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Confusiones peligrosas
Desde hace varios años, el Centro de Información, Documentación y

Apoyo a la Investigación (CIDAI), de la UCA,  viene desarrollando un
trabajo de formación sociopolítica para pobladores urbanos y rurales en
distintas zonas del país. En varias ocasiones, las jornadas de análisis
sociopolítico han coincidido con importantes coyunturas electorales,
concretamente con las de 1997, 1999, 2000, 2003 y 2004.  Esto ha
permitido rastrear la sensibilidad política de los participantes en los
cursos —líderes comunales, ex combatientes y militantes del FMLN,
personas vinculadas a las parroquias de sus lugares de origen,
campesinos y campesinas, etc.—, así como también, aunque
indirectamente, la sensibilidad política de los habitantes de los municipios
donde se realizan los cursos de formación referidos.

Un fenómeno digno de destacar, por su persistencia a lo largo del
tiempo y por su aparición en diferentes lugares del país, es la tendencia
que manifiestan muchos de los participantes en las escuelas atendidas
por el CIDAI a identificar temáticas relativas a la justicia, la solidaridad,
el compromiso social, la transparencia y la decencia pública con opciones
de izquierda, en tanto que temas relativos al éxito empresarial,
ganancias, competencia y eficiencia se suelen identificar con opciones
de derecha. Y, como se colige de los comentarios que hacen vecinos y
amigos a quienes asisten a los cursos, la mencionada tendencia no es
ajena a quienes viven en su entorno inmediato.

Quienes están más identificados con una opción política determinada
suelen forzar aún más las cosas. Así, aquellas personas que se
identifican con el FMLN no sólo hacen suyos los temas mencionados y
adscriben a la derecha (a ARENA y a la gran empresa privada) los que
presuntamente les son propios, sino que añaden a estos últimos otros
como voracidad extrema, corrupción, impunidad y abusos de poder.
Por su parte, quienes se identifican con ARENA aceptan que lo de la
derecha es el éxito empresarial, la eficiencia, la competencia y las
ganancias, mientras que adscriben a la izquierda (concretamente al
FMLN) los valores que esta acepta como propios, menos, obviamente,
los de la transparencia y la decencia pública que se consideran
connaturales a ARENA. Demás está decir que, para quienes se inclinan
por este partido, la justicia, la solidaridad y el compromiso social son
temas peligrosos que, en el fondo, no anuncian más que la supresión
de todo lo (presuntamente) bueno logrado con ARENA.

Si las anteriores adscripciones fueran generalizadas entre la población
salvadoreña realmente se estaría ante una situación sumamente
peligrosa y proclive al fanatismo político. Y es que el asunto no es que
las cúpulas o los mandos medios de los dos partidos más grandes
caigan o no en el reduccionismo descrito antes —ese que identifica a
la izquierda con la justicia, la solidaridad y el compromiso social, y a la
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derecha con el éxito, la competencia, las ganancias y la eficiencia—
sino que sectores amplios de la población lo hagan, alentados o no
por los dirigentes e ideólogos de ambos partidos.

Esa forma de ver la realidad favorece la tensión política y las
exclusiones, caldos de cultivo de la violencia que cada vez más
recurrentemente se hace presente en las coyunturas electorales del
país. Pero lo  más grave es que cierra las posibilidades de encarar la
política y su ejercicio de otra manera. Porque no hay ninguna razón
de principio para asumir que la solidaridad, la justicia y el compromiso
son patrimonio exclusivo de la izquierda y, que por tanto, sólo siendo
de izquierda se pueden defender esos y otros valores. Sin duda, la
izquierda salvadoreña en sus mejores momentos lo ha hecho y ojalá
que no olvide de seguirlo haciendo. Sin embargo, no se requiere ser
de izquierda para comprometerse con el bien común (término que en
la tradición cristiana engloba los valores apuntados) y luchar contra
inequidades de todo tipo; se trata, simplemente, de ser una persona
cabal, digna y honesta consigo misma y con la realidad que le toca
vivir.

En el mismo sentido, no hay razones de principio para hacer del
éxito, la eficiencia, las ganancias y la competencia un patrimonio
exclusivo de la derecha.  Es cierto que la derecha ha hecho todo por
identificarse con ellos y alardear de ser la única que sabe como
manejarlos y sacarles provecho. Pero la identificación de la derecha
con esos y otros valores empresariales ha acarreado graves males a
la sociedad salvadoreña, como por ejemplo concentración abusiva de
la riqueza, despilfarro y exclusiones sociales intolerables.

Cuando desde posturas fanáticas de izquierda se insiste en que
éxito, eficiencia, ganancias y competencia son temas propios y
exclusivos de la derecha se está reforzando, quizás sin pretenderlo,
una forma de entender el ejercicio económico-social del cual la derecha
ha sabido sacar provecho, al tiempo que se impide que la izquierda
haga suyos esos y otros valores que son claves para una buena
gestión pública. Cuando desde posturas fanáticas de derecha se insiste
en que la solidaridad, la justicia y la equidad son temas propios de
izquierdistas trasnochados, se está contribuyendo —quizás también
sin pretenderlo— a que quienes tienen en sus manos la capacidad
de cambiarle el rumbo al país evadan sus obligaciones con la sociedad
a la cual deben su riqueza y su poder.

No hay que confundir las cosas ni tampoco hay que dejarse
confundir. Trabajar por el bien común no significa ser de izquierda;
tampoco buscar el éxito o la eficiencia empresarial significa ser
derecha. Quizás alguien de izquierda se sienta más cómodo trabajando
por el bien común y alguien de derecha más cómodo buscando el
éxito y la eficiencia en sus empresas. Sin embargo, ambas cosas no
se excluyen y de lo que trata es de transitar de uno a otro lado,
pensando en lo que puede ser mejor para la sociedad en su conjunto.
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El presidente en campaña
A nadie escapa que ARENA es un partido

que se mantiene en campaña electoral
perpetua y que los gobiernos que dirige son
un instrumento del aparato partidario. La
semana anterior, el presidente Saca, que
ha acompañado visiblemente la campaña
proselitista de su partido, habló como
presidente del COENA, en vez de hacerlo
como presidente de todos los salvadoreños.
No es la primera vez que lo hace, pero lo
llamativo del caso es que lo hizo en una
coyuntura marcada por los reacomodos
dentro de la izquierda dentro de la campaña
electoral y por las protestas del movimiento
social en contra de los tratados de libre
comercio (TLC).

El miércoles pasado, varias organiza-
ciones sociales bloquearon calles y
carreteras en varios puntos de San
Salvador, para protestar contra los TLC.
Mientras eso ocurría, Saca se encontraba
inaugurando las instalaciones del Hospital
Psiquiátrico en Soyapango. El presidente
no vaciló en aprovechar la coincidencia para
atacar al movimiento social y responsa-
bil izar al FMLN de los desórdenes
callejeros. Esto último lo contrastó con las
gestiones de su gobierno, presentando a la
oposición como destructora y a su
administración como preocupada por “hacer
patria”.

Nuevamente, el FMLN es presentado
como el responsable de la inestabilidad
social del país en sus múltiples formas:
protestas callejeras y violencia de las
maras. El presidente Saca aprovechó para
insinuar que el FMLN continúa el mismo
estilo del fallecido dirigente Schafik Handal:
un FMLN confrontativo y “antisistema”. No
tienen desperdicio sus declaraciones a los
periodistas: “el culpable de todo lo que ha
ocurrido es el FMLN... Hoy entiendo qué
significa ‘la lucha continúa’: la lucha
continúa cerrando calles, la lucha continúa,
estorbando el trabajo productivo, la lucha
continúa asociándose con las maras,

asociándose con el desorden. A mí me
parece que el FMLN está haciendo estas
acciones desesperadas por el pleito interno
que tienen sus dirigentes después de la
muerte del señor Handal, es una lástima,
que quien paga el pato de todo esto,
seamos los salvadoreños.”

No se encuentra en ningún momento la
relación existente entre dos cosas distintas:
las protestas callejeras y los problemas
internos del FMLN. Ahora bien, si el FMLN
se encuentra debilitado después de la
muerte de Handal, ¿cómo es posible que
tenga tanto poder como para “cerrar calles,
estorbar el trabajo productivo y asociarse
con las maras”? Si se encuentra tan
afectado por el deceso de su dirigente,
¿cómo es posible que tenga el poder para
hacer todo lo que el presidente Saca le
adjudica?

Precisamente, las protestas callejeras
indican otra cosa. Indican que el movimiento
social está lejos de replegarse por la
pérdida que significó la desaparición del
dirigente efemelenista. El FMLN, como parte
de su estrategia electoral, reafirma su
voluntad de apoyar desde la Asamblea
Legislativa las demandas populares. Apoyar
no es lo mismo que dirigir, aunque es obvio
que el FMLN tiene simpatizantes y algún
nivel de influencia en los movimientos
sociales. Las recientes protestas contra los
TLC se dieron inmediatamente después de
una semana signada por diversas
actividades de calle por la muerte de
Handal. Al parecer, estas muestras de
apoyo al FMLN y a los deudos del dirigente
comunista tuvieron un efecto multiplicador
en el movimiento social. No es lo mismo
una protesta aislada en el Seguro Social
—cuyo nivel de respaldo popular no
siempre está garantizado, pues se interpreta
muchas veces como una medida que sólo
beneficia a los empleados del ISSS y que
afecta a la población, la cual no puede
pasar consulta médica mientras dura la
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protesta—, que un cortejo fúnebre de miles
de simpatizantes del FMLN en el centro de
la ciudad.

Por eso, el presidente Saca y los
personeros de ARENA vuelven al camino
trillado. Desdiciéndose de su talante
concertador, estos retoman el viejo esquema
de la guerra psicológica aplicado durante los
años ochenta. Si hay descontento social,
todo se debe a una maquinación oscura, a
“planes de desestabilización” orquestados
desde el FMLN. No sería raro encontrarse
con declaraciones de supuestos pandilleros
o de supuestos sindicalistas en los que
afirmen haber recibido dinero e instrucciones
de dirigentes de la izquierda. No es raro,
porque El Salvador se encuentra en época
electoral.

Evidentemente, el presidente Saca no
deja de ser miembro del partido oficial por
estar al frente del gobierno salvadoreño.
Pero actúa como militante de ARENA con
el traje del primer magistrado de la nación,
con el agravante de que no lo hace como
un militante cualquiera, sino como el
presidente del COENA, máxima autoridad
del partido oficial.

Una cosa es que critique las protestas
callejeras porque causan incomodidades a
quienes no participan en ellas y otra, que
aproveche para hacer campaña proselitista
y para anunciar que las puertas del diálogo
están cerradas para el FMLN, pues sería,
a su juicio, un ente descalificado para
dialogar: “(en el FMLN) hay una dirigencia
medio muda, da la cara y no da la cara,
una dirigencia que esconde encuestas, por
ejemplo, y que no le dice a todas sus bases
lo que esta pasando. Entonces, lo que
quieren es justificar la derrota electoral del
próximo 12 de marzo. La gente a través de
las encuestas está diciendo: ‘queremos
darle más diputados al Presidente Saca’ y
eso, por supuesto, que no lo aceptan,
porque ellos son expertos en atrasar,
expertos en tirar piedras en el camino. Yo
realmente me preocupo porque quisiera

tener un interlocutor válido, pero no lo hay,
el FMLN se ha radicalizado y hoy están
peor que nunca.”

El FMLN no es un interlocutor válido
porque se ha radicalizado, según Saca. Lo
último puede ser verdad. Lo primero hay que
pensarlo mejor. El país ha pasado por ese
mismo esquema. Las puertas del diálogo se
cierran al acusar al interlocutor de ser radical.
Ante un interlocutor radical y con el que no
vale la pena sentarse a dialogar, lo coherente
es elevar la propia radicalización. Esta es la
lógica. El resultado es indeseable: mayor
polarización política en una sociedad que
necesita poco para polarizarse y cerrarse en
posturas extremas.

La gran perdedora es la sociedad, en
primer lugar. Una democracia necesita,
exige, de una oposición que ponga freno o
que module el ejercicio del poder. De lo
contrario, no hay democracia. Cuando se
habla, desde el poder, de una “oposición
responsable”, se pide, de forma inconfesa,
una oposición que solamente diga que sí a
lo que el poder plantea. Cuestionar sus
políticas es “politización”. Protestar es
“radicalizarse”. Pero cuestionar y protestar
son derechos básicos de todo ciudadano
en un orden democrático. El problema es
que la cerrazón al diálogo es el gran agente
radicalizador y polarizador.

En segundo lugar, pierde también la
democracia. Lo que se está pidiendo en el
fondo, no son sólo “más diputados para el
presidente Saca”, sino la sujeción
incondicional al poder del partido oficial. De
esta manera, las instituciones propias del
sistema democrático, como la Asamblea
Legislativa, se vacían de contenido.
Concretamente, la Asamblea no debería ser
una máquina para aprobar leyes, sino una
instancia para discutir y llegar a consensos
sobre temas de interés nacional.

Es mucho lo que el país tiene que perder
cuando el presidente del gobierno se olvida
de su investidura y actúa en función de la
agenda electoral de su partido.
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Consideraciones sobre la plataforma
legislativa de ARENA

La campaña electoral está dejando mucho
que desear. Los candidatos a diputados y
alcaldes de los diferentes partidos políticos están
más preocupados por criticar a sus adversarios
que por presentar sus plataformas de gobierno.
La tónica de los debates en la televisión siempre
es la misma: los candidatos agotan el tiempo
lanzando recriminaciones y obvian la
oportunidad de establecer un debate de altura
sobre las cuestiones de interés público. En esta
forma, el espacio para presentar lo más
concretamente posible las medidas a
implementarse si ganara aquel o este candidato,
termina siendo un espectáculo que atiza las
pasiones de los seguidores de los partidos.

Ante la falta de responsabilidad de los
candidatos a diputados, es menester informarse
por cuenta propia en torno de las plataformas
de gobierno de los diferentes partidos para tener
una idea clara de lo que harían si fuesen
elegidos. En esta dirección, una revisión de los
grandes temas económicos de las propuestas
legislativas es un insumo importante para
comprender el accionar de los partidos y para
tomar la decisión de cual apoyar.

En el documento Propuesta Legislativa
Diputados 2006-2009 del partido ARENA la
propuesta económica gira en torno a la creación
de empleos de calidad, mayor inversión en los
trabajadores y tecnología, como también en el
“desarrollo territorial armónico en que se
observen los requisitos de protección y
recuperación del medio ambiente”. Según el
partido oficial, estos objetivos se pueden
conseguir mediante el mantenimiento y
profundización del sistema de libertades junto a
la promoción de la igualdad de oportunidades.

En un marco de una economía social de
mercado, los candidatos a diputados por ARENA
prometen el logro de un “circulo virtuoso del
crecimiento económico y social” mediante el
fortalecimiento de la institucionalidad que permita
el efectivo funcionamiento del mercado. Para
evitar las tensiones por la disparidad de los

ingresos entre la población, los diputados se
comprometen a crear condiciones para
generación de empleos de calidad y a impulsar
políticas sectoriales para elevar el crecimiento
económico.

El documento menciona claramente que
“ARENA tiene plena conciencia que los sectores
más vulnerables de la población tienen escasas
posibilidades para beneficiarse plenamente del
progreso”. Esta posición es contradictoria
cuando el partido oficial dice haber trabajado
en los últimos años por la igualdad de
oportunidades. Es decir, de manera indirecta los
diputados del partido oficial están reconociendo
que los supuestos beneficios del modelo
económico no llegan a la población más pobre
del país.

Para comprender la plataforma legislativa del
partido oficial, se debe tener presente que las
propuestas de los candidatos a diputados no
pueden ofrecer nada nuevo con respecto al plan
de gobierno seguido por el Ejecutivo, pues los
candidatos están llamados solamente a facilitar
la ratificación de las medidas propuestas por el
Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.

En líneas generales, la nueva propuesta
legislativa del partido oficial tiene algunos
cambios con respecto a la visión más ortodoxa
que mantenían los pasados gobiernos de
ARENA. Medidas como el fortalecimiento de la
institucionalidad, las políticas sectoriales para el
crecimiento económico y la promoción
sistemática de la igualdad de oportunidades son
aspectos que en materia económica no tenían
mayor peso en gestiones anteriores. A pesar de
la novedad en algunos puntos de las propuestas,
la realidad demuestra que el partido oficial dista
mucho de hacer lo que promete. En materia
institucional no se puede sostener, tal como lo
hace el partido del gobierno, que el
fortalecimiento de la misma derive en el efectivo
funcionamiento del mercado, cuando los
actuales diputados de ARENA recurren a
métodos indebidos para aprobar medidas de
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gran envergadura, como el CAFTA y  la
dolarización, pasando por alto el respeto a los
métodos de trabajo en el parlamento.

Por otro lado, no es correcto clasificar el
modelo económico salvadoreño con el nombre
de economía social de mercado. El modelo
implementado por los gobiernos de ARENA es
una economía de mercado. De social parece
tener muy poco, ya que en un periodo de quince
años los avances en esa materia han sido
mínimos. Por la naturaleza del modelo
económico, en los últimos años el gobierno se
ha propuesto paliar algunos problemas sociales
mediante programas enfocados a la atención de
la pobreza, salud y educación. Un enfoque
correcto para la solución de estos problemas
debería partir del reconocimiento que mientras
no existan cambios sustanciales en el modelo
económico vigente, será necesario recurrir
constantemente a programas sociales paliativos
que erogan gran cantidad de recursos del Estado.

Para impulsar el crecimiento económico, los
diputados proponen políticas sectoriales que
permitan la inversión en los trabajadores y
tecnología para lograr más competitividad. El
problema estriba en que las medidas de este
tipo tienen bajo impacto en una legislación
comercial que favorece los intereses de
industrias foráneas. Muchas de las normativas
que contiene el CAFTA funcionan a favor de los
intereses extranjeros y los cambios en los
indicadores de competitividad pueden hacer
poco para aumentar los beneficios de los
productores y trabajadores locales. En este
sentido, hubiera sido mejor que, mientras la
economía salvadoreña no se abría totalmente
al mercado internacional, se hubieran realizado
fuertes inversiones en mano de obra y
maquinaria para alcanzar un nivel de
competitividad que permitiera, una vez entrada
en vigencia un tratado, el aprovechamiento
completo de las oportunidades. Esto no significa
que dichas inversiones no sean necesarias, sino
más bien que resulta irónico que los diputados
que aceleraron el proceso de aprobación del
CAFTA en el congreso nacional, ahora hablen
de medidas para el aprovechamiento del tratado.
En forma ordenada, hubiera sido mejor
prepararse previamente para el tratado, para

después entrar a competir en el mercado
internacional.

El compromiso de los candidatos a diputados
con el medio ambiente es cuestionable. El
modelo económico impulsado por el Ejecutivo y
apoyado por los diputados de ARENA está en
contra del medio ambiente. El tipo de desarrollo
que propone el partido oficial no considera los
requisitos de protección al medio ambiente tal
como lo mencionan los candidatos. Al igual que
la implementación de programas sociales, los
programas de apoyo para la protección y
recuperación del medio ambiente serán medidas
paliativas mientras no se reconozca que la
problemática medio ambiental proviene de la
naturaleza misma del modelo económico. Un
modelo de acumulación de capital que atenta
contra el medio ambiente y que eleva
considerablemente el nivel de vulnerabilidad por
daños al medio ambiente.

De las medidas propuestas por los candidatos
de ARENA resultan interesantes el
fortalecimiento de la Ley de Protección al
Consumidor y la Ley de Libre Competencia. A
pesar de que para muchos especialistas estas
normativas contienen serias limitaciones, su
reforma sería conveniente para facilitar su
aplicabilidad. Es importante que el Ejecutivo y
los posibles diputados reconozcan que no es
suficiente el establecimiento de normativas que
puedan ser de beneficio para la ciudadanía,
también es importante dotar a estas leyes de
una capacidad operativa para que se puedan
evidenciar concretamente los beneficios para la
población.

En resumen, ARENA propone más de lo
mismo. Los cambios que presenta su plataforma
legislativa con respecto a periodos electorales
anteriores son mínimos. Sus propuestas en
materia económica carecen de claridad sobre
los puntos que se abordan. Bajo conceptos
demasiado amplios es difícil proponer cuestiones
concretas a la población: “empleos de calidad”,
“desarrollo territorial armónico”, “preservación del
sistema de libertades”. En este sentido, urge
que los candidatos a diputados por el partido
oficial sean más claros en sus propuestas. Esta
consideración perfectamente se puede extender
a los candidatos de los demás partidos políticos.
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Irresueltos problemas de salud pública
Nuevo repunte de infecciones gastrointes-
tinales

En la actualidad, hay una discusión sobre
la tardanza de las autoridades sanitarias del
país en confirmar “oficialmente” la muerte de
una docena de niños por causa de
enfermedades gastrointestinales. Según los
reportes de prensa, a inicios de la presente
semana, el Ministerio de Salud Pública
únicamente reconocía el deceso de dos
menores de edad por la causa señalada; sin
embargo, el pasado martes, esa cartera de
Estado, ante la presión de diversos sectores y
como resultado de una presunta investigación,
reconocía la muerte de doce niños, cuya causa
de muerte se presume sea el rotavirus, que
desde finales del año 2000 se ha cobrado la
vida de decenas de niños salvadoreños
menores de cinco años. Las versiones y los
datos manejados son muchos y diversos, pero
la posición oficial es tajante: “los reportes son
las cifras oficiales, lo demás son puras
elucubraciones, no son cosas basadas en
datos reales. Hay doce muertos por diarrea”,
en palabras del titular de Salud, Guillermo
Maza.

Algunos sectores de la prensa nacional han
señalado que la cartera de Salud habría
dilatado el reconocimiento “oficial” de la muerte
de los infantes, para evitarse así críticas al
manejo gubernamental de la situación en el
momento más crucial de la campaña electoral,
mismo en el que el principal partido de
oposición parece iniciar una carrera
ascendente en las preferencias de voto. Un
desliz gubernamental, han dicho ciertos
sectores críticos, vendría a aminorar el impacto
de una millonaria campaña lanzada desde el
partido oficial en connivencia con las
principales dependencias del Estado en
posesión de ese partido. De hecho, uno de
los logros más gritados por la publicidad
gubernamental es la apertura del programa
FOSALUD en centros de atención médica, con

Hace tiempo que se abortó el proyecto
concertado de la reforma del sistema nacional
de salud, tirando por la borda otra oportunidad
de solucionar los graves problemas de salud
pública. Desde la gestión de Francisco Flores,
cuando ese espinoso tema enfrentó al
Ejecutivo con importantes fuerzas de la
sociedad, no se ha vuelto a introducir en el
debate público la necesidad de cambiar el
funcionamiento del sistema de salud en El
Salvador. Antonio Saca, bien aconsejado por
sus asesores de imagen, ha evitado un asunto
que, latente, no ha salido a la luz pública por
el velo de intereses oscuros que quieren
mantener el deplorable estado de la cuestión.
A diferencia de Flores, el presidente Saca ha
sabido manejar políticamente la situación: ha
creado mesas para discutir la reforma —aunque
no produzcan resultados concretos—, ha
derrochado grandes sumas en publicidad
gubernamental y, de paso, se ha ganado a la
opinión pública, manteniéndola adormecida
ante tan sensible tema. De allí que, el manejo
gubernamental no se traduzca en mejoras
significativas en el sistema y, menos aún, en
una reforma seria, concertada y responsable.

A inicios del 2006, cuando los salvadoreños
se aprestan a elegir a los 262 concejos
municipales y a los diputados de la Asamblea
Legislativa y Parlamento Centroamericano, se
están escuchando con mayor insistencia las
voces que ponen en tela de juicio la gestión
gubernamental de la salud pública,
concretamente en tres asuntos: la exclusión
de empleados de la red nacional de salud en
la nivelación salarial anunciada por el
presidente Saca para este año, la vigilancia
epidemiológica y repunte de enfermedades
gastrointestinales y, en menor medida aunque
no menos importante, la dilatación en la toma
de decisiones concretas que redunden en una
mejora cualitativa del sistema nacional de
salud. Hay que analizar dichos asuntos en su
orden.
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lo que se brindaría servicios a la población las
24 horas, los 365 días del año. No obstante,
no hay nadie que vigile que dicho programa
vaya más allá de la millonaria campaña
publicitaria gubernamental.

La utilización de eufemismos como muerte
“oficial” y muerte “comunitaria” —la primera,
porque ocurrió en un centro hospitalario; la
segunda, porque se dio en los brazos de la
madre antes de llegar a algún centro
asistencial— es la válvula de salida utilizada
por el ministro de Salud para excusarse de
las muertes y no declarar estado de
emergencia debido al repunte de casos en
menores de edad. La confirmación de 186
casos de rotavirus hasta la fecha y la muerte
“oficial” de 12 niños presumiblemente por la
misma causa no son razones suficientes para
las autoridades.

El punto es que, a parte de las disquisiciones
lingüísticas, lo cierto es que ya se han dado
las primeras muertes —“oficiales” o
“comunitarias”— de niños salvadoreños por
causa de enfermedades gastrointestinales y no
sólo por la precariedad de vida de las familias
de donde provienen, sino por la precariedad
del mismo sistema nacional de salud, lo cual
difícilmente será aceptado desde los círculos
oficiales. Con toda razón, el Foro Económico
Mundial, con sede en Ginebra, acaba de
sostener, el pasado 6 de febrero, que el mundo
no está cerca en absoluto de la superación de
las problemáticas de salud debido, en lo
fundamental, al “lamentable estado de las
infraestructuras con las que opera la salud
pública”.

El hecho de que se produzcan decesos de
niños en El Salvador por las causas señaladas
debe mover a las autoridades de Salud a
dotarse de todas las herramientas necesarias
—sean financieras, técnicas o de cualquier
índole— para prevenir, combatir y erradicar
situaciones epidemiológicas lamentables, como
los casos del rotavirus y del dengue. Por otro
lado, no hay que soslayar que tales tendencias
epidemiológicas se nutren de otras causas
estructurales, entre las que pueden mencio-

narse el hacinamiento, el escaso o nulo acceso
a agua potable, la vulnerabilidad socio-
ambiental y ciertos factores culturales, entre
otras. De este modo, traer a debate público
una nueva emergencia epidemiológica
significaría abrir la puerta para la llegada de
más críticas a la gestión social del Ejecutivo,
algo, a todas luces, contraproducente para los
intereses electorales del partido oficial. Con
todo, la ambigüedad en el manejo
gubernamental del actual repunte de
infecciones no contribuye en lo absoluto a
disipar las dudas.

Demandas laborales, ¿con tinte electoral?
Otra problemática que ha salido a flote en

los últimos días se refiere a disputas laborales
dentro de algunos centros asistenciales del
país. Médicos y empleados administrativos de
dichos centros protestan debido a que no
fueron tomados en cuenta en la nivelación
salarial puesta en marcha a partir de este año
entre todos los empleados públicos. La razón
es, pues, económica. Pero muchos sectores
—sobre todo ligados a la derecha— tampoco
prescinden de posibles motivaciones
electorales en las protestas, ligando estas con
la escalada de manifestaciones surgidas luego
de la muerte del histórico dirigente de izquierda
Schafik Handal.

Los detractores de las demandas laborales
en algunos hospitales de la red pública echan
en un mismo saco a quienes protestan por el
TLC con Estados Unidos, por la carencia de
agua en sus comunidades o por la precaria
situación socioeconómica en que viven.
Protestar es, para algunos sectores radicales
de la derecha, sinónimo de terrorismo. Por eso
es que promueven leyes para sacudirse tales
molestias. Son los mismos que, desde el
Ejecutivo, culpan al principal partido de
oposición de los principales males del país y
no dudan en tildar de “estorbo” a la oposición
dentro de la Asamblea Legislativa y a los
jueces y magistrados que no se pliegan a sus
torcidos intereses.

No obstante, pese a la posibilidad de
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relacionar las protestas de los empleados de
Salud con una hipotética campaña de
desestabilización montada por el FMLN, no hay
que perder de vista que los médicos,
enfermeras y demás empleados del sistema
nacional de salud, sobre todo del sector
público, son también víctimas de la desidia
gubernamental para impulsar la reforma. No
sin razón buena parte del gremio médico se
declara abiertamente opositora a la gestión del
Ejecutivo y ha acuerpado, no pocas veces,
iniciativas apoyadas por el FMLN y otros
partidos de oposición, como las célebres
“marchas blancas”. Los empleados de salud,
como los de educación y otras dependencias
del Estado, se merecen más que insignificantes
aumentos salariales.

La estrategia gubernamental: imágenes para
encubrir la realidad

Sin lugar a dudas, se ha dicho al inicio,
Antonio Saca ha sabido conducir políticamente
la situación de la salud pública, a pesar de
que no ha cumplido los principales puntos de
su plan de gobierno concernientes a la salud
de los salvadoreños. “Nos proponemos llevar
a cabo una reforma del sector salud impulsada
de forma concertada, que nos permita llegar a
tener un sistema nacional de salud eficiente y
consolidado, funcionando descentralizadamente
a escala nacional, logrando una cobertura
universal, garantizando la gratuidad de la
atención a toda persona que carezca de
recursos económicos en todo el territorio
nacional”, se lee en el apartado referente a la
salud contenido en la plataforma de gobierno
de Saca. Sin embargo, para referirse al tercer
asunto expuesto líneas arriba, el actual
gobierno ha evitado a toda costa retomar el
proyecto de reforma concertada del sistema
de salud. A no ser que Saca entienda
concertación como la simple instalación de
mesas infructuosas y sin ningún peso
democrático real. Habría que preguntarse
nuevamente si las mesas son simplemente una

cortina de humo para encubrir, entretener y
sacar nada más que réditos electorales.

Es curioso que los eternos aliados del
gobierno siempre salen al paso para absolverlo
de cualquier responsabilidad o para mitigar
posibles daños de imagen. Para muestra, en
la edición del 8 de febrero de El Diario de
Hoy, luego de reseñar el caso de la muerte
de una bebé de cinco meses de nacida por
gastroenteritis aguda, aparece, justo al pasar
la página, una hoja de propaganda
gubernamental en la que se anuncia la
construcción del nuevo hospital nacional de
Cojutepeque. El presidente, sonriente, es
fotografiado mientras deposita la mezcla que
servirá para cimentar las bases del edificio,
un ritual gastado propio de cualquier ceremonia
de esa índole. Lo importante no es que, días
después, la obra se detenga, porque la cartera
de Salud no haya ejecutado la inversión
programada, sino el efecto psicológico
causado: frente a la “inexorable” muerte de
bebés, la construcción de imponentes edificios.

En vez de retomar seriamente la reforma,
el presidente se ha dedicado a encubrir la
realidad mediante una costosa y sistemática
campaña publicitaria, que se ha visto
incrementada a medida se acercan las
elecciones. De hecho, días antes de que, por
mandato legal, empiece la prohibición de
cualquier propaganda estatal, las comuni-
caciones de Casa Presidencial tiraron la casa
por la ventana e inundaron los espacios
televisivos, radiales y de prensa escrita,
sumado a la omnipresencia de los colores del
partido oficial en el paisaje urbano salvadoreño.

El repunte de casos de diarreas es un
problema actual todavía no resuelto, como lo
son las demandas laborales en algunos
centros asistenciales públicos, pero sólo son
dos manifestaciones concretas de un problema
todavía mayor: la postergación de la reforma
del sistema de salud y la falta de voluntad
política del Ejecutivo para asumir ese reto más
allá de fines propagandísticos.
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Un uso correcto para el petróleo hoy
un fondo, parcialmente financiado por los ahorros
que provengan del comercio directo entre Estados,
sin intermediarios, el cual debe contemplar
programas sociales específicos. Así, Venezuela
garantiza una relación directa entre Estados en el
suministro y se compromete a “organizar una red
logística de buques, capacidades de almacenaje
y terminales, incluyendo, donde sea posible,
capacidad de refinación y distribución de
combustibles y productos, dando prioridad a
aquellos países con mayores necesidades”.  Si el
gobierno salvadoreño fuera pragmático, podría
evaluar esta posibilidad y medir si es conveniente
para el país invertir en lo necesario para hacer
realidad un acuerdo de este tipo, o en todo caso
debe, como Estado, encontrarle un respiro a la
crisis inmediata desde una perspectiva ideológica
que no les cause conflicto. Asimismo, si el FMLN
continúa las negociaciones con Venezuela,
iniciadas por Schafik Handal, y llegan a un
acuerdo, debe considerar las limitaciones y
alcances. Para el FMLN esto significa un reto
mayor porque no cuenta con los recursos del
Estado, y además debe entender que no es sólo
cuestión de “recibir y distribuir”. Sin un plan
municipal que garantice que dicho petróleo se
usará para fines sociales específicos y de largo
alcance, el recurso caerá en saco roto y no será
más que una medida para ganar votos, parecida
al programa del Ejecutivo Red Solidaria.

En fin, las consideraciones anteriores, aunque
prácticas, no son lo más importante. Detrás del
uso del petróleo se encuentra un cuestionamiento
ético que no puede obviarse: ¿Qué hacer con un
recurso escaso justo cuando el planeta mismo
reclama un cambio del quehacer económico? No
es posible seguir caminando sin cuestionar el
crecimiento económico ilimitado, no tomando en
cuenta que los recursos deben usarse
equitativamente, pero no para seguir consumiendo,
sino para transformar este mundo en uno
sustentable. Los gobernantes deben estar
conscientes que en este punto de la historia no
se trata de tomar decisiones basándose en
“conveniencias económicas”, sino en el uso de la
razón para evitar un desastre socioeconómico de
magnitudes mundiales, y esto va para izquierda y
derecha por igual.

En la edición anterior de Proceso, se expuso
cómo el gobierno de ARENA quedó al descubierto
respecto a la supuesta imposibilidad de adquirir
petróleo venezolano con facilidades, ya sea a
través del gobierno o a través del FMLN. No se
habló, sin embargo, sobre las ideologías de los
actores que han hecho de este tema un nudo
ciego. De alguna forma, algunos mandatarios de
Suramérica y el Caribe están haciendo acuerdos
comunicativos, bajo la sombrilla petrolera de Hugo
Chávez y la ideología contenida en la Alternativa
Bolivariana para las América (ALBA).  A través de
acuerdos de Estado a Estado los países
receptores de petróleo pagan el 40% de su valor
tras un periodo de gracia al 1% de interés, en
productos y/o servicios. ¿Qué gana Venezuela?
En principio no pierde, y asegura alimento para
los años futuros. Gran cantidad del pago a futuro
es carne y granos básicos. Además, Chávez gana
notoriedad política. De Cuba ha recibido pago en
servicios médicos y educativos, declarando a
Venezuela “territorio libre de analfabetismo” tras
dos años de trabajo en conjunto, lo que le valió el
reciente premio de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) “José Martí”, que se otorga
“a un individuo o institución que haya contribuido
a la unidad e integración de los países de América
Latina y el Caribe y a la preservación de su
identidad, de sus tradiciones culturales y de sus
valores históricos”.

Ahora bien, en Latinoamérica existe otra
perspectiva ideológica desde donde se está
abordando la problemática. Ejemplo: El Salvador.
Cuando Gina de Hernández, directora de
Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía,
confrontó, en “La Entrevista” de Mauricio Funes a
los funcionarios venezolanos que expusieron los
detalles del acuerdo, expresó que si lo hacían a
través del FMLN estaba bien, que “mejor porque
habrá mayor competencia”. Y ese es el punto. El
Estado salvadoreño se ha cobijado bajo la
ideología del neoliberalismo, desde donde “el
mercado” manda. Desde esa óptica es muy difícil
concebir que el Estado salvadoreño llegue a un
acuerdo con Venezuela, ya que precisamente las
condicionantes de Petrocaribe son ideológicamente
distintas. Por ejemplo, bajo ese acuerdo se crea
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Primeras reacciones a la encíclica de
Benedicto XVI “Deus caritas est”

sospechoso, rechazado o condenado. Ese
rechazo del gozo ha sido motivo de
continuas oposiciones entre los sacerdotes,
sobre todo los confesores, y los laicos,
sobre todo en el momento de la confesión.
Si se aplica la doctrina del Papa a la
sexualidad, muchas cosas podrían cambiar
en la forma como la sexualidad es tratada
en la pastoral habitual.

El Papa aplica su esquema del doble
aspecto del amor a Dios, a Cristo y al ser
humano. El n. 12, que se refiere a Cristo,
no es de fácil comprensión. El texto da la
impresión de que la aplicación del esquema
a Cristo no es tan evidente. La cristología
es demasiado breve y deja muchas
preguntas abiertas. Con toda seguridad, el
Papa, que es teólogo, reserva para otra
oportunidad una encíclica sobre Jesucristo,
y tendrá la oportunidad de presentar en
forma más elaborada la concepción
teológica a la que alude aquí.

La segunda parte habla de la práctica de
la caridad por parte de la Iglesia. Recuerda
los fundamentos de esa misión de la Iglesia
en la Escritura y en la Tradición.

Muchos lectores esperaban con
curiosidad la aplicación de la doctrina del
amor a los problemas sociales. El asunto
es tratado en los n. 26 a 29, que se
presentan bajo el título de justicia y caridad.
Hay algo un poco extraño en esa
exposición. La doctrina del Papa se
presenta como polémica contra el
marxismo, y no hay ninguna referencia al

Como dice explícitamente el Papa, esta
encíclica consta de dos partes. La  primera
parte más teológica y la segunda más
práctica. No se nota mucha continuidad
entre las dos partes.

La primera parte es una larga disertación
sobre la relación entre eros y ágape, que
son dos versiones, dos modos y dos
concepciones del amor. Eros es el amor
de deseo, el amor que busca la posesión,
el amor que quiere gozo y satisfacción para
sí mismo. Ágape es una palabra griega
poco usada antes del cristianismo, pero es
la palabra escogida para expresar el amor
cristiano, el amor de Dios, de Cristo, del
Espíritu Santo y de los cristianos. Entre eros
y ágape hay una diferencia profunda que
les da la apariencia de una oposición
radical. Algunos teólogos más radicales,
como Anders Nygren, construyeron la
teología cristiana del amor a partir de la
oposición entre eros y ágape.

Ahora bien, la disertación teológica del
Papa es una sorpresa porque es novedad
en el lenguaje de la jerarquía. El Papa
afirma la necesidad de un acuerdo, de una
forma de complementariedad entre las dos
formas de amor, la del gozo y  recepción, y
la del don y gratuidad. No conozco ningún
documento pontificio que haya exaltado de
esa forma el gozo y el deseo. Si esas cosas
hubieran sido dichas desde la época
patrística, la historia del cristianismo habría
sido radicalmente diferente. Pues durante
todos los siglos hasta hoy el gozo ha sido
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capitalismo como sistema social y como
respuesta a los problemas del desarrollo
humano. El texto presenta la doctrina social
de la Iglesia como respuesta de la Iglesia
a los problemas sociales, como si esa
doctrina social fuera una doctrina ya
acabada, completa, capaz de orientar a los
católicos en  su acción social hoy día. La
Iglesia enseña la doctrina social y nada
más. El trabajo por un orden más justo en
la sociedad es responsabilidad de los laicos.
La distinción es tajante: está por un lado la
Iglesia y por otro lado los laicos. Estos no
son la Iglesia y no representan a la Iglesia.
Su acción social es una decisión puramente
individual.

La encíclica no hace ninguna referencia
a la situación actual del mundo. No es el
objeto que pretende tratar. Sin embargo,
ese silencio dejará en varios lectores un
cierto sentimiento de frustración. La doctrina
del amor no recibe ninguna aplicación social
concreta. Cada cristiano tiene que buscar
por si mismo de que manera la doctrina
del amor se aplica en la sociedad actual.

En el n. 28b, se explica cómo, al lado de
la justicia, el amor todavía conserva su
necesidad. Nunca habrá justicia completa
que pueda dar satisfacción a todas las
necesidades: subsiste un espacio para la
caridad. Este texto parece sugerir que en
la mente del Papa las obras de caridad
mantenidas por la Iglesia son más
importantes para la Iglesia que la acción
social y política. Por supuesto, el Papa
puede haber reservado para otra encíclica
los problemas que provienen de la situación

social del mundo actual. No podemos ser
impacientes.

Del n. 30 al n. 42 la encíclica habla de las
obras de caridad organizadas por la Iglesia.
Es una larga apología de esa forma de acción
de la Iglesia, considerada en su organización
jerárquica. Es la parte más extensa de la
encíclica. Legitima la práctica actual, pero no
propone ninguna orientación nueva.

Varias veces el texto usa la palabra
ideología y siempre en un sentido negativo.
Podría haber la sospecha de que toda
ideología contiene algo de marxismo, y, por
consiguiente, un fermento negativo. En esto
el Papa actual se ubica en una posición
más radical que su predecesor.

Los lectores que buscan pequeños signos
significativos podrán notar que dos veces
el Papa habla de la Madre Teresa de
Calcuta. No puede ser pura casualidad.
Podría ser que en la mente del Papa la
Madre Teresa de Calcuta es la santa que
más representa la presencia cristiana en el
mundo actual. Otra señal es la relativa
abundancia de citas de autores antiguos y
de los Santos Padres. Era previsible que el
Papa actual tenga más cultura que Juan
Pablo II y quiera utilizar esa cultura para
ilustrar su pensamiento.

Estas son solamente algunas primeras
impresiones que tendrán que ser sometidas
a una lectura más atenta del texto,
comparándolo con los libros ya publicados
por el Papa y con las obras de su
predecesor.

José Comblin, Joao, Pessoa, Brasil
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Cuestión de tiempo: descifrando las
causas de la masacre en Zacatecoluca

promedio mensual de 12 menores privados de
libertad y de 15 armas de fuego decomisadas.

De lo anterior podemos resumir diciendo que
Zacatecoluca ha sido un municipio tradicionalmente
violento, lo que ha llevado a que las organizaciones
del lugar tengan un conocimiento aproximado de
cómo funciona la violencia en el municipio. Existen
diagnósticos y mapas de riesgo, mediante los
cuales la Policía planea algunas de sus actividades,
entre ellas detenciones, decomisos, etc. Sin
embargo, a pesar de la anterior, y a raíz de la
nueva masacre ocurrida, parece ser que estas
acciones están lejos de reducir la situación de
violencia del municipio.

Hace tres años, un grupo de instituciones locales
preocupadas por la violencia en el municipio quiso
responder a las interrogantes planteadas anterior-
mente. La conclusión a la que llegaron fue que,
unido a las intervenciones que son necesarias
después de la realización de los delitos, hace falta
una estrategia integral de prevención de la violencia,
por lo que decidieron fundar el Comité
Interinstitucional para la Prevención de la Violencia,
coordinado por la alcaldía municipal, pero con la
participación de instituciones gubernamentales,  no
gubernamentales y sociedad civil organizada. El
Comité hasta ahora ha avanzado en el proceso de
coordinación y diagnóstico de la zona, sin embargo,
apenas empieza a delinear acciones concretas de
incidencia.

Zacatecoluca es el vivo ejemplo de un municipio
violento que no ha ejecutado las intervenciones
locales adecuadas para incidir positivamente en el
fenómeno. Por ende, y con el paso del tiempo, la
violencia se arraiga cada vez más y la dificultad
para su erradicación aumenta. Cuando la violencia
llega a tales niveles, donde ni los espacios
considerados positivos son garantía de seguridad,
es que hay que repensar otras estrategias de
intervención. Una de ellas es la de una apuesta
más decidida por la prevención, y con ella la
posibilidad de determinar de una forma más efectiva
el rumbo del fenómeno de la violencia en la zona.

Marlon Carranza,
Coordinador Proyecto COAV Ciudades.

Hace algunos días los encabezados de los
principales medios informativos salvadoreños
anunciaron el asesinato de siete personas en una
cancha de fútbol del cantón Penitente Abajo,
municipio de Zacatecoluca. El hecho, a diferencia
de otras masacres ocurridas en la escalada de
violencia que ha azotado al país durante el último
año, se ha distinguido por tres cosas: primero,
porque ocurrió a la vista pública durante un
encuentro amistoso de fútbol; segundo, porque casi
todos los asesinados eran jóvenes jugadores, y
tercero, porque los asesinos obligaron a cerca de
47 aficionados a tenderse boca abajo antes de
escoger a sus víctimas. Finalmente, se presume
que los asesinos fueron 13 miembros de la Mara
18 del mismo municipio.

El cuadro por donde se quiera observar es
escalofriante. Y como es común, de inmediato es
necesario preguntar cómo pudo pasar semejante
situación. Tal parece que ni los espacios diseñados
para la recreación y esparcimiento pueden librarse
de esta ola de violencia. Para responder a esta
pregunta será necesario conocer cuál ha sido el
perfil de este municipio en los últimos años.

Zacatecoluca ha sido en los últimos cinco años
uno de los municipios más violentos de El Salvador.
Sólo en el año 2004 fue el sexto municipio con la
tasa de homicidio más alta del país (esta fue de
91.1 homicidios por cada 100 mil habitantes).
Además, desde hace un par de años, el Instituto
de Medicina Legal había detectado que el cantón
Penitente Abajo era uno de los municipios más
peligrosos, debido a la recurrencia de homicidios y
otras actividades violentas. Por otro lado, no
obstante existen pandillas de la mara 18 en el
municipio, su presencia no ha sido tan fuerte como
en otras zonas; pero hay que reconocer, según la
policía, que sus acciones han evolucionado en los
últimos meses hacia diversas formas de extorsión.
Además, es importante decir que la presencia
policial en Zacatecoluca es mayor que en otros
municipios del país (1 policía por cada 375
personas), ya que existen cerca de 160 agentes
para una población de alrededor de 60 mil
habitantes. Adicionalmente, según las actividades
realizadas por la policía en 2004 se destaca un
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“Árbitros” electorales (I)
comprometieron a garantizar el ejercicio de los
derechos políticos de la población salvadoreña
mediante procesos electorales libres de los males
señalados, bajo el control de una nueva
institucionalidad. Se acordó, entonces, crear el
mencionado TSE integrado por personas “sin
afiliación partidista”, elegidas “por la mayoría
calificada de la Asamblea Legislativa”. Preci-
samente, la democratización del país y el respeto
irrestricto de los derechos humanos son dos de
las cuatro grandes metas planteadas en el
Acuerdos de Ginebra; en función de alcanzarlas
se creo dicho Tribunal, que ahora es la autoridad
máxima en la materia.

Desde su nacimiento, el TSE ha organizado
seis comicios entre 1994 y el 2004. En ese
trayecto se observa que este Tribunal, en lugar
de avanzar hacia las referidas metas, se ha
distanciado de las mismas. Si bien ha habido
algunos cambios, éstos son insuficientes y existe
el peligro de su reversión pues la democracia real
—no la formal— no puede ni debe reducirse al
disfrute de ciertas libertades. Exige, además, la
existencia de instituciones fuertes y eficaces; sólo
ese marco permite establecer condiciones para el
pleno disfrute de los derechos humanos. Por eso,
preocupa el cúmulo de arbitrariedades que desde
hace varios años se vienen sucediendo, ante las
cuales el referido Tribunal no ha sido imparcial
sino todo lo contrario, generando así irrespeto a
la ley e impunidad.

Su ineficacia se comprueba, entre muchas
manifestaciones, por la falta de capacidad para
hacer cumplir la normativa electoral y para
desempeñar de manera aceptable su mandato
constitucional. La propaganda adelantada y
abusiva es una buena muestra de lo antes dicho.
En ese sentido, el TSE carga con una enorme
responsabilidad, al no imponerse sobre los partidos
políticos para que respeten los límites e impedir
que éstos manipulen a la población con
información excesiva que no invita en nada a la
reflexión.

Si de valorar la integración del Tribunal se trata,
también hay mucha tela que cortar. De lo acordado
en México, el 27 de abril de 1991, se desprende

La democracia requiere de reglas esenciales
para funcionar; necesita un conjunto de normas
que establezcan los medios lícitos en la contienda
por el poder y los límites del ejercicio de la
autoridad. En ese marco de legalidad, resulta
fundamental el papel de las instituciones
encargadas de administrar los procesos
electorales; se trata, pues, de contar con
verdaderos y eficientes “árbitros” en la cancha
política. En El Salvador, este papel le corresponde
al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se ocupa
de organizar y realizar los comicios, además de
impartir justicia en ese ámbito: Esa es la teoría;
pero, en la práctica, dicho Tribunal no asume sus
importantes funciones y no es más que un
organismo —aunque estatal— en función de
determinados intereses partidarios. Eso resulta
evidente con sólo examinar su funcionamiento
hasta la fecha.

Años atrás, el ejercicio de los derechos políticos
—base de la convivencia democrática— era una
aspiración imposible de concretar por las vías
legales; durante décadas, muchas personas fueron
perseguidas por reclamar su vigencia a los
gobiernos militares. El Consejo Central de
Elecciones (CCE) fue, entonces, primordial para
los grupos de poder económico que sostenían a
la Fuerza Armada administrando el aparato estatal,
en sus intentos por mostrar una “fachada
democrática”. A lo largo de su existencia, el CCE
no sólo toleró sucesivos fraudes sino que fue una
de las principales herramientas para su realización
en franca y constante burla de la voluntad
mayoritaria, pese a que la Constitución reconocía
la soberanía popular. Ese régimen se sostuvo
mediante la aparición repentina de urnas llenas
de papeletas con el emblema del partido oficial
marcado, en medio de apagones mientras se
“contaban” los votos, sobre la represión contra la
gente inconforme y las amenazas, tanto hacia
candidatos como electores.

Esta situación fue reconocida por el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) y el gobierno de Alfredo Félix Cristiani,
durante su encuentro en abril de 1991, en tierra
mexicana. En esa ocasión, ambas partes se
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la clara intención de crear un organismo no
partidista; pero a la hora de la verdad, se optó
por integrarlo con personas propuestas por los
tres partidos políticos más votados en la última
contienda presidencial, quienes ejercerían por
cinco años su mandato. Ya de por sí, eso
contrariaba el espíritu y la letra de lo convenido
entre el FMLN y el gobierno de Cristiani. Pero lo
que sucedió tras los comicios del 21 de marzo
del 2004 es peor. Según los resultados de esa
jornada y con base al artículo 208 constitucional,
los tres primeros magistrados del TSE debieron
ser seleccionados por la Asamblea Legislativa de
las ternas propuestas por los partidos Alianza
República Nacionalista (ARENA) FMLN y la
coalición formada por el Centro Democrático Unido
(CDU) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En un país normal, se respeta el Estado de
Derecho; pero El Salvador, o no es normal o su
Estado es de “Deshecho”. El caso es que en el
Órgano Legislativo resultó electo, en julio del 2004,
Julio Moreno Niños como magistrado propietario
de ese Tribunal; lo propuso su Partido, el de
Conciliación Nacional (PCN), que ocupó el cuarto
lugar en dicha contienda electoral y, por tanto, no
tenía derecho a proponer candidatos para ese
cargo. Así, desde entonces y hasta la fecha, se
encuentra ocupando una magistratura alguien
electo en flagrante e impune violación de la
Constitución. Después, la situación se agravó no
sólo por maniobras parlamentarias y del TSE, sino
también con la participación de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ). Según el artículo 182 del Código
Electoral vigente, por  los resultados obtenidos en
las elecciones del 2004, tanto el PCN como el
PDC y el CDU debían ser cancelados; al no
alcanzar 3% del total votos válidos emitidos, se
inició dicho proceso que fue interrumpido tras la
presentación de un recurso de Amparo signado
por los dos primeros partidos, sin la participación
del CDU.

La CSJ decidió de forma expedita, cosa
excepcional que sólo ocurre cuando le conviene
a ciertos intereses, favorecer a los peticionarios
porque —según sus pobres argumentos— se
había violado el derecho a la seguridad jurídica.
Con esa resolución, se debió iniciar de nuevo el
procedimiento para la merecida y constitucional

cancelación de los partidos en mención. Pero no.
¿Por qué? Pues porque en este país —anormal,
respetuoso de su Estado de “Deshecho”— el PCN
colocó su representante en el TSE y porque
además, al momento de concretar de nuevo el
proceso, ocurrieron otros chanchullos propios de
la politiquería nacional. Más allá de los argumentos
falsarios, no se respetó la voluntad popular en las
urnas que mandaba la desaparición de los tres
partidos y se contaminó aún más la “máxima”
autoridad electoral.

Así, que no le extrañe a nadie que las cosas
sigan de mal en peor. El actual presidente del
Tribunal, Walter Araujo, ha deformado la naturaleza
pluralista del mismo. El año pasado, ARENA
propuso y aprobó reformas legales para concentrar
en Araujo y los magistrados del PDC y del PCN,
las decisiones electorales claves y la organización
de los comicios futuros, aplicando criterios
discriminatorios respecto del derecho de
participación y vigilancia de otros institutos
minoritarios. Con esto se vuelve a vulnerar la
Constitución en su artículo 209, cuando establece
que “los partidos políticos y coaliciones
contendientes tendrán derecho de vigilancia sobre
todo el proceso electoral”.

En suma, lo anterior refleja el grave deterioro
de la institución encargada de garantizar
elecciones imparciales y transparentes en el país.
Lo más grave es que la ciudadanía se acostumbre
a las arbitrariedades de la “partidocracia” y los
órganos estatales, al punto que permita la
reproducción de patrones propios de la época
previa a la guerra y de la guerra misma. Las
consecuencias negativas de eso son enormes. Ya
las pagó, con un alto precio, la población
salvadoreña. Corresponde pues generar ya un
contrapeso fuerte, amplio y plural que ponga freno
a esas maniobras mediante la participación social
activa en la promoción, la defensa y la exigencia
del respeto a la dignidad humana en todas sus
dimensiones. Sólo así el poder ciudadano será
una realidad y estará en capacidad de desempeñar
el rol determinante de árbitro dentro del quehacer
político. En principio deberá limpiar de impurezas
y rescatar el tribunal electoral. Si no, al igual que
la corte de justicia, de supremo no tendrá nada.


