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editorial
Resultados modestos

Después de invertir energía y recursos enormes, ninguno de los dos partidos
grandes consiguió lo que se propuso en las elecciones recién pasadas, aunque
ahora, cada uno a su manera, se esfuerza por presentar su mejor cara para disimular
unos resultados más bien modestos. Esto no significa que las pérdidas sean
considerables, pero las ganancias dejaron insatisfechos a todos. Los datos
preliminares apuntan una votación muy pareja para ambos. Desde esta perspectiva,
los dos reunieron la misma cantidad de votos, de tal manera que atribuirse el ser la
primera fuerza política del país es una imprecisión de los dos, cuyo fin es no defraudar
a sus respectivas militancias.

En una primera aproximación, los dos estarían parejos en el número de diputados,
alrededor de los treinta y tres, aunque es probable que ARENA tenga uno o dos
más que el FMLN. Visto más de cerca, el FMLN tendría uno más que los que
obtuvo en las elecciones del año 2003; pero ARENA habría obtenido seis o siete
más. Es decir, este último partido habría sacado más diputados que el FMLN, otra
cosa es que éste haya recuperado los diputados perdidos a lo largo de esta
legislatura, por sus divisiones internas. Desde esta perspectiva, ARENA habría
avanzado más que el FMLN. Sin embargo, ninguno de los dos tiene la mayoría
simple en la Asamblea Legislativa. Para eso, tendrían que concertar con el Partido
de Conciliación Nacional. Por lo tanto, ninguno de los dos, por sí mismo, podrá
sacar adelante su agenda legislativa. Tal vez por eso, los dos hablan de diálogo y
concertación, pero de antemano los dos sostienen que el otro lo rechaza. Esta
actitud no augura más que un estancamiento legislativo, más polarización y más
desgaste. En la votación cualificada, el FMLN gozará de una ventaja de la cual
carece en esta legislatura. Sus votos serán necesarios para alcanzar esa mayoría.
Esta ventaja no le viene dada por el aumento significativo de la votación, sino por la
configuración de la nueva legislatura. El aumento de ARENA a costa de los pequeños
ha despojado a éstos de su protagonismo actual. Cada año hay una serie de
elecciones que exigirán los votos del FMLN  y esto le da un poder relativamente
importante para luchar por algunas de sus propuestas. La cuestión es cómo usará
ese poder, lo cual está relacionado con la actitud que adopte ARENA. Sin sus votos,
el FMLN tampoco puede sacar adelante una votación cualificada.

Aunque casi todos los gobiernos locales del gran San Salvador son del FMLN, la
elección de la capital aún no está definida y se definirá por unos pocos votos. Es
incomprensible que en este contexto, donde predomina el FMLN, éste se encuentre
enzarzado en una cerrada competencia con ARENA por la alcaldía de San Salvador.
Alegar que esta posición es heroica por las desventajas o las irregularidades de la
competencia es desviar la atención del meollo de la cuestión. Hasta ahora, el triunfo
del FMLN en el municipio de San Salvador había sido muy cómodo. A finales de
febrero, tenía una leve ventaja sobre ARENA, la cual perdió en la elección. El
contexto rojo en el cual se encuentra enclavada la alcaldía capitalina y el predominio
de la ideología de izquierda en ese contexto no han influido como para decidir esta
elección. No obstante, tanto ARENA como el FMLN proclamaron su triunfo de una
forma anticipada e irresponsable, puesto que ninguno de los dos tenía fundamento
para ello. Al proclamarse vencedores simultáneamente, abrieron la puerta para que
el perdedor alegue fraude. La intervención del Presidente de la República en esta
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aventurada proclamación de ARENA es una irresponsabilidad mayor, porque su
opinión no es la de un ciudadano común y porque a él, más que a nadie, le
corresponde velar por la institucionalidad del país. El Tribunal Supremo Electoral
tuvo que intervenir en un vano intento por cortar por lo sano estas proclamaciones
aventuradas.

El típico discurso superficial sobre la importancia del voto ciudadano como
ejercicio democrático, que forma parte del ritual electoral, en esta ocasión, oculta
irregularidades como la anterior. De todas las elecciones habidas en el país desde
1992, esta fue la que presentó problemas organizativos más numerosos y graves
y en la que más se violentó con impunidad la legislación electoral. Por primera
vez, los centros de votación abrieron con una hora de retraso por problemas
logísticos, la tinta de seguridad no cumplió su función e incluso causó lesiones,
muchos tuvieron dificultades con el padrón, faltó señalización, el personal no estaba
bien capacitado, etc. Los tres partidos más grandes violaron la ley electoral sin
que ninguna autoridad electoral lo impidiera o sancionara a los responsables. Tanto
ARENA como el FMLN hicieron propaganda en los centros de votación, indujeron
al voto, compraron votos, llevaron a las urnas a habitantes de los pueblos del otro
lado de la frontera salvadoreña y desplazaron población de municipios vecinos
para votar en otros, confundieron los documentos de identidad, aparecieron
documentos de identidad falsos y ejercieron violencia sobre la ciudadanía. Es
cierto que estos hechos no influyeron en los resultados de forma determinante,
pero pusieron en evidencia, desde otra dimensión, la debilidad institucional de la
que adolece El Salvador. Las irregularidades e ilegalidades ya no fueron hechos
aislados como en las elecciones pasadas, sino sistemáticas.

Al igual que en los otros ámbitos de la vida nacional, ningún funcionario electoral
ejerció su autoridad para impedir estas violaciones o sancionar a los responsables.
Ni siquiera intentaron ejercerla. Es más, las disculparon y las atribuyeron a la
pasión política o al desbordamiento de los ánimos. En realidad, no intervinieron
porque carecían de autoridad para ello. Todos los funcionarios electorales,
formalmente investidos de autoridad para garantizar la legitimidad del proceso,
desempeñan al mismo tiempo el rol incompatible de representantes de un partido
político. Por lo tanto, si el violador es del partido, el funcionario desconoce el
hecho; si es del adversario principal, entonces, sus protestas son tan  airadas
como inútiles. Este desempeño de roles incompatibles comprende desde el
Presidente de la República, quien fungió como presidente de ARENA, hasta el
último funcionario electoral de los municipios más remotos del país. A todos ellos
les parece obvio asumir una función pública para defender los intereses de su
partido.

Ante estos resultados preliminares, el tiempo que los partidos y el gobierno de
ARENA dedicaron a la campaña, el bombardeo al que sometieron a la ciudadanía
durante semanas, las continuas intervenciones públicas de sus candidatos y la
intervención directa del presidente Saca no arrojaron los frutos que podrían haberse
esperado. Al contrario, la abstención ha sido demasiado elevada para el esfuerzo
hecho. Es cierto que la abstención es común en las democracias, pero, hasta el
último minuto, el gobierno de ARENA y todos los partidos hablaron de votación
masiva, de gran entusiasmo y de mucho interés en la elección. Si a esto se
agrega que la mayoría de los electores decidió su voto antes del comienzo de la
campaña, el esfuerzo y el derroche de recursos son un sin sentido.
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Elecciones: perspectivas desfavorables
para la democracia

de partidos políticos, incluyendo al FMLN,
perdió gobiernos municipales.

Es necesario, sin embargo, tener los
datos definitivos del TSE para hacerse una
idea clara del panorama actual. Sería
importante, por ejemplo, sacar cifras
globales de los votos obtenidos por cada
partido. Lo único que puede verse es el
crecimiento del partido ARENA, desde el
punto de vista de los gobiernos municipales
ganados.

En el terreno legislativo, esta situación
cobra otros matices. Si bien es cierto que
ARENA logró más diputados que en el
período anterior (27, frente a los 34 que
según las cifras extraoficiales tendría a
partir del primero de mayo), también su
rival, el FMLN, aumentó, aunque fuera
mínimamente, su número de legisladores
(de 31 a 32). Con estas cifras, ARENA está
lejos de haber obtenido “más diputados
para ayudarle al presidente Saca”, al
menos, en el nivel al que aspiraban los
dirigentes areneros, quienes anhelaban una
“aplanadora tricolor” en la legislatura.

Como se ha dicho líneas arriba, falta ver
las cifras definitivas para comparar el caudal
electoral de cada partido y apreciar, de esta
manera, hasta qué punto llega el
crecimiento electoral de ARENA. Lo que
puede verse es que este crecimiento es
importante, pero no suficiente. Puede
apreciarse un panorama caracterizado por
la polarización política, cuyo ejemplo es la
guerra de autoproclamas de triunfo en la
alcaldía de San Salvador.

Un factor que pudo haber influido en el
crecimiento electoral de ARENA sería el
ligero debilitamiento que tuvo el PCN. Este
partido está aún lejos de enfrentar una
debacle —seguirá siendo una fuerza
decisiva en las votaciones legislativas—,

Las elecciones municipales y legislativas
del domingo pasado mostraron la necesidad
de repensar los comicios. Se hace un
considerable esfuerzo en el ámbito social,
económico, político e institucional para
celebrar elecciones cada tres y cinco años,
pero los resultados en términos de
consolidación de la democracia son pobres.
El interminable escrutinio de las votaciones
por San Salvador, junto a la lentitud del
sistema de cómputo del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), que dio pie a declaraciones
triunfalistas en las que el presidente de la
República jugó un papel lamentable, todo
esto simboliza el panorama de las
elecciones pasadas. Pero, más allá de ello,
habría que establecer las perspectivas que
estas arrojan. En primer lugar, se hará un
balance de la correlación de fuerzas
políticas a nivel nacional. En segundo lugar,
se analizará la composición de la Asamblea
Legislativa que entrará en funciones el
próximo primero de mayo. Finalmente, se
hará una valoración del papel jugado por
la centroizquierda en los comicios.

Crecimiento de ARENA, pero no sufi-
ciente

Un hecho que salta a la vista es el
crecimiento electoral de ARENA a escala
nacional. El partido oficialista no sólo logró
aumentar su número de diputados, sino
que, además, fue capaz de hacerse con
más gobiernos municipales que los que
tenía en el período anterior, inclusive los
de muchas cabeceras departamentales. El
FMLN perdió las alcaldías de Santa Ana,
Chalatenango, Zacatecoluca y Usulután,
aunque desplazó al PCN de San Vicente.
Según las cifras manejadas extraoficial-
mente el día martes, ARENA fue el único
partido que ganó más alcaldías. El resto
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pero disminuyó en cierto grado su caudal
electoral. Es simbólico, por ejemplo, que
su secretario general, Ciro Cruz Zepeda
será una de las figuras ausentes de la
nueva legislatura, pues no alcanzó los votos
necesarios para su reelección. Este
desplazamiento de votos pecenistas a
ARENA es un resabio del escenario
polarizado de las pasadas elecciones
presidenciales, en las cuales el PCN
desapareció por insuficiencia de votos. Un
caso aparte en las filas del PCN es el
reelecto alcalde de San Miguel, el
empresario Wil Salgado, quien venció por
el apoyo popular del que goza y no tanto
por el partido que representa.

El pobre rendimiento municipal del FMLN
se puede explicar por varios motivos. En
primer lugar, el desplazamiento de
candidatos importantes —René Canjura, en
Nejapa, por citar un caso— hacia otras
opciones políticas. En segundo lugar, el
hecho de haber decidido competir en
solitario, salvo en algunas municipalidades.
En lo que respecta a San Salvador, el
triunfo efemelenista ha sido más
contundente cuando el partido de izquierda
hizo alianzas con otras fuerzas políticas, lo
cual aumentó su espectro de votantes. Esto
también es una lección para Cambio
Democrático (CD), sobre lo cual se volverá
más adelante. La aparente polarización en
la alcaldía de San Salvador entre ARENA y
el FMLN es el resultado de esta ausencia
de política de alianzas. La candidata
efemelenista se enfrentó contra el alcalde
que también militó en el FMLN y contra un
ex miembro del consejo municipal, lo cual
es una imagen más que elocuente de la
dispersión de las fuerzas opositoras.
Indudablemente, una propuesta electoral
conjunta habría zanjado la disputa en San
Salvador a favor de la izquierda.

La situación legislativa: más de lo
mismo, con leves variaciones

La composición legislativa que el 12 de

marzo heredó —según los datos preli-
minares— no cambia sustancialmente el
panorama. Ninguno de los partidos tiene
consigo la mayoría absoluta, así que
estarán obligados a pactar y a negociar.
Como es de suponerse, el PCN sumará sus
votos a los de ARENA para lograr la
mayoría simple. Esto es más de lo mismo
que se ha visto en la legislatura actual.

La cosa cambia, sin embargo, a la hora
de buscar mayoría calificada. Forzosa-
mente, los partidos mayoritarios tendrán que
hacer una de dos posibles cosas: (a) buscar
entendimientos entre sí o (b) negociar no
sólo con el PCN, sino también con las
fracciones del PDC y Cambio Democrático.
La virtual igualdad de votos entre el FMLN
y ARENA es un indicio de la polarización
política, pero los eventuales atascamientos
al buscar mayoría calificada son también
una muestra de que la polarización es
inviable y que se impone, por tanto, la
búsqueda de consensos legislativos.

El PCN, tal como lo afirma el diputado
Antonio Almendáriz, debe reconsiderar su
postura ante la Asamblea. Aunque en
términos inmediatos el hecho de tener la
famosa “llave legislativa” para inclinar los
votos hacia un lado o el otro, ha significado
para sus dirigentes una serie de ventajas y
prebendas políticas, el PCN parece haber
comprendido que ello no asegura el futuro
político del partido. Tener la imagen ante la
población de ser “apéndice” de ARENA le
ha jugado una mala pasada a los
pecenistas, como reconoce Almendáriz.

La factura, de alguna forma, les fue
cobrada con la eliminación de los votos de
la “plancha nacional”. Por la vía de residuos,
la llamada “circunscripción nacional” era un
seguro de vida para el PCN, pues les
garantizaba una presencia legislativa
considerable, aunque no prevalecieran en
ninguno de los departamentos del país. En
la elección presidencial anterior, el PCN
estaba condenado a desaparecer, debido a
que no alcanzó el porcentaje mínimo
requerido para su supervivencia. En estas
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elecciones, el PCN cumplió con ese
mínimo, pero no se puede siempre con una
tabla de salvación fuera de la ley.

El desempeño de la centroizquierda,
insatisfactorio

Un obstáculo para la vida institucional ha
sido, precisamente, ese maridaje político
entre ARENA y el PCN. Históricamente,
este último ha canjeado sus votos por
puestos clave en dependencias como la
Corte de Cuentas, lo cual ha creado una
simbiosis perniciosa para la institucionalidad
del país. Las fuerzas de la centroizquierda
tendrían que desplazar al PCN como tercera
fuerza política y quebrar, de esta manera,
una alianza que sólo garantiza los
privilegios de los grupos hegemónicos, en
desmedro de la democratización del país.

Sin embargo, los resultados que la
centroizquierda ha alcanzado, desde 1990
hasta esta fecha, no han logrado ubicarla
en ese tercer lugar. Se habla mucho de la
crisis de identidad del FMLN después de la
firma de los Acuerdos de Paz, pero poco
se habla de esa crisis para referirse a la
llamada “izquierda moderada”. En su afán
por diferenciarse del FMLN, la centro-
izquierda perdió en muchas ocasiones el
rumbo. Tenían claro quiénes no eran, pero
no lo que querían ser.

La centroizquierda en los años de la
guerra se encarnaba en partidos de
cuadros, como el socialdemócrata MNR de
Guillermo Manuel Ungo y el socialcristiano
MPSC, liderado por Rubén Zamora. Aún no
han trascendido esta concepción. En una
rueda de debate conducida por el periodista
Narciso Castillo en canal 33, la jefa de
campaña del PCN, María Julia Castillo le
espetó a su homólogo de Cambio
Democrático, Juan José Martell, que ellos
no habían pasado de ser políticos de
escritorio y que no sabían que era
“romperse las manos” en el trabajo
organizativo. Ciertamente, Castillo buscaba
descalificar a la centroizquierda, pero el

señalamiento tiene algo de cierto: la llamada
“izquierda moderada” tiene respaldo en San
Salvador y en otras ciudades, pero no en
todo el país. Tendrían que dejar de ser un
partido de cuadros para convertirse en un
partido de masas, lo que les daría mayores
expectativas en las lides electorales.

Otro factor que incidió en el pobre
desempeño de la centroizquierda fue su
política de alianzas. Si la ausencia de
alianzas fue lo que le complicó el panorama
al FMLN, en el caso de Cambio
Democrático fue lo contrario. Cambio Demo-
crático pagó la factura de cargar con los
dirigentes del llamado Frente Democrático
Revolucionario, quienes pertenecieron
antiguamente al FMLN. El FDR no pudo
inscribirse legalmente, así que sus
candidatos tuvieron que cobijarse bajo la
bandera de Cambio Democrático. Sobre
muchos de ellos pesa el estigma de
haberse distanciado de un proyecto de
izquierda para construir algo que todavía
se ve demasiado nebuloso y que lo único
que tienen claro es que no son el FMLN.

De hecho, sobre Cambio Democrático
pesa la sospecha de la indefinición. Salvo
dirigentes como Rubén Zamora y Héctor
Dada Hirezi, muchos de sus integrantes son
ex miembros de la Democracia Cristiana,
ex miembros del FMLN y ex miembros del
desaparecido Unión Democrática Naciona-
lista (UDN). Esto incide en un electorado
que normalmente piensa las cosas en
términos de “blanco” o “negro”. También
pesa mucho el que Cambio Democrático
sea un intento más de la centroizquierda
por crear un partido político de largo aliento.
Recuérdese que el FDR original dio paso a
Convergencia Democrática, a cuya
desaparición en el registro electoral le
sucedió el Centro Democrático Unido,
predecesor de Cambio Democrático.

La centroizquierda tiene mucho que
aportar en el actual panorama de deterioro
institucional que afronta el país. No
solamente por estar llamada a relevar al
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PCN del lugar que ocupa, sino también por
la experiencia política de muchos de sus
dirigentes. Políticos como Héctor Dada
Hirezi, Rubén Zamora y otros tienen
trayectorias políticas empeñadas en la
democratización de este país. En tiempos
de la guerra, la centroizquierda, agrupada
en el FDR, aportó decisivamente al proyecto
de izquierda, con su experiencia política y
diplomática. La centroizquierda puede y
debe aportar su vocación concertadora en
momentos en que la polarización política
ciega los ánimos de los partidos
mayoritarios, que todavía piensan que
pueden hacer país ellos solos.

Elecciones y anomia social
En suma, el panorama político resultante

de los comicios del 12 de marzo es poco
alentador para la democracia. Es el signo
de agotamiento de los elementos
aglutinantes del sistema político, que ya de
por sí eran pocos y precarios. El sociólogo
francés Émile Durkheim advertía que
cuando fallan o desaparecen los elementos
cohesionadores de las sociedades, sus
miembros tienden a caer en la anomia
social, lo cual se refleja en una pérdida de
sentido a nivel personal y a una pérdida de
cualquier marco que cree un sentido de
pertenencia a nivel social (normas,
instituciones, etc.) Al fallar el único elemento
institucionalizado de participación ciudadana
—el sistema de organización de las
elecciones—, la ciudadanía se hunde más
en ese estado de anomia, provocado por
la progresiva pérdida de credibilidad en las
instituciones. La cadena de errores que se
creó, y en la que participaron desde el
presidente de la República hasta los

activistas y dirigentes de los partidos
políticos, ha terminado por profundizar ese
sentimiento.

Este fenómeno, sin embargo, no es nada
nuevo. Se remonta con la configuración
social posterior a la firma de los Acuerdos
de Paz. Estos últimos estaban llamados a
ser, si se analizan desde un punto de vista
contractualista, un nuevo contrato social
entre los salvadoreños. Era la oportunidad
de llegar a una serie de consensos mínimos
que, por un lado, hicieran imposible volver
al estado de guerra y, por el otro,
instauraran un nuevo modo de afrontar las
diferencias sociales, económicas y políticas.
No que las suprimiera, sino que permitiera
afrontarlas a partir del diálogo y la búsqueda
de consenso. Esto último surgía como la
constatación de que las utopías maxima-
listas de ambos bandos habían probado ser
inviables.

Los Acuerdos de Paz fueron el marco de
creación de una nueva institucionalidad
posibilitadora de esa dinámica de búsqueda
de consenso. Empero, el deterioro y la
malversación de esas instituciones han
colocado al país en un estado similar al
marco histórico que antecedió a la guerra,
con la única diferencia que no existen
proyectos políticos que se presenten como
alternativa al estado actual de cosas y que
sean, además, factores aglutinantes a nivel
social. Estas elecciones, las más
disparatadas en lo que va del siglo,
mostraron que, más allá de reformar el
sistema electoral, lo que hay que encarar
es la falta de articulación entre política y
ciudadanía. Más aún: construir un
sentimiento de ciudadanía parece ser el reto
urgente, más allá del inmediatismo electoral.
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¿Se “salvó” la Asamblea Legislativa?
salvadoreño: una gobernabilidad producto de un
institucionalismo autoritario. Aunque, cabe
mencionar que esa gobernabilidad anhelada por
Saca, aún con una Asamblea Legislativa
controlada por ARENA, no estaba asegurada.
Era de esperar que la oposición viniera con
fuerza inusitada desde afuera de las
instituciones, de los movimientos sociales, ante
la imposición arbitraria de las medidas del
gobierno de ARENA.

Entonces, ante la nueva composición de la
Asamblea Legislativa que, según el escrutinio
preliminar del Tribunal Supremo Electoral, TSE,
apunta a treinta y cuatro diputados para ARENA,
treinta y dos para el FMLN, once para el PCN,
cinco para el PDC y dos para el CD, surgen las
preguntas: ¿se salvó la Asamblea? ¿Hay una
correlación de fuerzas que permitirá un
institucionalismo democrático? Lo cierto es que
aunque ARENA no tenga mayoría simple, y
aunque el FMLN tenga suficientes diputados que
le permitan tener la “llave” para ponerle amarras
al partido de gobierno, no asegura ninguna
gobernabilidad democrática. En elecciones
anteriores se ha logrado una composición similar
y la Asamblea Legislativa no ha dejado de servir
como un típico ejemplo de perversión de la
institucionalidad.  Tanto los eternos vicios de la
derecha al interior de la Asamblea,
especialmente de los partidos ARENA Y PCN,
así como las debilidades características del
principal partido de oposición, FMLN, han
servido para consolidar el autoritarismo
institucional de la Asamblea Legislativa. Así, la
nueva composición no asegura nada por el
momento. ¿Se salvó, entonces, la asamblea?
Para empezar, lo que hasta la fecha ha sido la
Asamblea no merece salvarse. De hecho, deben
haber profundas transformaciones, y gran parte
de esa responsabilidad transformadora la tiene
el principal partido de oposición, el FMLN, que
no debe repetir los errores del pasado,
mostrando mayor cohesión, coherencia y
capacidad de propuesta, en suma mayor
claridad política. Amplios sectores de la sociedad

Pasará mucho tiempo antes que el ambiente
público se desintoxique de frases como la
siguiente: “yo, a ese partido, ni lo menciono,
porque a la basura un escobazo y al bagazo
poco caso. Por favor, quítenme las piedras del
camino; por favor, ayúdenme a gobernar”. Esa
declaración la dio el presidente de la República
de El Salvador, Elías Antonio Saca, como parte
de su campaña proselitista electoral a favor del
partido ARENA, que también preside. Una buena
cantidad de alusiones de este tipo han implicado
para la Presidencia de la República, como
institución, un grave deterioro. De hecho, el
deterioro institucional es un punto que ha
recibido especial señalamiento por parte de los
observadores internacionales durante este
proceso electoral, incluido el jefe de la Misión
de Observadores de la organización de Estados
Americanos, OEA, Moisés Benamor, quien hizo
un llamado expreso y público a “rescatar la
institucionalidad”. Krista Lee, una observadora
internacional, señaló específicamente lo
siguiente, “Nosotros concluiremos nuestro
informe en dos semanas. Allí incluiremos la
participación, por lo que nosotros vimos de
tiempo casi completo, del presidente como
miembro de un partido y no como presidente
de toda la república de El Salvador”.

En fin, los deseos del presidente Saca de
“quitarse las piedras del camino” —es decir, los
diputados del partido FMLN—para “poder
gobernar”, no se transformaron en realidad el
12 de marzo. ARENA aspiraba a obtener
cuarenta y tres diputados, lo cual le hubiera
permitido formar una mayoría simple en la
Asamblea Legislativa y obtener su control. Las
encuestas de opinión pública previas a las
elecciones vislumbraban la escasa probabilidad
de que cualquiera de los dos partidos que
aspiraban a dicha cantidad de diputados, ARENA
y FMLN, pudieran obtener los votos necesarios
para ello.

Para los partidarios de la gobernabilidad
democrática, por otra parte, ha resultado
preocupante el solo deseo del presidente
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salvadoreña le han confiado de nuevo una
cantidad de votos que le permiten enmendar
dichos errores, por lo que la autocrítica es un
elemento necesario al interior de ese partido
para corregir lo que no se hizo bien el pasado.

Lecciones del pasado reciente
La actual correlación de fuerzas al interior de

la Asamblea Legislativa, de acuerdo a los datos
oficiales preliminares, recuerda a aquella
composición obtenida en 1997, cuando ARENA
obtuvo veintiocho diputados; FMLN, veintisiete;
PCN, once; PDC, siete; la coalición PDC-CD,
tres; PRSC, igual número que el anterior; el CD
y el PLD, dos cada uno; y el MU, uno.  Muchas
fueron las esperanzas puestas en esa
composición por parte de la sociedad
salvadoreña. Las tales nos sólo no se
concretaron, sino que provocaron menores
niveles de credibilidad por parte de la población
hacia dicha institución.

A un poco más de un año de esa elección se
publicó en la revista ECA de los meses de julio
y agosto de 1998, un editorial titulado “La
perversión de la institucionalidad: el caso de la
Asamblea Legislativa”, en donde se señalan
puntos importantes que merecen ser recordados
en esta ocasión. Los partidos involucrados, que
de verdad tengan interés en legislar para las
mayorías de este país, no deben olvidar en qué
se falló y no cometer los mismos errores. A
continuación, una valoración matizada con el
editorial mencionado.

En primer lugar debe partirse de una correcta
concepción sobre lo que es la Asamblea
Legislativa. Es un recinto del Estado en donde
los representantes del pueblo (los partidos que
eligió la ciudadanía) debaten y negocian acerca
de los asuntos legislativos para incidir en el
bienestar de la población, convirtiéndose así en
un ejercicio institucional de democracia.
Lógicamente, esta práctica no es de esperarse
perfecta en una transición de democratización
política, que por cierto ya lleva años de ejercicio
en el país sin perspectivas claras de estarse
acercando a una consolidación.

En fin, para 1997 se pensó que los avances
en materia de democracia política serían

grandes, ya que ARENA perdía la supremacía
en el interior de la Asamblea.  La verdad, el
escenario era prometedor:  Ni ARENA, ni el
FMLN contaban con la mayoría de escaños, lo
cual los forzaría a negociar entre ellos y con el
PDC y PCN.  Es una situación similar a la de
ahora.  Pero, ¿qué pasó en ese momento? La
perversión en la Asamblea no cesó, sino que
se diversificó. La Asamblea continuó ejerciendo
su poder irrespetando la legalidad establecida,
lo cual dio como resultado una dictadura
parlamentaria que se ha mantenido hasta la
fecha, violentando así el principio de seguridad
jurídica.  El editorial señaló en aquel entonces
que al FMLN le faltó creatividad y originalidad
para contrarrestar el autoritarismo de ARENA,
además que perdió el rumbo de lo
verdaderamente importante perdiéndose en
batallas irrelevantes. Se señaló específicamente
el siguiente incidente: Cuando el FMLN interpeló
al presidente del Banco Central de Reserva de
esa época sobre dos fraudes financieros,
interpelación que se malogró, terminando con
acusaciones mutuas entre partidos, lo cual
constituyó un fracaso político para el FMLN, que
no logró canalizarlo constructivamente.

ARENA, por su parte, también se concentró
en no permitir que el FMLN ganara espacio
político, y fue así como empezó a hacer de la
perversión funcional de la Asamblea algo
cotidiano:  comprando diputados de los otros
partidos por diversas vías, repartiendo puestos
clave a diputados de otros partidos, y en fin
promoviendo la cultura oportunista y corrupta.
Desde 1997 a la fecha el FMLN logró volverse
irrelevante como fuerza al interior de la
Asamblea, debido a la fuga de algunos de sus
diputados hacia otras fuerzas políticas.

Ahora, la correlación de fuerzas vuelve al
punto de partida de las esperanzas de amplios
sectores salvadoreños en 1997, no sólo
militantes del FMLN, sino ciudadanos y
ciudadanas de otras preferencias partidarias que
ansían más democracia, bienestar y seguridad
estructural. Mucho depende de una sincera
autocrítica y de una estrategia creativa y
propositiva del FMLN al interior de la Asamblea
Legislativa para que la historia no se repita.
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Resultados preliminares de las elecciones
para alcaldes y diputados

Salvador, oscila entre el uno y el tres por ciento.
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior,
las diferencias porcentuales no son definitivas,
ya que en el proceso del escrutinio preliminar, el
TSE no procesó todas las actas de los
municipios. En los municipios donde existe una
mínima diferencia porcentual será necesario
esperar los resultados que arroje el escrutinio
final para ratificar o cambiar los resultados del
escrutinio preliminar.

En estas elecciones, el partido oficial obtuvo
mejores resultados que en 2003. En las pasadas
elecciones ARENA obtuvo 111 comunas, ahora
obtendría 34 alcaldías más para hacer un total
de 145 comunas a su cargo. El mayor número
de alcaldías proviene de los departamentos de
Chalatenango y Morazán donde el partido oficial
habría logrado más de 15 alcaldías. A pesar del
repunte considerable en el número de alcaldías,
ARENA resiente el no haber “recuperado”, una
vez más, la comuna capitalina. Esto minimizará
considerablemente el triunfo del partido oficial,
ya que la capital era la base de la campaña
electoral del partido de gobierno.

Basándose en los resultados preliminares, el
FMLN obtuvo sesenta alcaldías, de las cuales
dos son fruto de una coalición. En 2003, el partido
de izquierda ganó sesenta y dos alcaldías
compitiendo en solitario y se agenció otras doce,
en coalición con otros partidos, lo que arrojó un
total de setenta y cuatro alcaldías. Si se analizan
los resultados incluyendo las coaliciones, se tiene
que el FMLN habría perdido catorce alcaldías
con respecto a 2003. Sin embargo, si se excluyen
las coaliciones, se nota que pierde solamente
cuatro alcaldías. La pérdida de algunas comunas
puede estar ligada a la expulsión de alcaldes
emblemáticos que debido a diferencias con la
cúpula del partido decidieron participar bajo la
bandera de otro partido o coalición en estas
elecciones. Muchos de los alcaldes que hicieron
esta maniobra política continuarán siendo
alcaldes de sus respectivos municipios.

Los resultados para el PCN no son favorables,
a pesar de continuar con el control de varias
alcaldías del país. Para estas elecciones, el

Las elecciones del 12 de marzo dejaron una
nueva distribución del poder en los concejos
municipales. De igual forma, los comicios
establecieron una nueva conformación del poder
al interior de la Asamblea Legislativa. En términos
generales, los partidos ARENA y FMLN continúan
siendo los principales ganadores, ambos
obtuvieron el mayor número de alcaldías y
diputados en el país. Los viejos partidos PCN y
PDC continúan teniendo una presencia importante
a escala nacional, a pesar de la polarización
política que vive el país. En el otro extremo se
encuentra el CD, que obtuvo una cantidad mínima
de alcaldías y diputados.

Elecciones municipales

Cantidad de alcaldías obtenidas

Partido/Año 2003 2006*
ARENA 111 145
CDU/CD 4 3
FMLN 74 60
PCN 53 39
PDC 18 14
PAN 1
PPR 1

Fuente: Datos preliminares del TSE y EDH
* No existen datos de San Isidro, Chalatenango

De acuerdo al escrutinio preliminar del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y a los datos de la
prensa escrita, el ganador del mayor número de
comunas sería ARENA con 145 alcaldías. Atrás
del partido oficial estaría el FMLN con sesenta
alcaldías. Por debajo de los dos partidos más
grandes del país se ubicarían el PCN, PDC y
CD con treinta y nueve, catorce y tres alcaldías
respectivamente. En primer lugar, es importante
enfatizar que estos resultados están sujetos a
cambios ya que en varios de los municipios existe
una mínima diferencia porcentual de votos entre
los principales partidos en contienda. Existen
municipios donde la diferencia, si bien no es tan
cerrada como sucedió en el municipio de San
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partido de derecha ganó treinta y nueve alcaldías.
En las pasadas elecciones, obtuvo cincuenta y
tres comunas. En La Unión, el PCN obtuvo nueve
alcaldías. Este es el municipio donde dicho
partido logró el mayor número de comunas. De
acuerdo a los miembros del PCN, muchas de
las pérdidas de estos comicios se deben a la
polarización política que atraviesa el país. Esto
habría derivado en que el votante de derecha
radicalizara su opción votando por el partido
ARENA y no por el PCN. La pérdida de estas
catorce alcaldías se compensa, en cierta forma,
con la obtención del municipio de San Miguel, el
más importante de la zona oriental.

El PDC no sufrió grandes cambios en el
número de alcaldías ganadas con respecto a
2003. En aquella oportunidad logró el control de
dieciocho alcaldías, de las cuales cuatro fueron
ganadas en coalición. En estas elecciones logró
catorce alcaldías como partido único. Es decir
que, como partido único, el número de comunas
ganadas se mantuvo constante. El CD, antes
CDU, obtuvo en estos comicios solamente 3
alcaldías. En las elecciones de 2003 ganó 4. En
términos generales, de los partidos pequeños el
PDC y CD mantienen prácticamente constante
sus resultados, mientras que el PCN disminuyó
en mayor medida con respecto a las últimas
elecciones municipales. Es importante mencionar
que el logro de una comuna por parte del CD se
debió al apoyo en coalición del partido FDR,
constituido por diputados otrora pertenecientes
al FMLN. Esta parece ser la única alcaldía
ganada por parte la coalición CD y FDR.

Elección de diputados

Diputados electos por partido

Partido/Año 2003 2006
ARENA 27 34
CDU/CD 5 2
FMLN 31 32
PCN 16 11
PDC 4 5
Otro 1 0

Fuente: Datos preliminares del TSE y EDH

Los pasados comicios también alteraron la
correlación de fuerzas al interior de la Asamblea
Legislativa. De acuerdo a los datos preliminares

del TSE, ARENA y el FMLN continúan siendo
las primeras fuerzas políticas del país. Ambos
partidos aumentaron el número de diputados.
Todo lo contrario sucedió con el PCN y CD que
vieron disminuidos el número de sus diputados.
El PDC ganó un diputado más. En términos
generales, los resultados de los comicios
provocaron una redistribución del poder en el
congreso que benefició a los partidos
mayoritarios.

ARENA presenta el incremento más grande
en el número de diputados. El partido oficial
habría obtenido siete diputados más que en 2003.
En los pasados comicios obtuvo veintisiete
diputados, mientras que en esta oportunidad
habría logrado treinta y cuatro diputados. En
estas elecciones el FMLN obtuvo treinta y dos
diputados, uno más que en 2003. En otras
palabras, en término de escaños en la Asamblea
Legislativa, el partido oficial está triunfante en
dos sentidos: en primer lugar aumentó sus
diputados en mayor número que cualquier otro
partido. En segundo lugar, dicho incremento fue
lo suficiente para tener el mayor número de
diputados en la Asamblea y superar los escaños
del FMLN. Esto no significa que el “juego político”
en el congreso será más fácil para el partido
oficial. De hecho, para muchos especialistas en
política, la conformación de la nueva Asamblea
presionará más a los partidos mayoritarios a
establecer nuevos consensos y esta es una
flaqueza del partido oficial.

El PCN y CD disminuyeron cinco y tres
diputados respectivamente. Para el partido de
derecha la disminución se debió fundamen-
talmente a la polarización política que vive el país.
En este sentido, es bastante probable que el voto
tradicional del partido de “las manitas” se haya
trasladado a favor del partido oficial en estos
comicios. El CD obtuvo dos diputados y poco o
nada sirvió la coalición establecida con el FDR.
De esta forma se confirma una vez más la tesis
que los antiguos miembros del FMLN que
participan bajo otra bandera en los comicios de
diputados están destinados a perder.

Finalmente, el PDC logró cinco diputados, uno
más que en 2003. Parece ser que este partido
no se ha visto afectado por la polarización
política, puesto que el número de alcaldías y
diputados prácticamente se ha mantenido
constante entre 2003 y 2006.
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Tres días de incertidumbre
granjeado una serie de críticas por su
excesiva partidización, lo cual le ha restado
objetividad e imparcialidad hasta la fecha.
A todas luces, el accionar de esa institución
respondió, en buena medida, a los criterios
partidistas. Y esto se vio reflejado en el
periodo de tiempo en cuestión.

Desde que las urnas fueron cerradas para
los salvadoreños, los magistrados del TSE
no respetaron los tiempos fijados por ellos
mismos. El caso más llamativo fue el de los
resultados municipales por San Salvador,
que han sido postergados intencionalmente,
bajo el argumento de que han sido
sumamente cerrados. Sin embargo, desde
el 13 de marzo, las tendencias ya
beneficiaban a la candidata del FMLN. La
tardanza del TSE fue leída por el partido de
izquierda y por muchos sectores sociales
como un pretexto para encubrir la victoria
efemelenista o, lo que es peor, para tramar
un posible gane ilegal del candidato de
ARENA, tomando en cuenta que difícilmente
ese partido aceptaría la derrota.

La tardanza del TSE habría provocado
que se caldearan los ánimos entre los
simpatizantes de Menjívar, quienes se
agolparon en las afueras del local, donde
los magistrados del TSE hacían el recuento
manual de los votos. Lo que sucedió
mientras protestaban es confuso: elementos
de la Policía Nacional Civil que habían sido
desplegados para evitar que los
manifestantes irrumpieran en las
instalaciones donde se hallaban los
magistrados hirieron por lo menos a siete
de los manifestantes. La mayoría de los
medios dijo que los protestantes provocaron
y atacaron a los agentes del orden; otros
medios sostuvieron la versión contraria. El
punto es que siete personas resultaron
lesionadas en una situación provocada por
la incapacidad del TSE en respetar los
tiempos que sus mismos magistrados se
habían fijado.

El lapso de tiempo comprendido entre el
cierre oficial de las elecciones, pasadas las
5 de la tarde del 12 de marzo, y la
declaratoria oficial de los resultados
municipales en la capital, merece un
análisis detenido. Al final del miércoles 15,
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía
no había oficializado al ganador de la
alcaldía de San Salvador, prolongando la
incertidumbre de los electores, sobre todo
de los que dieron el voto a la candidata del
FMLN, Violeta Menjívar, quienes se
apostaban en algunas zonas de la capital
para protestar ante la tardanza del TSE.

Los otros resultados estaban más o
menos claros: una victoria contundente de
ARENA en el ámbito municipal y en el
ámbito legislativo, al incrementar la cantidad
de curules, con respecto a la legislatura
todavía vigente. Por otro lado, una más
tímida victoria del FMLN en algunas
municipalidades simbólicas del país, sobre
todo en el Área Metropolitana de San
Salvador, donde ARENA sólo retuvo la
comuna de Antiguo Cuscatlán. El principal
partido de oposición también se habría
agenciado una poblada fracción legislativa,
suficiente como para obligar a la
negociación con la bancada oficialista. Aun
así, el FMLN perdió muchas alcaldías y
estuvo lejos de obtener 43 diputados, que
fue la meta auto impuesta. Como quiera
que sea, hay algunos aspectos sobre los
qua hay que volver, en el marco de esas
horas de incertidumbre.

El papel del TSE
Una de las instituciones más cuestio-

nadas ha sido el Tribunal Supremo
Electoral, por la tardanza en emitir los
resultados y por la discrecionalidad con que
sus principales magistrados manejaron todo
el proceso electoral. Si se atiende a los
antecedentes, estos son más bien
negativos. Y es que el TSE ya se había
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El papel de los partidos
El mismo día de las elecciones, los dos

partidos mayoritarios celebraban por sus
ganes respectivos. También el PDC y el
PCN, pero en menor medida. El CD, por
su parte, hacía los cálculos respectivos para
no desaparecer del mapa electoral y el PNL
se resignaba a morir con un escaso
respaldo popular. En el caso de San
Salvador, tanto el candidato de ARENA,
Rodrigo Samayoa, como la del FMLN,
Violeta Menjívar, celebraban junto con sus
respectivos equipos. Sus cálculos les
permitían saborear la victoria en la capital,
pero lo cierto es que las tendencias
favorecen a Menjívar, en detrimento de las
aspiraciones areneras por recuperar la
comuna capitalina.

Si ARENA pierde en San Salvador sería
un duro golpe a todo el aparato partidario
y estatal, pues Samayoa contó con todo
un poderío mediático y financiero. El mismo
presidente de la República se despojó de
su investidura presidencial para hacer
campaña a favor del ungido arenero para
disputarse la capital. Samayoa, pues, tenía
todo para hacerse del poder. Sólo le faltaba
la prueba de fuego en las urnas y, al
parecer, falló en su intento.

Menjívar, por otra parte, desarrolló una
campaña más modesta, enfocándose en
discutir con el resto de contendientes,
exceptuando al de ARENA, los principales
problemas de la capital. En este sentido, la
candidata efemelenista mostró mayor altura
y personalidad, ante la ausencia de su
contrincante arenero en los debates
organizados por diferentes medios
televisivos y radiales. ARENA quiso repetir
la pedantería de Saca, al negarse a debatir
con sus adversarios, pero sólo dejó en
evidencia, por lo menos, su falta de
personalidad política.

Dentro de ARENA, el presidente de ese
partido también desarrolló un papel que dejó
muchas dudas sobre su vocación demo-

crática. Él mismo fue el que levantó las
manos a Samayoa para declararlo ganador,
cuando las tendencias ya lo desmentían. Saca
tendría que dar explicaciones a la
ciudadanía por el papel jugado, no sólo en
el periodo en cuestión, sino en el marco de
toda la campaña electoral. Saca, como
ningún otro ex presidente lo ha hecho,
empeñó su figura para apostarle a un poder
casi absoluto para su partido y la victoria
de ARENA se torna ridícula si se compara
con el arsenal que quemó para tan poco. Y
es que ARENA y su presidente se movieron
para obtener un respaldo mayor al que han
obtenido. Por eso, ARENA ha ganado, pero
está por medirse el desgaste del presidente
de la República y la institucionalidad que él
representa.

El papel de los medios
Puede decirse que los medios informativos

llenaron el vacío dejado por el Tribunal
Supremo Electoral. Buena parte de ellos se
mantuvo pendiente del desenlace de las
elecciones y del proceso de recuento.
Bastaba pasearse por las distintas
frecuencias televisivas y radiales para
enterarse, al menos, de algunos datos que
a cuenta gotas relevaba el TSE. En la
televisión, los conductores de programas se
rodearon de analistas que exponían sus
visiones a cerca de los hechos. En el ámbito
de la prensa escrita, también hubo una gran
cobertura del proceso, pero se fue menos
crítico que en la radio y la televisión, donde
se evidenció una mirada crítica hacia las
instituciones involucradas en el proceso.

La ciudadanía, pues, tenía suficiente
información como para formarse una idea
de la distribución del poder luego de
conocerse los resultados electorales, pero
el problema se repitió para San Salvador,
donde el TSE se ha guardado los
resultados. Aún así, los medios han jugado
un papel fundamental, como herramientas
de información y formación.
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¿Quién figura en las noticias?
“Arriba” reciben toda la información, deciden

qué es relevante y designan quién le dará
cobertura. Él o ella se traslada al lugar de los
hechos; recopila los datos y las versiones de
la historia importantes a su criterio, para
decidir luego el formato de presentación. Así
nace la noticia. Las y los periodistas, junto a
sus directores, engendran un pequeño
“Frankenstein” mediático y le aseguran a la
gente que es un producto veraz, real y
trascendente. También le indican quién es
bueno y quién no lo es; hasta le dicen cómo
evaluar lo que publican. He ahí la “realidad”
que recibe la población, buena parte de la
cual se la cree sin más. Pero lo cierto es que
desde la selección del material hasta la
elección de las fuentes, el reportero o la
reportera decide por sus destinatarios y busca
la parte de los sucesos que considera
“valiosa”. En todo ese proceso se pierde
información, por descarte o cualquier otra
razón, y lo que al final se entrega es la versión
de la empresa mediática.

Quienes conocen de la materia hablan de
una exposición sesgada de lo que ocurre y
hasta se afirma que esa es la nueva expresión
de la dominación: controlar lo que se piensa,
interpretando los acontecimientos para
asegurar la existencia de la mujer o el hombre
“necesarios” para la subsistencia social. El
psicólogo argentino Enrique Guinsberg afirma
que toda sociedad necesita construir un
determinado sujeto que le asegure el
mantenimiento y reproducción del sistema. En
dicho proceso, los medios de comunicación
—junto a las iglesias, la escuela y la familia—
juegan un papel importante no sólo por lo que
dicen sino también por lo que no dicen; de
esa manera,  evitan el desarrollo de una
conciencia crítica en la sociedad.

Desde esa perspectiva, en algunas
ocasiones los medios reproducen la realidad
y en otras la construyen, la editan o la
moldean a su antojo. Reflejan las diferencias
sociales pero también definen estereotipos de

belleza, inteligencia, bondad, maldad, fracaso
y éxito. Isabel Moya, periodista cubana, afirma
que han impuesto como modelo de triunfador
histórico al “ciudadano varón del norte”. Según
esa lectura, es el hombre quien triunfa y lo
hace cuando alcanza el llamado “sueño
americano” porque eso se afirma en
televisión, radio, prensa escrita y demás
medios de difusión masiva. Por eso, además,
resultan determinantes a la hora de definir
los roles de género.

Sobre esto último, cabe mencionar que el
pasado miércoles 8 de marzo se conmemoró
el Día Internacional de la Mujer; en ese marco,
la Asociación Mundial para la Comunicación
Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés) y
diversas instituciones en el planeta —el
IDHUCA, entre éstas— impulsaron la
campaña denominada: “¿Quién figura en las
noticias?”. En la misma se presentó el Informe
del Proyecto de Monitoreo Global de Medios.
Los datos analizados surgieron de una
investigación realizada en el 2005 con el
propósito de revelar el papel de la mujer en
los medios de difusión, tanto en el ámbito
nacional como en el mundial.

Los resultados de tan valioso esfuerzo
fueron contundentes y confirman la afirmación
de Moya. En general, los hombres son los
protagonistas de las noticias; su voz domina
los medios de comunicación y les permite
asegurar que esa versión de los hechos
predomine para ser presentada como “la
realidad”. Pese a que las mujeres constituyen
el 52% de la población en el mundo, sólo
veintiuna de cada cien aparecen en las
noticias. Al profundizar en los datos, resulta
que los hombres son la fuente informativa
preferida de las y los periodistas cuando se
trata de noticias “duras”; léase las políticas,
gubernamentales y económicas. Mientras, las
mujeres aparecen con más frecuencia en la
información relativa a celebridades y artes.

En el fondo, se confirma que los medios
consideran más capaces a los hombres para
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cubrir esos temas; se consideran las voces
autorizadas para referirse a los mismos,
reafirmando así su posición privilegiada. A las
mujeres, en cambio, se les relega a
cuestiones “superfluas”, con poca o nula
importancia que no requieren mayor análisis.
Los resultados de la citada investigación
ratifican que —como señalaba Ivonne Farah,
investigadora de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) en Bolivia—
“las noticias no tienen sexo, pero sí género”
¿Por qué? Porque los hombres aparecen
como voceros o expertos en los temas que
abordan y las mujeres, cuando asoman, lo
hacen para contar una experiencia personal
u opinar sin ser consideradas duchas e
ilustradas. Aún más, por cada hombre que
ocupa el rol de víctima en la noticia hay dos
mujeres presentadas de esa forma; el
mensaje es el de la mujer frágil y débil, frente
al hombre poderoso y fuerte.

Eso no sólo pasa en lo relativo a las fuentes
noticiosas; también, ocurre al interior de los
medios. Las mujeres cubren sólo noticias
consideradas propias de su género. El
documento de la WACC muestra que las
reporteras atienden temas “suaves” como
educación, relaciones familiares, farándula y
salud. El Salvador no es la excepción. Las
secciones relacionadas con tales temas son
lideradas, casi siempre, por mujeres. Como
ya se dijo, son muy pocas las destinadas a
atender noticias “duras” y —por tanto—
mucho menos las que sobresalen informando
sobre la economía, el comportamiento de las
y los políticos o la situación social de la
población.  Eso sí, son las “estrellas” de
revistas matinales y secciones de cocina,
belleza, salud, familia o educación.

El problema no se acaba ahí. También cabe
considerar el total de comunicadoras en los
medios. En El Salvador, sólo el 21% de
periodistas está constituido por mujeres. El
rubro donde superan el contingente
masculino, es el de la presentación de
noticias; ahí alcanzan el 71%. Esto último,
en ningún momento se traduce en mayor
protagonismo; al  contrario, su figura se utiliza

como “material decorativo” de los informativos
mientras el hombre se encarga de las
secciones de opinión y entrevista, además de
interpretar y analizar la realidad.

Todo lo anterior no responde únicamente a
una idea primitiva de la mujer por parte de
los dueños y gerentes de los medios. Que su
buena imagen es lo único que pueden ofrecer,
también es un concepto enquistado con fuerza
en algunas estudiantes. Según una
catedrática de la UCA, es considerable la
cantidad de señoritas en las aulas
universitarias aspirando ser la “cara bonita”
del noticiario televisivo; para algunas jóvenes,
eso es éxito profesional. Peor aún, la mayoría
de presentadoras de noticias también trabaja
como modelos comerciales; por eso, poco se
conoce de las que —con su cobertura
informativa— han destapado casos de
corrupción, han cuestionado con habilidad y
valentía a las personas denunciadas, o han
denunciado las estructuras que impiden a las
víctimas encontrar justicia. No lo hacen,
muchas veces, para no exponerse a que sus
cuerpos y sus nombres no reciban la misma
publicidad.

El tema de la desigualdad de género
apenas se aborda en el país y el mundo; rara
vez, algún medio lo considera dentro de sus
noticias. Sara Lovera, periodista e
investigadora mexicana, asegura que “las
imágenes sexistas aún permean el contenido
de una buena cantidad de medios de
comunicación; en ellas la mujer es presentada
como madre sacrificada, ejecutiva infeliz,
mujer humilde y obediente, fiel y servidora”.
Detrás de todo gran hombre, dicen, está una
mujer pero como prototipo de belleza; de ahí
la frustración de aquellas que no entran en el
estereotipo de mujer perfecta o que no están
conformes con el mismo.

El documento de la WACC concluye
señalando que el contenido de las noticias
refuerza las erradas visiones de género, “al
describir un mundo en el cual las mujeres
son relativamente invisibles”. Por eso es
importante tomar en serio los mensajes que
los medios de comunicación difunden. Su
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papel socializador es vital para mantener un
determinado tipo de cosas o transformarlo;
en este caso, para reforzar o cambiar las
concepciones de género. La necesidad de
comunicarse efectivamente debe ser asumida
como un derecho humano, pues la existencia
de la sociedad no se concibe sin esa esencial
forma de relación humana; por eso, se deben
presentar de forma correcta los nuevos roles
que la mujer ha asumido y darle voz a los
sectores que —como éste— han sido
excluidos sistemáticamente.

Hay que evitar caer en la trampa de
etiquetar a las mujeres de acuerdo al papel
que algún tipo de poder considere deban
desempeñar. Para que eso no ocurra, en la
sociedad salvadoreña y el mundo se debe
tener conciencia de que los medios no son lo
que dicen ser. Ni son veraces, ni son reflejo
de la realidad. Como afirma Isabel Moya, “los
medios son el gran espejo, no de lo que la
sociedad es, sino de lo que debe aparentar
ser”.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


