), cancelado en los
comicios presidenciales de 2004, por no alcan-
zar los mínimos necesarios. El CD se presenta
en coalición con el PNL, que alcanzó a inscri-
birse según los plazos establecidos, pero que
carece de bases electorales sólidas. La coali-
ción es completada por la última escisión del
FMLN, el Frente Democrático Revolucionario
(FDR) que no alcanzó a inscribirse ante el TSE,
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“debido a que prevalecieron los intereses políti-
cos y electorales de quienes controlan el Tribu-
nal Supremo Electoral”, según se lee en el do-
cumento Programa de desarrollo político, ela-
borado por ese partido.

En materia legislativa destaca la plataforma
del FDR, que coincide con los principios y la
práctica del CD y sus principales figuras, entre
las que destacan Héctor Dada Hirezi y Jorge
Villacorta, actuales legisladores, Rubén Zamora
y Hector Silva, líderes políticos de larga
trayectoria. La coalición le apuesta a obtener
once diputados propietarios por San Salvador
y uno para Usulután, San Vicente y La Paz,
siendo catorce en total.

El documento Programa de desarrollo político
propone seis rubros con sus respectivos ejes
de acción. El primer rubro se denomina
“Concertación y políticas de interés nacional en
función del desarrollo”, dentro del cual desta-
can los siguientes ejes de acción: reducir los
impactos negativos del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) con EEUU, desarrollar una políti-
ca nacional de seguridad ciudadana y combate
a la delincuencia y narcotráfico, una política de
seguridad alimentaría para toda la población y
el establecimiento y negociación de condicio-
nes más favorables para el libre comercio. Sal-
vando lo esquemático de la propuesta se im-
pone la generalidad de los ejes, a pesar de
que tocan aspectos vitales para el desarrollo
nacional como lo son el inminente TLC con Es-
tados Unidos, la seguridad ciudadana y la se-
guridad alimentaria para decenas de salvado-
reños que viven en ese riesgo debido a sus
precarias condiciones de vida.

El documento también se detiene en el pro-
blema de la “Democratización de la sociedad,
instituciones y partidos políticos”, un asunto
fundamentalmente político, aunque tiene
algunas aristas sociales y culturales. Como ejes
de acción destacan las propuestas de compo-
sición pluralista de los concejos municipales, la
despartidización del Tribunal Supremo Electo-
ral y la Corte de Cuentas, la elección de un
fiscal general con independencia del poder po-
lítico y económico y la profesionalización del

servicio público y estabilidad laboral. Las pro-
puestas son, además de pertinentes, urgentes,
pero no viables políticamente al menos en el
corto plazo, debido a la incidencia de quienes
prolongan el mantenimiento del perverso estatus
quo en estos asuntos. La propuesta del FDR, y
por extensión de la coalición, es certera y ne-
cesaria, pero encuentra en el bloque hegemó-
nico de derecha (los partidos ARENA y PCN, el
Poder Ejecutivo, la gran empresa privada y gran
parte de los medios de comunicación) un obs-
táculo infranqueable.

El tercer gran objetivo es “Contrarrestar la
vulnerabilidad socio ambiental”, para lo cual se
propone, en lo fundamental, fortalecer la
legislación y una cultura eco-social de
prevención, mitigación y emergencias por
desastres naturales y determinar zonas de
reserva ecológica y fuentes de agua. La
propuesta es, al igual que la anterior, necesaria
e inaplazable, pero, de nueva cuenta, priman
los intereses políticos y económicos de quienes
conducen el país y que han mantenido a sus
habitantes en la vulnerabilidad socio ambiental
que les caracteriza. El problema ambiental, pese
a su urgencia, aún no es considerado como un
eje de acción vital en la gestión política, social
y económica de El Salvador.

“Las relaciones internacionales e integración
centroamericana”, así como los “Salvadoreños
y salvadoreñas en el exterior” son el cuarto y
quinto gran objetivo, respectivamente, dentro
de los cuales se cuentan los siguientes ejes:
política de relaciones internacionales de siste-
ma abierto con el respeto a la soberanía y au-
todeterminación de los pueblos, proyección de
un liderazgo real de El Salvador en
Centroamérica, el derecho al sufragio de los
salvadoreños en el exterior, la apertura de es-
pacios legislativos y municipales para esos sal-
vadoreños, así como la integración del fenó-
meno de las remesas en una política nacional
de desarrollo.

Finalmente, el documento expone un sexto
objetivo, a saber, el “Cumplimiento de acuerdos
logrados por el G-14 y nuevas propuestas”, ha-
ciendo referencia a la alianza de fracciones le-
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gislativas minoritarias que pactaron con la frac-
ción oficial el canje de ciertas concesiones a
cambio del apoyo legislativo a determinadas
mociones del Ejecutivo, como la aprobación del
financiamiento de bonos para cubrir algunos
gastos del Estado. En este punto, la lista de
demandas del FDR y de la coalición es tan larga
como susceptible de ser “olvidada” por las
fracciones de derecha: Ley de protección y
mitigación de desastres, reforma tributaria
municipal, revisión de la política de
endeudamiento público, identificación de los
recursos necesarios para resolver el problema
de los drenajes del Gran San Salvador y para
la mitigación de las principales áreas criticas
del país, elevar los niveles de inversión social y
elaborar una propuesta para mejorar el ingreso
fiscal al año 2010, entre otras.

En resumidas cuentas, la propuesta legislativa
de la coalición tiene muchos puntos valiosos,
por su necesidad y urgencia, pero no son viables
políticamente debido a la injerencia de intereses
de sectores que se benefician del actual estado
de la cuestión. El contenido de la plataforma
que presentan en común los grupos que se ha-
llan detrás de la coalición es bastante esque-
mático como general y puede ser más desarro-
llado para operativizar los ejes desde los pues-
tos de poder que probablemente alcance la
alianza. Incluso en un hipotético gane de las 14
plazas legislativas que postula la coalición, el
escenario sería difícil ante la posibilidad de que
los dos partidos mayoritarios, ARENA y el FMLN,
se hagan de mayorías aplastantes.

Por otro lado, en materia municipal, la coali-
ción concentra su fuerza en el Área Metropoli-
tana de San Salvador —compitiendo en 11 mu-
nicipios con figuras ya conocidas como Carlos
Rivas Zamora, Carlos Meléndez y René
Canjura, actuales alcaldes de San Salvador,
Mejicanos y Nejapa, respectivamente—, en
Usulután —en 13 municipios— y en San Vicen-
te –compitiendo en 9 municipios—.  La coali-
ción también se disputa alcaldías en La Paz
(4), Sonsonate (1), Ahuachapán (2), Morazán
(1), Chalatenango (1) y en Santa Ana, donde el
FDR se aparta del CD y el PNL, apoyando la

reelección de Orlando Mena, ahora del PDC.
¿Qué ofrece la coalición en materia munici-

pal? En el documento referido líneas arriba pue-
den identificarse otros cuatro objetivos: (1) des-
centralización del Estado, democracia y desa-
rrollo municipal y regional; (2) reducir la vulne-
rabilidad económico-social; (3) desarrollo eco-
nómico, seguridad e inversión social; y, final-
mente, (4) democracia y política cultural muni-
cipal.

Algunos de los ejes destacables son los si-
guientes: fortalecimiento de la descentralización
y el respeto a la autonomía municipal; relacio-
nes institucionales de cooperación entre muni-
cipalidades y Ejecutivo sin distingo de signo
político-ideológico, establecimiento de referén-
dum municipal: democracia directa, participa-
ción y consulta ciudadana;  soluciones al pro-
blema de los desechos sólidos, impulsando los
rellenos sanitarios en condiciones apropiadas
y armonía con el medioambiente; educación ciu-
dadana para proteger el medioambiente; solu-
ciones al problema del agua, protegiendo los
mantos acuíferos; prohibición de las construc-
ciones depredadoras y en zonas vulnerables;
seguridad ciudadana municipal; políticas y me-
didas para mejorar la recaudación de impues-
tos; reordenamiento de las ventas ambulantes
y construcción factible de mercados; conserva-
ción del patrimonio cultural y de las tradicio-
nes; promoción y apoyo para el funcionamien-
to de instituciones culturales básicas y dota-
ción de infraestructura y equipamiento para la
acción social-cultural.

Nuevamente las propuestas son varias y
necesarias, pero la mayoría depende no solo
de un alcalde y su consejo, sino de la
participación de sectores claves, muchas veces
reacios a puntos sensibles como la
descentralización, la autonomía municipal, la
armonía con el medio ambiente, el
reordenamiento urbano y la conservación del
patrimonio y otros bienes culturales.

En San Salvador, por ejemplo, la apuesta de
la coalición es el actual alcalde Carlos Rivas
Zamora, quien tuviera una relación hostil con
el FMLN, que le llevó al poder. Rivas Zamora
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promueve sus logros, presuntos o reales, entre
los que enumera la recuperación de áreas críti-
cas, más de cien parques reconstruidos y cien-
tos de títulos de propiedad entregados, pero el
escenario no pinta favorable para su reelección,
lo cual nos conduce al plano de la imagen y
las percepciones.

Imagen de la coalición
En un país en que la polarización política se

ha exacerbado, los espacios para las opciones
intermedias tienden a reducirse. Eso es lo que,
a grandes rasgos, le han ocurrido a los llamados
proyectos de “centro” y lo que se avizora para
la coalición, que se define como de
“centroizquierda”. En términos generales, no es
que la sociedad —y, dentro de ella, el cuerpo
de electores— aparten sin más la opción pro-
yectada por la alianza CD-PNL-FDR. Es más,
muchas de sus figuras gozan de alta estima
moral y profesional. No es de suponer que la
imagen de los legisladores y alcaldes del extin-
to CDU y del actual FDR goce de mala salud
entre los electores. Al contrario, sobre todo en
sectores de clase media, las propuestas, mu-
chas veces muy bien elaboradas, son recibidas
con beneplácito.

Pero, para la mayoría de los salvadoreños,
sobre todo en el interior del país, la propuesta
de la coalición es inasequible, no sólo porque
no tienen referentes simbólicos cercanos para
reflejarse en ellos, sino porque su proyecto, en
general, no les sabe a nada. Acostumbrados a
las extremas, las opciones intermedias son, para
aquellos salvadoreños, como un proyecto
desenfocado, poco realista y condenado a
desaparecer. Con el riesgo de aventurarse
demasiado en el campo de las percepciones,
hay que decir que los salvadoreños no han
alcanzado a desarrollar en su cultura política
un referente que les haga escapar de las
extremas, ya sea por incapacidad de las mis-
mas opciones de centro que han desfilado por
el escenario electoral, ya sea por la capacidad

de las extremas de movilizar sus propuestas y
recursos para hacerlos llegar a los potenciales
votantes.

Lo cierto es que en este hecho se refleja no
sólo un problema de cultura política sino una
posible división de la sociedad salvadoreña,
un lastre que se viene cargando desde el
conflicto armado y que, a la vista de todos, no
se ha superado aún. En este proceso, sobre
todo desde la firma de los Acuerdos de Paz,
han jugado un papel fundamental los medios
de comunicación, como transmisores y
difusores de ciertos valores asociados a las
extremas, sobre todo a la derecha. ¿Cómo han
intervenido los medios de comunicación? Pues,
por un lado, favoreciendo en cuanto a
cobertura a las dos extremas, pero con más
insistencia a ARENA, al cual apoyan
abiertamente buena parte de ellos. Además,
invisibilizando a los proyectos alternativos de
centroizquierda o centroderecha, a menos que,
cual apéndices, apoyen a cualquiera de las
extremas, como ocurre con el PDC respecto
de la derecha.

En definitiva, la coalición CD-PNL-FDR
encuentra en este plano su principal obstáculo,
pues, por un lado, no ha logrado posicionarse
en el imaginario colectivo de los electores,
acostumbrados a las extremas y, por otro, no
cuenta con las bases de apoyo en la mayor
parte del territorio nacional y carece de canales
de comunicación efectivos para llegar a
aquellos sectores que por el momento no llega.
Hay departamentos, como San Miguel, La
Unión o Cabañas, en donde la coalición ni
siquiera participa. El gran reto de la coalición
es, en el corto plazo, enfocar sus energías en
los bastiones de poder que podrían serle más
accesibles y, en el mediano y largo plazo,
trazar un plan de proyección de su imagen en
otros sectores de la sociedad a los que no les
llega su mensaje, para poder realizar sus pro-
puestas, cosa que no puede hacer actualmente
por sus propias fuerzas.
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Más allá de la crisis energética mundial
“algo mal” en materia de “progreso” no es un
descubrimiento científico reciente.  En cambio,
sí resulta novedoso que un político como Blair
lo reconozca, aunque por supuesto obvie que
ese “crecimiento económico” de una “población
mundial multiplicada por seis” se concentra en
unos países, así como la responsabilidad de sus
efectos.

Un necesario cuestionamiento
El intelectual chileno Antonio Elizalde ha

elaborado, desde las ciencias sociales, teoría
sobre esta problemática. En “Desde el ‘desarro-
llo sustentable’ hacia sociedades sustentables”
reflexiona en estos términos: “el origen y funda-
mento del problema radica en la noción del cre-
cimiento continuo e ilimitado. Ello, porque este
último ha sido hasta ahora, (…) la forma más
cómoda para eludir los dos principales proble-
mas morales que enfrenta la civilización occi-
dental: uno, el problema demográfico; el otro, el
dilema de la justicia social, de la equidad o del
compartir”.  Y es que cuando la ideología sobre
la cual se fundamentan los mecanismos econó-
micos de mercado dejó de ser cuestionada, con-
virtiéndose en “lo aceptado”, sin reflexión críti-
ca, la civilización misma, el sujeto histórico, per-
dió la opción de decidir su futuro, dejándole esa
responsabilidad a un ente amoral —el mercado
y sus manipuladores—.

El salvadoreño Pedro Martín señala que la
reflexión crítica (desde la tradición de la Escue-
la de Francfort) tiene entre sus propósitos “des-
enmascarar los procesos ideológicos que fun-
dan el desarrollo en mecanismos económicos
de mercado, cuando en realidad lo que hacen
es colonizar y someter los aspectos del ‘mundo
de la vida’ (Habermas), bajo un mando
ideológico que da a los científicos y técnicos el
criterio de la verdad, desautorizando la
percepción de la realidad de los ciudadanos y
excluyéndolos de la toma de decisiones”. Es de-
cir, la toma de decisiones por parte de los ciu-
dadanos, pensado en el contexto de una demo-

En las dos ediciones anteriores se habló so-
bre cómo la mentira del gobierno de ARENA,
acerca de la supuesta imposibilidad de adquirir
petróleo venezolano con facilidades, quedó al
descubierto, y acerca de cómo las diferentes
ideologías de los actores involucrados no per-
miten deshacer el nudo en el que se ha conver-
tido este tema para El Salvador. Se concluyó
que las consideraciones prácticas no lo eran
todo, ya que detrás del uso del petróleo se en-
cuentra una pregunta ética: ¿Qué hacer con un
recurso escaso cuando el planeta reclama un
cambio del quehacer económico? Se planteó la
imposibilidad de seguir caminando sin cuestio-
nar el crecimiento económico ilimitado, sin to-
mar en cuenta que los recursos deben usarse
equitativamente, no con fines consumistas, sino
para hacer de este mundo un mundo sustenta-
ble.

Entonces, más allá de las dos ideologías des-
de las que los mandatarios de Latinoamérica
interpretan la actual crisis energética mundial,
hay que dar un paso más difícil y hacer
cuestionamientos que toquen la raíz. Y es que,
más que una crisis de energía, se trata de la
crisis de un sistema económico que está lle-
vando a este mundo y a los seres que lo habi-
tan hacia una catástrofe ecológica de magnitu-
des impredecibles. La energía del petróleo ha
sido simplemente el principal motor de este sis-
tema. Si se llega a sustituir por otra, la proble-
mática mayor seguiría intacta.

Sorprendieron las declaraciones de enero del
Primer Ministro británico, Tony Blair, ante la pu-
blicación de un estudio gubernamental. “No te-
nemos ninguna duda que los riesgos derivados
del cambio climático son mayores de lo que ha-
bíamos imaginado. Ha quedado de manifiesto
que la emisión de gases de efecto invernadero,
asociada a la industrialización y al crecimiento
económico de una población mundial multipli-
cada por seis en los últimos 200 años, ha su-
puesto un calentamiento global a una velocidad
insostenible”, declaró.  Que esta civilización hizo
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cracia deliberativa (como plantea Habermas) en
donde, a través de una reflexión entre afecta-
dos, por medio de un acuerdo comunicativo, so-
bresalen las razones para la constitución del
orden jurídico y la toma de decisiones políticas
(acción comunicativa). Claro está que en el trán-
sito de la civilización hacia la democracia
deliberativa, como se esperaba fuera el resulta-
do lógico de la Era de la Razón, otra fue la
democracia que tomó el lugar: su versión libe-
ral y representativa, en donde lo que existe es
un mercado electoral institucionalizado y defen-
sor del sistema económico vigente. En este pro-
ceso los símbolos de la razón humana, mediante
los cuales se ejerce la acción comunicativa, fue-
ron sustituidos por una jerga neoliberal
(“globalización”, “eficiencia”, “competitividad”,
etc.) llegando al punto en que la vida misma
responde automáticamente a ella, obviando el
proceso racional y creativo de la gente “de a
pie” de donde deben venir las soluciones a las
problemáticas.

La esperanza: una sociedad civil emanci-
pada

Hablar de la crisis energética y del sistema
económico mundial sin la reflexión anterior es
quedarse bajo el mando ideológico que señala
Martín. Los gobernantes deben estar conscien-
tes que en este punto de la historia no se trata
de tomar decisiones basándose en “convenien-
cias económicas”, sino en el uso de la razón
para evitar un desastre socioeconómico y
ecológico, dando espacio a la sociedad civil para
que decida su porvenir activamente. ¿Por qué
los gobernantes? Porque tal cual se ha organi-
zado la civilización, en ellos se concentra el po-
der y para propiciar el uso de la razón por parte
de la población misma, deben dejar de concen-
trar dicho poder para que las propuestas de so-
lución vengan desde la sociedad civil, histórica-
mente excluida de las decisiones políticas y eco-
nómicas que han llevado a este planeta hasta
donde está. Dar esa oportunidad a la sociedad
civil haría de un gobierno actual un buen go-
bierno, digno de marcar la pauta.

Lo esperanzador es que ciertos sectores de
la sociedad civil mundial están comenzando a
despertar y a reclamar ese derecho de decidir
por sí mismos su futuro, desde sus percepcio-
nes y conocimientos, emancipada del “mando
ideológico” que la ha reprimido. El norteameri-
cano Richard Grossman, fundador del Progra-
ma sobre corporaciones, ley y democracia, lo
expone claramente en el documental La cor-
poración: “debemos (la sociedad civil) deshacer
muchas cosas para hacer este trabajo tan
arriesgado, peligroso y difícil (…). La gente
debe reunirse y aprender cosas que no cono-
cemos, cosas que extirparon de nuestra cultura,
de la sociedad y de nuestra mente. Esto es
emocionante y está pasando en todo el mundo”.
¿A qué se refiere con “este trabajo arriesgado,
peligroso y difícil”? Grossman está hablando
de la recuperación —por parte de la sociedad
civil— de su rol de sujeto histórico, uno capaz
de solucionar sus problemas energéticos y más.
La sociedad civil en su conjunto tiene la inteli-
gencia para eso, mas no el poder y los
recursos.

Del corto al largo plazo
Lo anterior no quiere decir que, ante la mag-

nitud del problema, quedarán desatendidas las
cuestiones prácticas. El deber del gobierno
salvadoreño es garantizarle a la nación un
ambiente económico estable y sostenible, su
seguridad alimentaria y el aprovisionamiento de
energía para su supervivencia (si para ello, y
no para intereses corporativos, funciona el
biodiésel de higuerillo, ¡qué bueno!, con tal que
los efectos ambientales no resulten peor que el
paliativo temporal). El señalamiento es que el
Estado,  al cumplir su deber, sólo tiene
capacidad para brindar soluciones a corto y
mediano plazo. Para el largo plazo, las
soluciones deben venir de la sociedad civil, y lo
menos que puede hacer el gobierno es cederle
poder. La misma lógica funciona para la situación
mundial. En todo caso, lo entiendan o no los
gobernantes, de derecha o de izquierda, la
sociedad civil no está cruzada de brazos, ¡está
reclamando su derecho a decidir su futuro!
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“Árbitros” electorales (II)
repetida. Uno de los técnicos del Registro
respondió que sus datos son correctos y
que “ya en ocasiones anteriores el TSE ha
extraviado datos” (LPG, 23 de enero 2006).
En medio de acusaciones mutuas, el asunto
llegó a la Asamblea Legislativa con
explicaciones confusas y lanzó a la
sociedad un preocupante mensaje: el
desorden y la improvisación en la “admi-
nistración” de las elecciones.

En lo que toca a la credibilidad de los
listados, la oposición política ha expresado
su inconformidad con las aclaraciones
brindadas a la legislatura; las critica no sólo
por insuficientes, sino también por el
proceso para su montaje. Sucede que estos
partidos no conocieron el padrón, pese a
que la ley establece que es “permanente y
público”. Por eso, un representante del
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) —apoyado por colegas de
otros partidos— sembró una duda razona-
ble al expresar lo siguiente: “Los números
cuadran (...); pero, ¿cómo podemos corro-
borarlo?”. Si la Constitución otorga a los
partidos legalmente inscritos el derecho de
vigilar todo —¡todo!— el proceso electoral,
no se vale entonces manejar el padrón elec-
toral como un secreto de Estado. Esa falta
de transparencia influye gravemente en la
fiabilidad de las elecciones.

Esos problemas son un grave obstáculo
para el ejercicio pleno de los derechos
políticos por parte de la población. Durante
los comicios presidenciales del 2004, el
IDHUCA realizó una observación electoral
en coordinación con la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos. En
esa ocasión pudo advertirse que algunas
personas no votaron por esas y otras
deficiencias.

También se debe señalar que la ley limita
el contenido y el tiempo de la propaganda.
Eso es importante para el correcto ejercicio
del derecho al sufragio, que sólo se da
cuando la gente elige libremente entre

El partidismo al interior del Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) puede y debe supe-
rarse, sumando voluntades comprometidas
con la democracia. Mientras eso no pase,
se debe observar y valorar el funcionamien-
to administrativo y jurisdiccional del mismo;
ello, con el objeto de formular con funda-
mento las propuestas de cambio a futuro.
En tal sentido, el próximo domingo 12 de
marzo y lo ocurrido previamente invita a
realizar dicho examen. En esta “fiesta cívi-
ca” se elegirán las personas que ocuparán
los escaños legislativos e integrarán los
concejos municipales durante los próximos
tres años. A estas alturas, ya ocurrieron di-
versos incidentes negativos entre los que
destacan la pérdida de registros de votan-
tes y la falta de sanción a los partidos que
violan la ley. Esos y otros hechos, muestra
de la incapacidad para administrar y juzgar
del citado Tribunal, se comentan ensegui-
da.

Afirman que en El Salvador se superó ya
la desaparición de personas. Pero no. Hace
unas semanas se sumaron decenas de
miles, a las víctimas que durante el conflicto
armado sufrieron este flagelo de manera
forzada. En este caso se trató de sesenta
y dos mil potenciales electores que, entre
diciembre del 2005 y enero del 2006, “se
esfumaron” de los registros que maneja el
TSE. Así lo denunciaron representantes de
partidos políticos. Al considerar ciertos
antecedentes, no extraña la incapacidad de
dicho organismo en lo relativo a ofrecer un
padrón electoral libre de sospechas y
exento de reclamos.

Conviene señalar que, en esta materia,
el Registro Nacional de las Personas
Naturales (RNPN) y el TSE tienen
potestades definidas. El primero provee al
segundo de información necesaria para
inscribir y suprimir personas en las listas
electorales; el Tribunal se encarga de
organizar el padrón. En esta ocasión, este
último acusó al RNPN de enviar información
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varias opciones sobre la base de la infor-
mación y la educación, necesarias y sufi-
cientes. Pero los hechos apuntan en senti-
do contrario. De ahí lo grave de la propa-
ganda adelantada, ilegal y abusiva. Los par-
tidos políticos han cometido muchas infrac-
ciones durante la campaña de propaganda
y el TSE las ha tolerado; no ha actuado
para imponer que se respete la legalidad y
ha favorecido, así, la impunidad en esta
materia.

En lugar de eso, el magistrado presidente
del TSE ha expresado que la propaganda
electoral se realiza sólo cuando se solicita
el voto de manera “expresa”. Semejante
interpretación de Walter Araujo, quien es
alto dirigente del partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), no ha
sido establecida por jurisprudencia alguna
sino que se ha divulgado a través de los
medios, en entrevistas a dicho funcionario.
Así, Araujo le abrió la puerta y le dio el
visto bueno a una propaganda electoral de
la peor categoría. Si de evaluar contenidos
desvergonzados de la misma se trata, se
puede citar el uso de la Policía Nacional
Civil en la publicidad de ARENA  y el
anuncio de obras en construcción asociadas
a las banderas en contienda.

Pero la cosa no termina ahí. La presiden-
cia de la República, como institución, ha sido
utilizada para favorecer a ARENA. En un
país con un sistema presidencialista de go-
bierno tan arraigado, como es el caso de El
Salvador, el actual titular del Órgano Ejecu-
tivo ha sido el principal violador de la Cons-
titución y la ley secundaria. Elías Antonio
Saca, también presidente del Consejo Eje-
cutivo Nacional de ARENA (COENA), apro-
vechó y sigue aprovechando su investidura
de primer mandatario —la figura de poder
más significativa para una buena parte de
la población— en función de favorecer a su
instituto político. El llamado es claro y des-
carado: quiere una “oposición responsable”
y pide el voto ciudadano para ello. Por “opo-
sición responsable”, Saca entiende sumisión
a sus dictados. Necesita ese escenario, dice,
para poder gobernar.

A todo lo anterior, hay que sumar algo.
En marzo del 2004, ARENA ganó otro pe-
ríodo presidencial con un enorme porcen-
taje de votos. Al utilizar la figura de ese
presidente, el ya citado Saca, se está
“arrastrando” a mucha gente para que vote
sin pensar o a que piense que la solución
de sus males está en la presidencia de la
República. En el menos malo de los casos,
Saca y su partido están contribuyendo ne-
gativamente a la distorsión de la
institucionalidad y de los contrapesos entre
el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos
municipales. Mientras tanto, el TSE calla y
funciona como parte interesada, no como
juez.

Para colmo de males, hace unos días se
supo que el Tribunal gastó el 65% de su
presupuesto publicitario durante la pasada
temporada navideña; la consecuencia
nociva de ese derroche adelantado: el
recorte de las campañas de orientación
para las y los futuros votantes. A eso se
agrega el turismo político de los
magistrados electorales, que hasta el
momento arroja un saldo de 180,000
dólares estadounidenses distribuidos en
setenta y siete viajes para —según los fun-
cionarios paseantes— aprender de otras ex-
periencias. Esto sucede pese a que sólo
6,000 nuevos electores retiraron su
Documento Único de Identidad, de un total
de 20,000 jóvenes que lo tramitaron.
¿Acaso no era más importante realizar
dichas campañas de orientación electoral?
El panorama planteado y otros problemas,
como el hecho que el RPNP dependa del
Ejecutivo por ser éste el que nombra al
Registrador Nacional, revelan la falta de
controles efectivos sobre las instituciones
públicas claves en materia electoral. Dicha
fiscalización, más que una cuestión de
voluntad, constituye una obligación
constitucional. Pero —por citar un ejemplo—
cuando la oposición política amenazó con
un antejuicio Walter Araujo, éste se dio el
lujo de burlarse de quienes hicieron tal
anuncio a sabiendas que no le pasaría
nada.
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El cúmulo de irregularidades es enorme;

lo mismo la impunidad que las cobija y que
es estimulada por estructuras estatales y
partidarias. Por eso, el derecho de vigilancia
o fiscalización debe ejercerse con mayor
amplitud, de manera que, además de las
fuerzas políticas contendientes en los
comicios, también participen en la misma
—sumando esfuerzos y compartiendo infor-

mación— organizaciones sociales, univer-
sidades y entidades internacionales espe-
cializados en la materia, entre otras. Eso,
porque la realidad demuestra algo incues-
tionable: las autoridades electorales no es-
tán a la altura de las exigencias que les
impone la democracia. Y eso, por experien-
cia propia, el pueblo salvadoreño sabe que
es demasiado aventurado
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