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editorial
El segundo año de gobierno de Elías

Antonio Saca
Este 1º de junio, Elías Antonio Saca cumple su segundo año al frente del Ejecuti-

vo salvadoreño. Se trata, a estas alturas, de evaluar con la mayor objetividad posi-
ble lo realizado (o no realizado) en esos dos años de gestión presidencial, sin ceder
a los juegos de imágenes de la publicidad política. Desde estas podrán decirse las
mejores cosas de Saca y su gobierno; desde los intereses reales de los ciudadanos
seguramente se dirán otras. Y son estas últimas las que cuentan, por más que los
creadores de ilusiones mediáticas insistan en darles la espalda.

Pues bien, un buen punto de partida para evaluar a la administración Saca durantes
estos dos años son los compromisos asumidos por el entonces recién electo presi-
dente de la República en la toma de posesión de su cargo, el 1º de junio de 2004.
En su discurso de toma de posesión, Saca hizo énfasis en lo que sería la nota
distintiva de su mandato: el combate de la pobreza y la primacía de lo social por
sobre lo económico. Al respecto, estas fueron sus palabras: “la pobreza —dijo— es
una condición a la que ningún salvadoreño debe resignarse. Los que hemos recibi-
do el encargo de conducir los destinos del país debemos combatirla de manera
frontal. En tal sentido, nuestro gobierno iniciará de inmediato la consolidación de
una red de bienestar social, que tendrá por objetivo ofrecer los estímulos necesarios
a todos aquellos compatriotas que se encuentren en desventaja económica y
marginación social, para incorporarlos a la vida productiva”. Y más adelante: “en
países como el nuestro, la necesidad del énfasis en lo social es más urgente. En
nuestro gobierno, lo social no es un complemento de nada, sino la base de todo. A
partir de esa filosofía elaboramos nuestra oferta electoral, que hoy se convierte en
proyecto de gobierno. Voy a poner la agenda social en primer plano. Seremos un
gobierno, ante todo, con un profundo sentido humano”.

El compromiso fundamental era ese: poner la agenda social en primer plano.
Adicionalmente, Saca asumió otros compromisos ese 1º  de junio: garantizar la
seguridad ciudadana, trabajar por la concertación socio-política, y defender la legali-
dad y la democracia. Mejor oferta de gestión política no podía esperarse del nuevo
presidente, especialmente si se tomaba en cuenta su procedencia política, así como
las herencias (e inercias) dejadas por sus tres antecesores en el cargo. Sin embar-
go, faltaba por ver si ya en el ejercicio efectivo de sus funciones Saca cumpliría con
los compromisos que en ese momento estaba adquiriendo.

Su primer año de gobierno se convirtió en una buena oportunidad para evaluar no
tanto los resultados efectivos obtenidos en cumplimiento de aquellos compromisos,
sino más bien la definición y puesta en práctica de los mecanismos institucionales y
financieros encaminados a hacerlos realidad. Después de todo, era lo mínimo que
esperarse en ese primer año de gestión, habida cuenta de lo difícil que era obtener
resultados inmediatos en problemas tan graves como la reducción de pobreza o la
erradicación de la  violencia.

Para decepción de quienes abrigaron alguna esperanza de que, con Saca, se
iniciaría otra forma de gobernar desde la derecha representada en ARENA, ese
primer año no dejó cimentados los ejes institucionales y financieros que hubieran
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podido dar un sostén a los compromisos —políticos, sociales y de seguridad ciuda-
dana— adquiridos por el recién electo presidente el año anterior. En cierta forma, el
discurso pronunciado por Saca con motivo de su primer año de gobierno reflejó,
pese al listado de sus presuntos logros, una marcha atrás respecto de lo prometido
cuando fue investido presidente de la República. “Puedo decir, con certeza y convic-
ción —dijo un Saca más realista con sus posibilidades (y quizás con sus propias
intenciones)— que estamos cumpliendo nuestras promesas. Desde la campaña elec-
toral, fuimos muy cuidadosos de no prometer lo que no se puede cumplir, o de
ofrecer soluciones de corto plazo a problemas que requieren una prolongada diná-
mica en el tiempo. Nunca hay recetas mágicas aplicables a la realidad”.

Amén de que en su discurso de toma de posesión, Saca no fue para nada
cuidadoso acerca de lo que su gobierno podía ofrecer, ¿a qué se refería, en su
discurso de primer año de gestión, con eso de no prometer lo que no se podía
cumplir? ¿Se refería, acaso, su incapacidad para hacer frente a problemas como
la pobreza y la violencia? ¿O a su incapacidad para desligar los intereses del
gobierno, tanto de los intereses de su partido como de los grupos empresariales
que tienen capturado al Estado?

Sin duda, esas interrogantes deben ser respondidas afirmativamente. Y ello por-
que, al cierre de su primer año de mandato, Saca ni había podido sacar adelante
una reforma fiscal que diera solvencia financiera a su gobierno —porque el esque-
ma de ampliación de la base tributaria se impuso por sobre la conveniencia y la
justicia de establecer un esquema fiscal progresivo— ni había superado el esque-
ma coercitivo de la mano dura para combatir el crimen ni había creado mecanis-
mos confiables de diálogo con la oposición política, específicamente con el FMLN.
Saca, pues, comenzó su segundo año de gobierno desdiciéndose de sus compro-
misos iniciales. Unos meses después, entró de lleno, junto con su partido, en la
campaña electoral para alcaldes y diputados del año siguiente. A medida que la
campaña calentaba, la bandera del compromiso social de su gobierno fue ganan-
do fuerza, hasta culminar con los recorridos presidenciales hacia los municipios
beneficiados con los fondos de la Red Solidaria. Se trató, más que de paliar las
necesidades de la gente beneficiada, de captar clientelas electorales. Y es que
una ayuda económica tan escasa —entre quince y veinte dólares mensuales—,
además de insostenible en el tiempo —dada la precariedad de las finanzas públi-
cas— de poco puede servir para hacer frente de modo serio a la pobreza que
golpea a la mayor parte de la población.

Además de politizar la pobreza, la participación de Saca en la campaña electo-
ral erosionó la institucionalidad del país, especialmente la de la presidencia de la
República, y añadió más obstáculos a las posibilidades de acercamiento, por parte
del gobierno y de ARENA, con la oposición política. Entre los fallos más graves de
su gestión en estos dos años se encuentra, sin lugar a dudas, el haber subordina-
do su investidura como presidente de la República a los intereses electorales de
su partido. Si a ello se añade el fracaso de su  gobierno en el combate del crimen,
así como su cada vez más clara subordinación a los intereses de la élite financiera
del país —en la línea de Cristiani, Calderón Sol y Flores—, es claro que en su
segundo año Saca no sólo no cumplió con las promesas que hizo en la toma de
posesión, sino que ha dado señales evidentes  de que en lo sucesivo gobernará
de espaldas a ellas.
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Puentes inservibles, los dos años de Saca
diputado pecenista Antonio Almendáriz las
mesas de concertación carecen de sentido
pues, si se impone la necesidad de nego-
ciar, hay que hacerlo directamente con
quien detenta el poder, es decir, con el pre-
sidente. En declaraciones al periódico vir-
tual El Faro, Almendáriz afirmó: “yo por eso
me terminé retirando ya hace varios me-
ses, era algo improductivo. Me di cuenta
de que en realidad las decisiones se toma-
ban por encima del trabajo de las mesas,
directamente entre el presidente y los
coordinadores de los partidos (…) Por eso
yo voy seriamente a proponer al partido que
las negociaciones se hagan de una vez con
el presidente y no más con la comisionada
para la gobernabilidad [Gloria Salguero
Gross]”.

A juzgar por el modo en que han funcio-
nado las mesas, estas han servido como
una barrera protectora para el presidente,
a fin de evitarle un mayor desgaste políti-
co. Y es que, entre las ofertas de concer-
tación y la realidad, hay un gran abismo.
Por ejemplo, justo cuando comenzaba el
segundo año de Saca, un grupo de traba-
jadores de Gobernación cumplieron un mes
de estar en huelga de hambre, en protesta
por los despidos injustificados en esa car-
tera estatal. El presidente en lo absoluto
“tendió puentes” hacia ellos, sino que des-
estimó sus demandas. Los “puentes” tam-
poco han funcionado cuando la oposición
ha querido discutir directamente con el man-
datario temas como el del Presupuesto Ge-
neral de la Nación.

Curiosamente, los “puentes” que Saca dice
haber tendido para concertar con la oposi-
ción o con distintos sectores de la sociedad
no han servido cuando se han tocado te-
mas que chocan con los intereses económi-
cos y políticos representados en ARENA.
Únicamente han servido para dar una falsa
legitimidad a aquellas iniciativas que han re-
sultado favorables para el partido oficial.

El segundo año de la presidencia de Elías
Antonio Saca deja escasos logros a nivel
político. Es la mejor muestra de que una
estrategia de gobierno basada en un poder
mediático arrollador no es suficiente por sí
misma para generar un clima de
gobernabilidad, entendida esta como una
legitimación social de un mandato, en este
caso, el del presidente Saca. No es sufi-
ciente si no está respaldada de una volun-
tad política de concertar con los distintos
sectores socio-políticos del país. Precisa-
mente, en eso fue que falló el gobierno de
Saca en estos dos primeros años.

Cuando los puentes fallan
Uno de los ejes políticos del discurso de

Saca ha sido la presunta voluntad de su go-
bierno a abrir espacios para el acercamien-
to con las fuerzas políticas de oposición. El
segundo año de la actual presidencia fue
testigo del fracaso de las mesas de
concertación, creadas por iniciativa del pre-
sidente en junio de 2004, es decir, en el
inicio de su mandato. En su oportunidad, el
gobernante aseguró que su iniciativa eviden-
ciaba la voluntad de su gobierno de crear
“puentes” para la concertación política.

El FMLN se retiró de esas mesas, en se-
ñal de rechazo a lo que desde ese partido
se veía como una contradicción entre lo que
el presidente prometió inicialmente y lo que
efectivamente estaba haciendo. Aparte de
los llamados a que el FMLN volviera a las
referidas mesas, el presidente Saca no ha
hecho mayor cosa para que el partido de
izquierda sumara sus esfuerzos para la
concertación política. Aparte del acuerdo
para anular el voto por la circunscripción
nacional, las mesas de concertación no han
tenido mayor significado en términos políti-
cos.

Pero no solamente el partido de izquier-
da ha lanzado duras críticas hacia la inicia-
tiva concertadora del gobierno. Así, para el
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El involucramiento electoral del Ejecutivo

El segundo año de la actual gestión pre-
sidencial fue el escenario de una campaña
electoral. Ateniéndose a los resultados de
la última encuesta del Instituto de Opinión
Pública de la UCA (IUDOP), esta campaña
—o, más bien, lo que el Ejecutivo hizo den-
tro de la misma— dejó una ganancia mo-
mentánea. Como lo afirma el sondeo, la
participación del presidente posibilitó que
subiera el grado de popularidad de ARE-
NA, pero el efecto duró poco tiempo. Saca
obtuvo una calificación de 6.23, la califica-
ción más baja en lo que va de su mandato.

Esto significa que la opinión pública re-
prueba la intromisión del mandatario en
áreas que no están bajo su competencia.
Este presidencialismo desmedido es otra de
las características de la gestión de Saca.
Bajo su mando, el Ejecutivo no solamente
participó abiertamente en la campaña elec-
toral para diputados y alcaldes, sino tam-
bién influyó de manera ostensible en áreas
que son competencia de otros órganos del
Estado. Si se piensa que el presidente de
la República es también presidente del
COENA, la máxima instancia directiva de
ARENA, se cae en la cuenta de la gran
concentración de poder en sus manos, así
como del conflicto de intereses a que pue-
den dar lugar esos roles.

Desde su creación a raíz de los Acuer-
dos de Paz, la dirección de la Policía Na-
cional Civil (PNC) había tenido un perfil más
o menos independiente de los partidos po-
líticos. Fue, sin embargo, en diciembre del
año pasado, cuando el presidente nombró
a Rodrigo Ávila director de la corporación
policial, en sustitución de Ricardo Meneses.
Ávila es un militante de ARENA, que inclu-
so fue diputado y candidato a alcalde de
Santa Tecla por el partido oficial. El nom-
bramiento del nuevo director resultó cohe-
rente con el mensaje que Saca repitió an-
tes y en el transcurso de la campaña elec-
toral: “quiero una Asamblea que no me es-
torbe para gobernar”. No solamente una
Asamblea, sino también una Policía y un

poder judicial. Al discutirse las candidatu-
ras para la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, ARENA apoyaba al ex director de Cen-
tros Penales, Ástor Escalante. Saca decla-
ró a la prensa que, aunque él se abstenía
de recomendar candidaturas –pues eso era
competencia de la Asamblea—, no tuvo re-
paro en afirmar que Escalante era una per-
sona idónea para el puesto.

El segundo año de gobierno del manda-
tario se distinguió, pues, por la búsqueda
del control de todas las instancias guber-
namentales y también por su desmedido
protagonismo. No contento con el desgas-
te político que significó su acompañamien-
to al candidato arenero a la comuna capi-
talina, Rodrigo Samayoa, Saca ha vuelto a
las andadas. Aprovechando que la alcaldía
capitalina ha tenido problemas para reco-
ger la basura de las calles, el presidente
ofreció hacerse cargo del asunto. Este ofre-
cimiento no sólo demuestra que el presi-
dente quiere estar en todo, sino que no des-
perdiciará ninguna oportunidad para atacar
al FMLN, aunque se trate de una alcaldía y
no de los diputados efemelenistas, con quie-
nes tiene que negociar, le guste o no.

La encuesta del IUDOP demuestra que
aunque la estrategia mediática en que se
apoya Saca funciona en determinadas co-
yunturas —de hecho, surtió efecto en la
campaña anterior, aumentando la populari-
dad de ARENA—, la ciudadanía espera re-
sultados concretos y no simples eslóganes
publicitarios.

La falta de voluntad concertadora, el des-
interés por tender verdaderos “puentes” para
la oposición, le harán difícil a Saca su tercer
año de presidencia. De alguna manera u
otra, tendrá que ponerse de acuerdo con
los diputados efemelenistas. Y tendrá que
hacerlo en el plazo inmediato, si se toma en
cuenta la discusión sobre los préstamos. Es-
tas son las cosas que no pueden resolverse
con propaganda. Es bueno que el mandata-
rio lo tenga presente, porque, de lo contra-
rio, los tres años que le quedan serán de un
mayor desgaste para su gestión.
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Segundo año de gestión económica
de Elías Antonio Saca (I)

por la situación fiscal del país. El aumento en
los gastos del Estado por los desembolsos en
el pago de intereses, pensiones y programas
sociales, ha incrementado el desequilibrio en las
finanzas públicas. En este contexto, no importa
los millones de dólares que se reporten como
incremento en la recaudación –de los cual se
jacta mucho el gobierno—, porque esas alzas
representan una porción muy pequeña de to-
das las obligaciones que tiene el Estado. Con
esto no se busca menospreciar los resultados
de la reforma, sino más bien evaluarlos en su
justa dimensión: la reforma ha sido incapaz de
generar los ingresos suficientes para hacer fren-
tes a los gastos corrientes de la administración
Saca.

Para algunos expertos, aunque la reforma lo-
gre una expansión al máximo de la base
tributaria, los resultados serían insuficientes para
hacer frente a los compromisos presentes y fu-
turos del Estado. De acá se desprende que, tar-
de o temprano, será necesaria una reforma más
profunda para equilibrar las finanzas públicas.

El CAFTA, más preguntas que respuestas
A casi tres meses de la entrada en vigencia

del CAFTA, los resultados son bastante modes-
tos. Existen algunos empresarios que han teni-
do facilidades para comercializar sus productos
en el mercado estadounidense, pero también
existen otros que, debido a dificultades en los
trámites de aduana, aún no han realizado ven-
tas. En este contexto, el gobierno, a través del
Ministerio de Economía, se encuentra impulsan-
do programas de fomento a las exportaciones y
de apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas. El Ejecutivo considera que, para aprove-
char al máximo el convenio comercial con
EEUU, es necesario dar a conocer las normas
y leyes que dan vida al CAFTA. Con este cono-
cimiento, los productores y comerciantes salva-
doreños tendrían facilidades para insertarse en
el mercado norteamericano.

Bajo el “fervor” desatado por la entrada en

En materia política económica, el segundo
año de gestión de Elías Antonio Saca se ha
caracterizado por la continuidad de la reforma
fiscal, la entrada en vigencia del CAFTA, la
implementación de una nueva política industrial,
el aparecimiento de las instituciones encarga-
das de velar por el cumplimiento de las leyes
de Competencia y de Protección al Consumi-
dor, y el inicio de los programas Red Solidaria y
Fosalud. La situación macroeconómica es inse-
parable de la agudización del déficit fiscal y la
deuda externa, en razón de los desembolsos
por el pago de pensiones e intereses por deu-
da. A nivel microeconómico ha continuado el in-
cremento del nivel general de precios, debido
al alza de los precios del petróleo en el merca-
do internacional, apenas paliado por el subsidio
al transporte público.

La reforma fiscal que no alcanzó
Gracias a la reforma fiscal, los ingresos tribu-

tarios de 2005 registraron un aumento del
17.14% con respecto a 2004. A marzo de 2006,
los tributos al Estado alcanzaron los $593 millo-
nes, representando un poco más de la cuarta
parte de la recaudación pasada, cifra superior a
lo obtenido en el primer trimestre del año ante-
rior. Si bien la reforma fiscal inició a mediados
del primer año de gestión de Elías Antonio Saca,
los mayores resultados se vieron al cierre de
2005, como también en la comparación entre el
primer trimestre de 2005 y 2006. La reforma no
contempló el alza de la tasa de los impuestos
del IVA y la renta, sino que más bien se apuntó
a elevar la recaudación mediante cambios lega-
les en la tributación con la finalidad explícita de
atacar la evasión fiscal. Con la reforma se ha
logrado ampliar la base impositiva, elevando la
carga tributaria a más del 11% del PIB.

Sin embargo, a pesar de las alzas en la re-
caudación mediante una mayor presión fiscal
sobre el PIB —algo constantemente publicitado
por el gobierno—, para el cierre del segundo
año de gestión, dicho logro se ve empañado
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vigencia del CAFTA, Saca declaró que, gracias
al tratado, El Salvador triplicará sus exportacio-
nes. Ojalá que el aumento en las exportaciones
no este acompañada por un aumento similar en
las importaciones. Si esto sucediera, en el futu-
ro el país sufriría una profundización en el sal-
do negativo de la balanza comercial que podría
desatar –junto al problema de la deuda exter-
na— serios desequilibrios externos registrados
en la balanza de pagos.

De acuerdo a los datos del BCR, en el mes
de marzo —mes en que entró en vigencia el
CAFTA— se registró un alza considerable en
Índice de Volumen de la Actividad Económica
(IVAE). Para marzo el alza fue de 5.6%, el mis-
mo mes, en 2004 y 2005, registró una variación
de 1.03% y 0.35%, respectivamente. A primera
vista, el alza del IVAE podría fácilmente aso-
ciarse al CAFTA; empero, los componentes del
indicador muestran que las ramas de la electri-
cidad, gas y agua fueron las que tuvieron las
variaciones  más altas. Sus alzas se deben a
los precios del petróleo y encarecimiento de los
bienes públicos, no al TLC con EEUU. Ello pone
de manifiesto que el incremento de la actividad
económica no es exclusiva de la entrada en vi-
gencia del CAFTA, puesto que también está su-
jeta al comportamiento de algunas ramas de la
economía que aún no tienen un vínculo signifi-
cativo con el mercado estadounidense.

Los resultados del sector externo muestran
que, en los primeros cuatro meses del año, las
exportaciones han crecido en 2.6%, mientras
que las importaciones en 10.6%. El CAFTA, si
bien da facilidades para exportar a EEUU, tam-
bién permite la fácil entrada de productos esta-
dounidenses que, como se puede ver, están
incrementando el déficit de la balanza comer-
cial. Al mes de abril, el saldo deficitario alcanza
los $1,161 millones.

La tímida Política Industrial
En el marco del bajo rendimiento económico

y del estancamiento del sector industrial, en el
mes de septiembre del año pasado, el presi-
dente Saca anunció el inicio de la Política In-
dustrial. En términos concretos, la iniciativa pre-
tende elevar el nivel de competitividad del sec-
tor industrial mediante el trabajo en 3 áreas bá-

sicas: la creación de una instancia de diálogo
permanente entre representantes de los secto-
res productivos y gubernamentales, la ejecución
de medidas y acciones ordenadas en siete ejes
de acción y la creación de mecanismos de apo-
yo financiero que propicien la transformación
productiva. Con estas medidas el gobierno
apuesta a la búsqueda de mayores tasas de
crecimiento económico, en el cual el sector in-
dustrial –fundamental en el proceso de transfor-
mación de materias primas– tenga un papel im-
portante.

Durante su discurso el mandatario expreso
que, en enero de 2006, comenzaría el proceso
de desmantelamiento y reconversión de la Ley
de Reactivación de Exportaciones, mismo que
durará cerca de dos años. También impulsará
la revisión de la Ley de Adquisiciones y Contra-
taciones de la Administración Pública (LACAP),
para que los industriales pudieran ser benefi-
ciados por los procesos de licitación pública.
Conjuntamente con las medidas anteriores, tam-
bién se comprometió a crear un Fondo de De-
sarrollo Productivo a través de dos modalida-
des de apoyo: el desarrollo de instrumentos de
apoyo no reembolsable, orientados al desarro-
llo de proyectos estratégicos y estudios secto-
riales de alto impacto y el desarrollo de instru-
mentos de inversión. Para esto se contaría un
capital semilla de $30 millones, que estará dis-
ponible en 2006.

A la fecha, cinco meses después de entrada
en vigencia de la política, los resultados no son
para nada claros. Quizás habrá que esperar has-
ta finales de 2007 para comenzar a ver los re-
sultados del nuevo proceso de apoyo a la in-
dustria, anunciado por Saca. Los datos del BCR
registran que, a marzo de 2006, a tres meses
de estar funcionando el nuevo esquema de de-
sarrollo industrial, el volumen de la actividad eco-
nómica del sector de la industria manufacturera
tuvo la caída más fuerte de los últimos tres años.
Si en 2004 y 2005, el volumen de actividad eco-
nómica para la industria manufacturera cayó en
0.89% y 1.02%, para el nuevo año la caída fue
de 1.15%. Esto, a pesar de la entrada en vi-
gencia del CAFTA, que en la mentalidad del go-
bierno, permitiría más facilidades para el desa-
rrollo del sector industrial del país.
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¿Es lo social la prioridad?
limitados avances obtenidos en los primeros doce
meses se matizaban por el compás de espera
que todavía se le daba: “un año es poco para
tener una apreciación más cabal del estilo de
gobierno de Saca, pero es suficiente para atis-
bar algunas tendencias del mismo”, se apuntaba
en este semanario, evaluando los primeros doce
meses de gestión de Saca. Una gestión fuerte-
mente mediática: esa era una de las característi-
cas más preocupantes del gobierno de Saca.
Nunca dejó de serlo y ahora pareciera ser el
principal instrumento de legitimación de un go-
bierno que no está cumpliendo lo que prometió
a los ciudadanos.

Parte activa de este juego de imágenes han
sido las repetidas encuestas de opinión brinda-
das por los principales medios de prensa escri-
ta en el país, aunque ahora le son desfavora-
bles. La nota más subrayada por la encuesta
de uno de esos medios referente a la evalua-
ción del segundo año de gobierno de Saca tie-
ne que ver con el aval que la población daría a
su presidente (LPG, 30.05.06). Pero la pobla-
ción lo calificaría con una nota de 6.4, sobre
10, la más baja medida por ese medio de pren-
sa. En otro lugar se leen las líneas que trasla-
dan las principales preocupaciones de los sal-
vadoreños, a dos años de gestión presidencial:
“la posibilidad de ser agredido en la calle o no
poder sufragar los gastos periódicos de un ho-
gar”. Los problemas sociales y políticos apare-
cerían en segundo término. En todo caso, la
investigación periodística concluye que el país
está mal y se encamina por el rumbo equivoca-
do, datos que deberían de servir de alarma para
el mismo presidente y su gabinete.

Por su parte, en la última encuesta del Insti-
tuto Universitario de Opinión Pública (IUDOP),
de la UCA, presentada recientemente, el man-
datario obtiene allí la nota más baja (6.23) de
todas las evaluaciones hechas por dicha casa
encuestadora. Según el IUDOP, el principal lo-
gro de Saca ha sido la infraestructura de carre-
teras, mientras que, por otro lado, habría fraca-
sado en combatir la delincuencia y paliar la difí-

Elías Antonio Saca ha cumplido sus primeros
dos años al frente del Ejecutivo salvadoreño.
Durante todo este tiempo ha repetido por do-
quier que lo social es la prioridad de su gestión.
Su lema presidencial “un gobierno con sentido
humano” ha sido complementado con estos
otros: “El Salvador vale la pena” y “un país uni-
do tiene sentido”. Todos los miembros de su
gabinete tienen instrucciones para repetirlos. A
nivel discursivo hay toda una construcción sim-
bólica que sugiere que el país se encamina por
la senda del desarrollo inexorable, con toda la
actividad gubernamental fundamentada en lo
social, es decir, aquella esfera más cercana a
la gente en términos reales, como pueden ser
el acceso a servicios de salud y educación, elec-
tricidad, agua potable y saneamiento, vivienda,
empleo y seguridad. Pero, en la práctica, ¿en-
cuentra tal discurso su correlato en la realidad
cotidiana de los salvadoreños?

Juego de imágenes: la brecha entre el dis-
curso y la realidad

Antonio Saca inició su gestión en junio de
2004 con unos niveles de aceptación envidia-
bles para cualquier mandatario. Su imagen, for-
jada a lo largo de una poderosa campaña
mediática, irradiaba todo lo que ARENA necesi-
taba para retener la conducción del Ejecutivo,
tras la salida de Francisco Flores: un hombre
de diálogo, de orígenes modestos, triunfador y,
sobre todo, más humano, cercano a la gente.
Esa fue la llave que abrió para Saca las puer-
tas de la presidencia de la República, sobre todo
cuando en su discurso de toma de posesión
dijo que lo social —pobreza, abandono, caren-
cia de servicios básicos, inseguridad— sería lo
suyo. No pocos sectores críticos con la admi-
nistración Flores dieron el beneficio de la duda
a Saca, quien supo manejar esa imagen, junto
con las promesas de compromiso social, prácti-
camente hasta las puertas del recién finalizado
proceso electoral.

En efecto, Saca cerró su primer año de ges-
tión manteniendo casi incólume su imagen. Los
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cil situación económica de los salvadoreños. La
encuesta de la UCA concluye, en cuanto a la
gestión de Saca que “la mayoría de los salva-
doreños señalan además con más insistencia
que el gobierno no les está beneficiando ni está
tomando en cuenta sus demandas; así como
también parecen reflejar menos optimismo so-
bre la situación y el futuro del país”.

Ambas encuestas confluyen en lo fundamen-
tal: la imagen de Saca se ha visto deteriorada;
y este deterioro empieza prácticamente desde
el pasado proceso electoral, cuando se pilló al
mandatario ejecutando el bochornoso papel de
activista político de su partido por sobre las res-
ponsabilidades derivadas de su investidura como
presidente la  República.

Un vistazo a los sectores sociales
Sería irresponsable negar algunos avances

operados en áreas sociales clave.  No obstan-
te, los ingentes desafíos en esas áreas matizan
el triunfalismo gubernamental. Antonio Saca
promociona, por ejemplo, el lanzamiento del plan
Red Solidaria, que amarraría el compromiso de
padres y madres de familia de escasos recur-
sos para llevar a sus hijos a la escuela y al
control médico con el subsidio de un máximo
de $20 mensuales. El plan ha sido recibido con
beneplácito por muchos sectores, pero muchos
otros lo consideran insuficiente y de escaso al-
cance, pues en lo absoluto toca las causas es-
tructurales de la pobreza en El Salvador.

El presidente también presenta el llamado
Plan 20-21, un ambicioso proyecto educacional
de largo plazo que emerge prometedor, pero
que se quedaría corto si no se refuerza
financieramente la cartera de Educación. La gran
apuesta educativa es, actualmente, la calidad
más que la cobertura, aunque no debe descui-
darse esta última. Pero las limitaciones finan-
cieras del Estado ponen en riesgo el cumpli-
miento de estos objetivos. Otro presunto logro
es la ampliación de los servicios de salud a tra-
vés del FOSALUD, pero parece ser un esfuerzo
insuficiente ante la ausencia de medicamentos
y personal médico. De hecho, semanas atrás,
un informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), advierte que El Salvador estaría

en crisis de personal médico debido a que la
relación es de únicamente 13 médicos por cada
10 mil habitantes. De acuerdo al representante
de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en el país, Eduardo Guerrero, las autori-
dades de Salud salvadoreñas deberían dispo-
ner de unos 20 médicos por aquella cantidad
de personas, a fin de satisfacer las necesida-
des básicas de la población. No obstante, el
dictamen del ministro de Salud, Guillermo Maza,
fue poco optimista: “para que Salud cumpla sus
metas –dijo Maza—, se necesita duplicar el pre-
supuesto”.

A lo anterior habría que sumarle el fracaso
de las políticas de seguridad pública, sobre lo
cual aquí apenas se pueden apuntar lo esen-
cial del problema. Y lo esencial es que, tal como
lo revelan los más recientes sondeos de opi-
nión, la situación de seguridad pública es una
de las mayores deudas de la administración pre-
sidencial de Antonio Saca. Esta no parece ha-
llar el rumbo que conduzca a la disminución de
las estadísticas de homicidios, por mencionar el
más escandaloso indicador de la violencia so-
cial que abate al país. Otros temas sociales pen-
dientes tienen que ver, por ejemplo, con la re-
cuperación de una política integral de vivienda,
que se traduzca en la disminución de los déficit
cualitativo y cuantitativo; además, queda toda-
vía pendiente la elaboración y ejecución de pro-
gramas de desarrollo con énfasis territorial, mis-
mos que deben ser amigables con el medio am-
biente y la gestión de riesgos.

Los desafíos, en este sentido, matizan el triun-
falismo y optimismo desmedidos de Saca y su
gabinete de gobierno. El exitoso juego de imá-
genes que le ha servido al mandatario para man-
tener artificialmente su popularidad y nivel de
aceptación empieza a flaquear, a medida trans-
curre el tiempo y se echan de menos resulta-
dos concretos. El discurso triunfalista se quie-
bra mientas la realidad le sale al paso desdi-
ciéndolo.

Sostener que lo social es la base de todo el
accionar del Ejecutivo no es más que una cons-
trucción discursiva sin  asidero en la realidad. Y
esto parece ser más claro al cierre del segundo
año de gestión presidencial.
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Consideraciones sobre el proceso de re-
forma de ley migratoria en Estados Unidos

Ahora bien, lo aprobado el reciente 25 de
mayo no es lo definitivo en cuanto a reforma de
ley; sólo es un avance en las discusiones. Es
una versión de ley, así como lo es la versión de
ley aprobada en diciembre de 2005 por la Cá-
mara de Representantes, en la cual, además
de los duros controles fronterizos se incluye la
criminalización del status de inmigrante, como
ejes de la reforma. Lo aprobado recientemente
en el Senado deberá armonizarse en un sólo
texto con el de la Cámara de Representantes.
Del proceso de negociación saldrá una versión
definitiva de la ley que luego será presentada
al presidente Bush para su ratificación. Sena-
dores y Representantes deberán reunirse, en-
tonces, pronto, para analizar ambos dictáme-
nes, lo cual derivará en la aprobación de uno
de los dos (o uno nuevo) que tome en cuenta
los puntos fuertes de ambas cámaras. No se
debe perder de vista también que existe la po-
sibilidad de que el Senado y la Cámara de Re-
presentantes no logren llegar a un acuerdo. De
ser así, el actual Congreso cerraría funciones,
frustrando el proceso de reforma de ley y en
espera a ser retomado por el próximo Congre-
so. Ello supondrá empezar de cero.

Reacciones en contraste
Ante el estado del proceso de reforma de ley

parece ser un error diplomático, por parte de
las autoridades oficiales de los países latinoa-
mericanos, adoptar posiciones triunfalistas ha-
cia la versión aprobada por el Senado este 25
de mayo. Por un lado, porque en cualquier mo-
mento del proceso las enmiendas pueden cam-
biar; y por otro, porque lo aprobado por el Se-
nado se queda corto respecto de las expectati-
vas que se tenían frente a la magnitud del mo-
vimiento social civil pro inmigrantes hispanos
que luchaban por mucho más, es decir, por una
amnistía plena, o al menos por un paquete me-
nos discriminatorio y más humano. Y es que,

El mes de mayo resultó ser un “buen mes”
en cuanto a avances del proceso de reforma de
ley migratoria en Estados Unidos. Hubo un pe-
riodo de estancamiento en la discusión al inte-
rior del Senado estadounidense que se mantu-
vo desde un poco después del 27 de marzo,
día en que el Comité Judicial del Senado emitió
un dictamen aprobando la propuesta de ley
migratoria con las características impulsadas por
el presidente George Bush, hasta principios de
mayo, cuando los senadores, Bill Frist, del Par-
tido Republicano, y Harry Reid, del Partido De-
mócrata, difundieron públicamente que sus par-
tidos habían llegado a un “acuerdo de principio”
para poder aprobar la reforma de ley migratoria,
destrabando así el proceso de discusión, blo-
queado específicamente desde el día en que
no se logró concretar la votación final acerca de
la ley en cuestión, en la sesión sostenida previa
al receso de Semana Santa.

El consenso de principios de mayo entre am-
bos partidos apuntó a que, antes del 27 de
mayo, el Senado daría la aprobación a una ley
que incluyera una ruta de legalización para los
aproximadamente 12 millones de indocumentados
en tierras estadounidenses, además de un pro-
grama de visas para trabajadores temporales.
Además, coincidieron en que era urgente redu-
cir a 20 las más de 150 propuestas de enmien-
das pendientes.

Con el anterior compromiso como referente,
el pasado 25 de mayo, en la discusión llevada
a cabo en el Senado, se presentaron mociones
para limitar, e incluso eliminar, la posibilidad de
legalización, así como para aprobar enmiendas
para reforzar la seguridad fronteriza y para au-
torizar la construcción de muros en la frontera
sur de Estados Unidos. De lo anterior, no pros-
peró lo de limitar y/o eliminar la posibilidad de
legalización, apegándose así el consenso al
“acuerdo de principio”, pero sí prosperaron los
demás puntos.
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de acuerdo a lo aprobado, 7.8 millones de
indocumentados resultarían beneficiados con
una legalización, aquellos que llegaron antes del
7 de marzo de 2004, quienes pagarían una ele-
vada multa; 1.4 de indocumentados resultarían
indiscutiblemente perjudicados, quedando fuera
de los beneficios y expuestos a la deportación
voluntaria o forzada de Estados Unidos; y 3.5
millones contarían con la posibilidad de legali-
zarse, pero antes tendrían que salir fuera de
Estados Unidos hacia sus países de origen, des-
de donde solicitarían visas de trabajo para rein-
gresar a Estados Unidos.

Desde América Latina, el presidente mexica-
no Vicente Fox, pasando por el canciller guate-
malteco Jorge Briz y llegando al presidente sal-
vadoreño Elías Antonio Saca, se ha considera-
do la reciente aprobación del Senado como algo
indiscutiblemente favorable para la región. Al-
gunos funcionarios de la región han asegurado
además que en su cabildeo abogarán porque
se cumplan los acuerdos, que incluyen un pro-
grama para la legalización de inmigrantes (los
7.8 millones de beneficiarios); un programa de
empleos temporales, el cual incluye la aproba-
ción anual para 200,000 personas desde sus
países de origen; la declaración del inglés como
“idioma oficial de Estados Unidos”; inversión en
el reforzamiento de seguridad fronteriza con la
contratación de miles de agentes e inspectores;
la construcción de un muro fronterizo; la
implementación de dispositivos tecnológicos y
mejoras en centros de detención de personas a
deportar; establecimiento de un límite en visas
patrocinadas por empleadores a 650,000 solici-
tudes; y modificación en el programa de lotería
de visas, de forma que dos terceras partes de
las 55,000 que se otorgan cada año estén des-
tinadas a profesionales en matemática, ciencia,
tecnología o ingeniería.

Considerando, entonces, los ejes de la refor-
ma según la última versión del Senado, no pa-
rece ser lo más adecuado ponerse a saltar de
alegría, ya que aunque no es el peor de los
posibles escenarios, el paquete es duro, y pone
su énfasis en la seguridad fronteriza y no en

las garantías para la legalización de los
inmigrantes indocumentados. De esa manera lo
entendieron diversas facciones de la sociedad
civil pro inmigrantes, quienes en contraste claro
con las posiciones oficialistas de las autorida-
des regionales, expresaron su malestar y des-
consuelo ante lo inhumano de esta última ver-
sión de ley.

Realidad a enfrentar
Independientemente de las reacciones oficia-

les y de los diferentes sectores de la sociedad
civil, el camino inevitable que enfrenta Estados
Unidos es aprobar una reforma de ley migratoria
durante los próximos meses. Uno de los retos
para dicha aprobación es su viabilidad política,
dadas las fuertes diferencias de opinión entre
los demócratas a favor de los inmigrantes y el
ala más conservadora del Partido Republicano,
que es reacio a cualquier concesión favorable a
los inmigrantes. Mucho se ha discutido, ade-
más, sobre qué tan realista pueda resultar la
reforma de ley en el sentido de pretender po-
nerle un punto final a la inmigración ilegal des-
de la frontera sur, y quizás es esa falta de rea-
lismo de la reforma de ley el mayor de los retos
a enfrentar. Es de esperar que mientras en
Latinoamérica no existan condiciones económi-
cas incluyentes de toda la sociedad, el fenóme-
no de la migración hacia Estados Unidos se se-
guirá dando, pero a un mayor costo para el emi-
grante, tanto en dinero a pagar para quienes se
dedican a “cruzar” ilegales, como en riesgos a
enfrentar en el logro de su objetivo.

Las condiciones demográficas y económicas
de Latinoamérica, especialmente de México y
de Centroamérica, unidas a las múltiples posi-
bilidades laborales que varios sectores econó-
micos de Estados Unidos ofrecen a los inmi-
grantes ilegales, indican que seguirá existiendo
un movimiento migratorio sostenido y masivo
durante los próximos años. Cualquier reforma
de ley que no tome en cuenta ese escenario,
respondiendo al mismo, será en definitiva poco
realista, además de inhumana, represiva y poco
sensata.
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Los salvadoreños evalúan el segundo año
de gobierno de Antonio Saca

Los cambios positivos y los logros
Prácticamente la mitad de los salvadoreños

(50.6 por ciento) ha visto un cambio positivo
en el país desde que asumió el poder la ad-
ministración de Antonio Saca hace dos años,
frente a la otra mitad de ciudadanos (49.4 por
ciento) que no ha visto cambios positivos en
el país con el cuarto gobierno de ARENA. En
esta opinión no parecen haber mayores cam-
bios con respecto a la evaluación del año pa-
sado, cuando cumplió su primer año de go-
bierno.

Preguntados sobre los logros o aspectos po-
sitivos de la gestión, cuatro de cada diez sal-
vadoreños dijeron que no percibían ningún lo-
gro durante el segundo año de gestión del
gobierno. Sin embargo, el único logro señala-
do que reúne un porcentaje importante de opi-
niones es el que se refiere al mejoramiento
de la infraestructura vial, las cuales constitu-
yen el 17.1 por ciento de las respuestas. Más
allá de este, el resto de logros (ayuda al pue-
blo, combate del crimen, FOSALUD, etc.) re-
únen solo pequeños porcentajes.

Los resultados de la encuesta sugieren ade-
más  que los salvadoreños han modificado
sus opiniones sobre los logros del gobierno
en el último año. Hace un año, los logros se
concentraban en el combate a la delincuencia
y en la red vial; en la actualidad, sólo prevale-
ce la valoración sobre la infraestructura de ca-
rreteras, mientras  que el combate al crimen
ha pasado a un plano marginal.

Los cambios negativos y los fracasos
En el otro lado de la moneda, casi la mitad

de los salvadoreños consultados, el 47.1 por
ciento, dijeron que en el país han ocurrido
cambios negativos desde la toma de pose-
sión del presidente Saca; la otra mitad, el 52.9
por ciento no ha notado cambios negativos
en el país.

Los salvadoreños calificaron con una nota
promedio de 6.23, sobre una escala de 0 a
10, al gobierno de Antonio Saca por su des-
empeño en el segundo año de gestión, se-
gún revela la más reciente encuesta del Ins-
tituto Universitario de Opinión Pública
(IUDOP) de la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.
El sondeo, realizado, entre otros propósitos,
con el objeto de conocer lo que piensan los
salvadoreños sobre el trabajo que está reali-
zando la administración Saca luego de su
segundo año de gobierno, además de cono-
cer lo que piensan los ciudadanos sobre las
elecciones municipales y legislativas celebra-
das el pasado marzo, se llevó a cabo del 7
al 14 de mayo del año en curso con una
muestra nacional de 1,252 personas adultas,
y con un error muestral de más / menos 2.8
por ciento.

La encuesta muestra que esta es la califi-
cación más baja que ha recibido el presiden-
te Saca durante todo su mandato y que la
misma sería parte de una tendencia de ero-
sión lenta pero clara en la opinión pública.

De hecho, en la actualidad no todos los
ciudadanos califican a la gestión del gobier-
no de la misma forma. Por ejemplo, los ciu-
dadanos que viven en las zonas urbanas eva-
lúan el trabajo del gobierno con una nota pro-
medio más baja (6.0), mientras que los sal-
vadoreños que residen en el campo, lo califi-
can un poco mejor (6.61).

La encuesta de la UCA permite comparar
esta evaluación con exámenes de la opinión
pública llevados a cabo sobre la presidencia
en el pasado. Según dichos datos, las valora-
ciones sobre el presidente Saca siguen es-
tando por encima de las evaluaciones que pre-
sidencias anteriores realizadas en el mismo
período, pero ya no logran el mismo nivel de
aprobación que a inicios de su gobierno.
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Preguntados sobre los principales fracasos

de la gestión del gobierno hasta la fecha, los
salvadoreños nuevamente se dispersaron mu-
cho al identificar las fallas: el 13.2 por ciento
mencionó la incapacidad para combatir la de-
lincuencia y un 10.7 señaló la situación eco-
nómica en general. Otros fracasos señalados
fueron: la dolarización, el desempleo, falta de
cumplimiento de promesas, etc.

Un examen más detenido de los tipos de
fracasos identificados por la población revela
que la mayor parte de éstos son de índole
económica. Entre la situación económica, el
desempleo, la pobreza, la dolarización y el
TLC, se concentra alrededor de la tercera par-
te de la población.

Una comparación de estos resultados con
los obtenidos en la evaluación del primer año
de gobierno revela que los enunciados de los
fracasos del gobierno son prácticamente los
mismos, con la única excepción que al cierre
del segundo año de trabajo, los salvadoreños
están prestando más atención al tema del cri-
men.

De hecho, preguntados sobre la situación
de delincuencia con el actual gobierno, más
de la mitad de los salvadoreños (55.1 por cien-
to) piensan que la misma ha aumentado en el
último año; el 21.7 por ciento cree que sigue
igual; mientras que el 23.2 por ciento sostie-
ne que el crimen ha disminuido. Estos resul-
tados constituyen un cambio notable con res-
pecto a la misma pregunta el año pasado. En
la evaluación del primer año de gobierno, el
porcentaje de personas que pensaban que la
delincuencia había aumentado no superaba
la tercera parte de la población.

Por el lado de la economía, los resultados
son similares: más de la mitad de los ciuda-
danos consultados (58.4 por ciento) piensan
que la situación económica del país empeoró
con el gobierno de Saca durante su segundo
año de gestión. En cambio, casi el 28 por
ciento de la gente piensa que la situación eco-
nómica del país sigue igual y solamente el
13.7 por ciento cree que la economía nacio-
nal está mejor. En este punto, los datos tam-
bién revelan un aumento de las opiniones crí-

ticas con respecto a evaluaciones previas;
aunque menor medida que en comparación
con la situación delincuencial.

Esto tiene que ver con la desfavorable opi-
nión que tienen la mayoría de los ciudadanos
acerca de la política económica del actual go-
bierno. Preguntados sobre la misma, el 68.4
por ciento de la gente dijo estar en desacuer-
do con la política económica, en tanto que el
28.3 por ciento se mostró a favor.

En términos generales, los salvadoreños se
dividen cuando se les pregunta por la situa-
ción actual del país en comparación con la
que se tenía cuando entró la administración
de Saca. Para 42.3 por ciento de los ciudada-
nos, el país sigue igual, el 30.1 por ciento
opina que el mismo ha empeorado y el 27.6
por ciento sostiene que el país ha mejorado.
Puestos en perspectiva, estos datos revelan
que el pesimismo por el país ha aumentado
un poco en comparación con la medición de
hace un año.

Las respuestas a los ciudadanos
La encuesta de la UCA preguntó a los sal-

vadoreños sobre el cumplimiento de prome-
sas por parte del gobierno. Para un poco más
de la mitad (el 56.8 por ciento), el gobierno
está cumpliendo solo con algunas de sus pro-
mesas; el 30.5 por ciento cree que no está
cumpliendo con sus promesas; y solamente
el 12.8 por ciento considera que la cuarta ad-
ministración de ARENA está cumpliendo con
todas sus promesas.

La encuesta revela que la gran mayoría de
salvadoreños se siente poco o nada benefi-
ciados por el trabajo del gobierno, mientras
que el 13.1 por ciento se siente algo benefi-
ciado y el 6.6 por ciento dice sentirse muy
beneficiado por la labor gubernamental.

En esa misma línea, una de las opiniones
que ha aumentado con más notoriedad en esta
evaluación del segundo año de gobierno es
la que se refiere al grupo al que ha beneficia-
do más el actual gobierno. De acuerdo con el
43.2 por ciento de los encuestados, el gobier-
no ha beneficiado solo a la gente de dinero,
mientras que un 27 por ciento sostiene que la
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administración de Antonio Saca ha favorecido
a todos los ciudadanos por igual. Otras per-
sonas señalaron a los empresarios (7.8 por
ciento), a los miembros de ARENA (6.9 por
ciento) y a los mismos funcionarios, como los
principales beneficiarios de los trabajos  del
Ejecutivo.

La imagen del presidente
Interrogada sobre el control de las decisio-

nes dentro del gobierno, el 42.1 por ciento de
la gente considera que el presidente Saca tie-
ne el control sobre las decisiones guberna-
mentales; en cambio, más de la mitad de los
consultados, el 54.7 por ciento piensa lo con-
trario, que está siendo manipulado por otros
sectores. Cuando se le preguntó a éstos últi-
mos quiénes son los sectores que manipulan
a la presidencia de la república, las respues-
tas más comunes fueron: ARENA (23.7 por
ciento), los ricos y poderosos del país (20.6
por ciento), el gobierno de los Estados Uni-
dos (16.7 por ciento), la empresa privada (12.1
por ciento) y la Asamblea Legislativa (10.2 por
ciento), entre otros sectores mencionados.

La encuesta del IUDOP de la UCA  pidió a
los salvadoreños que opinaran sobre si el Pre-
sidente Antonio Saca está gobernando bien o
está gobernando mal al país. Las respuestas
se dividieron en tres grupos: el 33.7 por cien-
to de la gente dijo que está gobernando bien
al país; mientras que el 36.9 por  ciento se-
ñaló que no está gobernando ni bien ni mal.
El 29.4 por ciento dijo que está gobernando
mal.

Sin embargo, puestos en perspectiva, es-
tos resultados sugieren una franca disminu-
ción de opiniones positivas desde que el Pre-
sidente cumplió sus primeros cien días de go-
bierno.

La evaluación de los ministerios
En la encuesta de la UCA se pidió a los

ciudadanos que evaluaran la gestión de los
diversos despachos ministeriales, utilizando
una escalo del 0 al 10. Los resultados mues-
tran que la cartera mejor evaluada es la Edu-
cación, con una nota promedio de 7.25, se-

guida de Obras Públicas (6.68 por ciento), Sa-
lud Pública (6.57), Turismo (6.44) y Defensa
(6.03). El resto de ministerios reciben califica-
ciones promedio por debajo del 6.

Sin embargo, una comparación de estos re-
sultados con los obtenidos hace un año mues-
tra que todos los ministerios han reducido su
calificación promedio, con la excepción del Mi-
nisterio de Turismo, el cual mejoró levemen-
te: pasó de 6.33 en 2005 a 6.44 en 2006.

En resumen
La encuesta sobre el segundo año de ges-

tión del gobierno de Antonio Saca muestra una
tendencia a la baja en las opiniones positivas
por parte de la población. Aunque una buena
parte de los salvadoreños sigue valorando de
forma favorable el trabajo del cuarto gobierno
arenero y que, en términos comparativos, este
gobierno mantiene un mejor perfil al segundo
año que el que mantenían administraciones
anteriores, es claro que hay una erosión im-
portante en las calificaciones que la opinión
pública hace de la gestión de Antonio Saca.

La economía se mantiene como un área
crítica para la opinión pública, pero a ella se
han sumado las valoraciones sobre la seguri-
dad pública. Es ahí en donde la caída de las
aprobaciones es más significativa. La mayo-
ría de los salvadoreños señalan además con
más insistencia que el gobierno no les está
beneficiando ni está tomando en cuenta sus
demandas; así como también parecen reflejar
menos optimismo sobre la situación y el futu-
ro del país. Preguntados sobre las tareas que
debe enfrentar el gobierno en su tercer año
de gestión, los salvadoreños insisten en el
combate a la delincuencia, la creación de las
fuentes de trabajo, la lucha contra la pobreza
y el mejoramiento de la economía nacional.
Estos no son retos nuevos, son los mismos
que hace varios años; sin embargo, parece
que la falta de solución de los mismos está
comenzando a impactar de forma más signifi-
cativa en las valoraciones que hacen los ciu-
dadanos de la gestión presidencial.

San Salvador, 29 de mayo de 2006
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Y todavía, ¡faltan tres años!
colmo, el número de homicidios se ha
incrementado. Esta es una muestra más del fra-
caso de las políticas de seguridad pública de
ARENA, más evidente a partir de la administra-
ción de Francisco Flores y profundizado con
Saca.

Unidades especiales de la PNC van y vie-
nen, sin que las mejoras pregonadas por la pro-
paganda oficial aparezcan. Grupo de Operacio-
nes Especiales, División Antihomicidios, Unidad
Especial Antimaras, Policía Rural y cualquier otra
cosa que se inventen seguirán siendo “palos de
ciego” frente a los golpes de la delincuencia y
la violencia. Todo por la terquedad o el interés
de centrar los esfuerzos en la represión, sin
atender como es debido lo relativo a la preven-
ción del crimen y la rehabilitación de los delin-
cuentes. De ahí que, por ejemplo, no se impul-
se el desarme progresivo de la población. Se-
gún las estadísticas del Instituto de Medicina
Legal, el 79% de los homicidios en el 2005 se
cometieron con armas de fuego. Sólo ese dato
debería bastarle a Saca para concluir que la
tenencia y portación de estos artefactos es una
de las principales amenazas a la vida y que,
por sentido humano y sobre todo común, debe-
rían prohibirse. Si eso no lo mueve a actuar, tal
vez lo conmueve la muerte accidental de niñas
y niños cuando alguien dispara al aire o deja su
revólver al alcance de una criatura curiosa que
termina matando a su hermanito menor.

Sin embargo, Saca no se atreve a contrariar
a quienes importan armas y proyectiles; al con-
trario, justifica su necedad diciendo que no está
de acuerdo con “desarmar a la gente honesta,
porque si el deshonesto tiene armas y el ho-
nesto no... Eso no puede ser”. Si eso es así,
¿qué papel juega la Policía entonces? ¿No está
acaso para proteger al “honesto”? Quien tiene
una pistola es un asesino en potencia y la ex-
cusa presidencial sólo sirve para que esos arte-
factos se sigan vendiendo y usando, pero no
disminuye ni oculta la falta de credibilidad y con-
fianza de la gente hacia las instituciones esta-
tales.

Hoy, como hace un año, Elías Antonio Saca
González podría decir que “los grandes proble-
mas del país son los mismos de siempre (...) la
pobreza, la marginación, insuficiencia de oportu-
nidades, debilidad del imperio de la ley, caren-
cias institucionales y falta de unidad nacional”.
Eso sigue siendo válido, porque él y su gabinete
no han hecho lo suficiente para cambiar tal si-
tuación. Pese a identificar en aquella ocasión las
dificultades nacionales con bastante lucidez, al
final de su segundo año en la Presidencia de la
República no ha enderezado el rumbo y la situa-
ción de las mayorías populares va de mal en
peor. Lo más preocupante es que se enredó don-
de muchos pensaban que caminaría bien: en la
concertación, con expresiones políticas y socia-
les distintas a la línea de su partido.

En el segundo año de su gestión, el manda-
tario dejó de lado el discurso “conciliador” y en-
cendió más a la oposición metiéndose de forma
abierta y directa donde y como no debía: en la
campaña electoral pidiendo votos para ARENA
y más diputados para poder gobernar. Era Saca
en su “cruzada” contra el mundo; el mundo po-
lítico partidista, obviamente. Así socavó la posi-
bilidad de alcanzar la unidad nacional que de-
mandó al cumplir un año en el Ejecutivo y ge-
neró mayor polarización; así, también, echó por
la borda los pocos frutos de la labor desarrolla-
da por su comisionada para la gobernabilidad y
las “mesas” convocadas por Gobernación para
abordar la violencia generada por las pandillas
juveniles.

Con estas últimas, presumió de haber logra-
do un “consenso nacional” para el impulso del
plan “Súper mano dura”. Cierto es que arroja-
ron algunos resultados en materia de reformas
legislativas; se suponía que con eso se reduci-
rían los niveles de criminalidad y –sobre todo–
los homicidios; también se pensó que la Policía
Nacional Civil (PNC) tendría más recursos para
enfrentar la delincuencia. Pero no fue así y El
Salvador sigue siendo el país latinoamericano
más violento, aun arriba de Colombia que pa-
dece un conflicto político y militar interno. Para
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En cuanto a “lo social” –que “no es comple-

mento de nada, sino la base de todo”, según la
retórica del Presidente– persiste la falta de opor-
tunidades. El desempleo alcanza al 6% de la
población económicamente activa, afirma su en-
gañosa publicidad. Pero en el área urbana, el
34.6% trabaja en el sector informal y su ingre-
so, en su mayoría, es inferior al salario mínimo;
No tiene horario laboral y no goza de seguridad
social. Al problema del empleo, se pueden agre-
gar otros que no han solucionado los “planes”
del actual gobierno en detrimento de la pobla-
ción más pobre y vulnerable.

Entre los desaciertos del gobernante y su ga-
binete está la pésima gestión en lo relativo a la
prevención de desastres. Es verdad que en el
2005, la naturaleza manifestó su fuerza con dos
fenómenos casi al mismo tiempo: la erupción
del volcán Ilamatepec y la tormenta Stan. Pero
también es cierto que ambos eran previsibles y
sucedieron después de que se había aprobado
una ley y un fondo económico para hacerles
frente. Se contaba, entonces, con condiciones
mínimas para salir avante o –en el peor de los
casos– con “heridas leves”. Pero eso no ocu-
rrió. Hoy, la situación es la misma. Barrios y
colonias de la capital como Santa Anita, La Má-
laga, La Vega, Candelaria y sus alrededores ya
comenzaron a sufrir los problemas de siempre
cuando llueve, como la inundación de calles y
casas. Pero ahora les complicaron más la si-
tuación con el ripio de las obras de “mitigación”
que arrastran los torrentes de agua; esas obras,
también muy publicitadas, comenzaron a reali-
zarse tarde y no se han concluido.

Por otro lado, varios organismos internaciona-
les cuestionan al país por la creciente deuda ex-
terna y el lento crecimiento económico. Eso jun-
to a la migración masiva de compatriotas, reve-
lan las consecuencias de una política “exitosa”
para aquellos que tienen todo en abundancia,
pero funesta para las mayorías. Dicha política
debe cambiarse en función del bien común, sin
importar las molestias que eso provoque entre
los reducidos sectores privilegiados. Mientras el
gobierno no recaude más fondos para completar
su presupuesto y salir de la quiebra en que se

encuentra, le será imposible invertir en planes
sociales que ataquen de raíz el problema de la
pobreza y generen oportunidades. Para eso, debe
encarar con firmeza a la gran empresa privada y
exigirle que aporte más a la sociedad de la cual
se beneficia. Pero con Saca, eso se queda sólo
en el ámbito de los buenos deseos.

La construcción de un mejor país pasa, ade-
más, por resolver problemas del pasado y este
gobierno desaprovechó una buena oportunidad
para ello. El Estado salvadoreño fue condena-
do por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en el caso de las hermanas Serrano;
ésta, entre otras cosas, le ordenó reconocer pú-
blicamente su responsabilidad y desagraviar a
las víctimas. Saca no quiso lanzar esas señales
de humildad, valentía y respeto hacia la familia
de estas niñas desaparecidas. Lo que debió ser
un evento histórico de compromiso con la justi-
cia y la verdad, se convirtió en una nueva burla
y otra ofensa más contra la dignidad de esa
gente humilde y de todas aquellas personas que
sufrieron la pérdida de un ser querido durante
la guerra y se identificaron con el caso de Erlinda
y Ernestina Serrano.

Dos años han pasado desde que Elías Anto-
nio Saca González asumió el poder y los gran-
des problemas del país ni siquiera comienzan a
solucionarse. El Salvador continúa siendo tierra
de enormes desigualdades económicas y socia-
les, de violencia, donde la impunidad impera y
los delincuentes ocupan territorios, cobran “im-
puestos o peajes” y asesinan a quien quieren,
cuando quieren y donde quieren sin que la au-
toridad se imponga. Aún le quedan tres años
para cambiar el rumbo. Ese período lo podría
aprovechar para dejar una imagen positiva, ba-
sada en hechos reales y no en burda propa-
ganda. Garantizar la seguridad de la población,
generar oportunidades para su desarrollo, redu-
cir la pobreza, comprometerse con las víctimas,
respetar la legalidad, consolidar las institucio-
nes y garantizar la vigencia de los derechos hu-
manos son importantes asuntos pendientes para
su administración. ¿Podrá Saca dejarle la “mesa
limpia” al próximo presidente en esos ámbitos?
Eso sería lo mejor para el país, pero...
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