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editorial
El efecto Saca y el efecto Schafik

La diferencia entre los partidos grandes no es mucha, en cuanto a la prefe-
rencia e intención de voto, según la encuesta del IUDOP. ARENA se encuentra
ligeramente por encima del FMLN. Siete puntos de diferencia en preferencia y
tres en intención de voto para diputado y cinco para alcalde. No hay diferencia
entre ellos en cuanto a su compromiso para defender el interés de la gente, un
tercio cada uno, lo cual no es mucho. La misma ligera diferencia y siempre a
favor de ARENA se encuentra entre quienes se sienten más distantes y más
cercanos a cada uno de los dos partidos. El Partido de Conciliación Nacional
ocupa un tercer lugar, bastante alejado de los otros dos, pero sólido. Más lejos
aún se encuentran los demócrata cristianos y por debajo de éstos los otros
partidos. Ahora bien, no debe perderse de vista que las ganancias o pérdidas
de cada uno dependen del valor político y social asignado al total de diputados
o a cada alcaldía en particular.

Parece claro que ARENA no va a dominar la Asamblea Legislativa, tal como
se lo había propuesto y tal como lo pide con insistencia el presidente Saca de
municipio en municipio, sino que lo más probable sea que deba mantener su
alianza con los partidos de la derecha para tener mayoría y puede enfrentar la
misma dificultad actual para alcanzar la mayoría calificada. Esto significa que
tampoco el FMLN tendrá el control total de la próxima legislatura. Más aún, la
población no desea que ninguno de ellos la domine. La diferencia entre quie-
nes quisieran que dominara ARENA sobre el FMLN es apenas de cuatro pun-
tos a favor del primero. Así, pues, el presidente Saca no ha podido arrastrar al
país, tal como lo hizo en la elección presidencial. En ese entonces, se trataba
de que Handal no fuera presidente, pero la composición de la legislatura y del
gobierno local es movida por otra dinámica. Tampoco han dado frutos las repe-
tidas peticiones para hacer equipo con él y darle la mayoría de los escaños, ni
ha impresionado la amenaza velada que lanzó en algunos municipios, donde
dijo que sólo si votaban por su partido habría infraestructura local. La populari-
dad del presidente Saca, basada en la propaganda, no pasa la prueba de la
dura realidad, cuando se trata de evaluar el cumplimiento de sus promesas,
sobre todo en el campo económico. La opinión pública tampoco piensa que
desde la Asamblea Legislativa pueda contener la delincuencia. El poder de
persuasión presidencial no llega a tanto o el país es bastante más complejo de
lo que el presidente Saca y su partido se imaginan.

Es muy probable que la alcaldía más emblemática, la de San Salvador, tam-
poco quede en manos de ARENA. El FMLN se encuentra por encima de ARE-
NA cinco puntos, en preferencia e intención de voto. Esa diferencia sube a
nueve en la elección de diputados. Aunque ninguno de los partidos es el prefe-
rido, la capital apoya más al FMLN que a ARENA, partido que no ha consegui-
do revertir esta tendencia a su favor. La candidata del FMLN es más popular
que el candidato de ARENA, la gente piensa que ganará el FMLN sobre ARE-
NA, la mejor candidata de izquierda es la del FMLN y luego Rivas Zamora. La
mitad piensa que ARENA debió haber escogido a un mejor candidato. Más de
la mitad ya decidió por qué partido votará y para más de la mitad esta decisión
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es definitiva. A diferencia de la tendencia nacional, en San Salvador predomi-
nan, y con diferencia notable, quienes opinan que el FMLN debe dominar la
Asamblea Legislativa y no ARENA. Pero más de la mitad se encuentra en
ninguno y otros partidos. El alcalde de ARENA se ocupa más del partido que
del bienestar de los habitantes del municipio, mientras que el del FMLN es lo
opuesto. Hay más rechazos a ARENA que al FMLN. San Salvador es más
izquierdista y más de centro izquierda que de derecha, a diferencia del resto
del país, que se identifica más con el centro derecha y la derecha.

En suma, a ARENA no le han salido las cuentas, pese a haber saturado
los espacios públicos con la propaganda electoral y gubernamental con mu-
cha anticipación y pese a haber puesto al frente de la campaña al presidente
Saca, hasta el extremo de anular el poco espacio que los partidos suelen
dejar a los candidatos a diputados para presentarse, así como también el de
los candidatos a alcalde, cuyos planes locales dependen de la voluntad
absoluta del presidente Saca. Por otro lado, en buena medida, la posición de
ARENA depende del papel asumido por el mandatario. Su figura y su
popularidad sostienen al partido, cuyos candidatos, en la práctica, suman
pocos votos. Es indudable que esta participación directa y activa del
mandatario, y detrás de él, de todo el aparato gubernamental, es determinante
para la posición que ocupa ARENA en la intención de voto. No obstante el
enorme peso puesto por el presidente Saca, ARENA no alcanzará las metas
que se impuso, porque ya no da más de sí. El esfuerzo se ha encontrado
con tres limitaciones insuperables: el gran tema de la delincuencia ya no
tiene el impacto de antes y, por lo tanto, ya no deriva en tanta popularidad; la
dinámica local, tan importante en una elección como la que se avecina, ha
sido anulada por la presencia absorbente del mandatario y la resistencia de
la ciudadanía a una Asamblea Legislativa controlada por uno de los partidos
grandes.

La delincuencia ha sido el tema que más popularidad ha generado a ARE-
NA y aún tiene poder para crear simpatías y atraer votos, pero empieza a
dar muestras de agotamiento. La delincuencia ocupa el primer lugar en la
lista de problemas de la gente, la cual aprueba el plan súper mano dura y el
cambio de dirección en la policía. Pero, asimismo, percibe que el plan
presidencial no detiene el auge delincuencial, cuya incidencia es aún mayor.
Tampoco piensa que los diputados de ARENA vayan a contribuir a su
reducción con sus actuaciones legislativas. La gente se inclina más por las
medidas autoritarias y represivas, una herencia de las dictaduras militares, y
muy determinante de las conductas individuales y colectivas. En este contexto,
es comprensible que la mayoría prefiera el régimen autoritario o se muestre
indiferente al democrático. Asimismo, la gente valora de forma muy positiva
la disposición del presidente Saca para escuchar sus demandas. Pero hasta
ahí. Su desempeño en el campo económico ya no es atractivo. La mayoría
percibe que las promesas del candidato, ahora presidente de combatir la
pobreza, crear empleo y apoyar a las madres solas, no han sido cumplidas,
lo cual deja sin base otro de los grandes temas motivadores de la campaña
de ARENA, que pregona que el presidente Saca sí cumple. Estas debilidades
no sorprenden en un partido que la inmensa mayor parte de la población
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identifica como el partido de los ricos. Otros aspectos que podría capitalizar,
como el buen desempeño en salud y educación, no atraen más votos para
ARENA.

La imagen del presidente ha invadido de tal manera la propaganda de unas
elecciones locales, que los candidatos a diputados y sobre todo a dirigir gobier-
nos locales han desaparecido. La estrategia de ARENA no les ha dejado espa-
cio alguno para aportar. Sólo el presidente cuenta. Lo que los candidatos son,
se lo deben a él y lo que puedan llegar a hacer, si salieran electos, también
dependerá de él. Según el discurso de ARENA, los diputados son electos para
cumplir las órdenes presidenciales y el futuro de los alcaldes depende de su
buena voluntad. Pero como se trata de una elección local y dispersa, el capital
político, derivado de la evaluación positiva y de la popularidad del presidente
Saca, se diluye al entrar en contacto con las dinámicas políticas locales.

Finalmente, es claro que la población prefiere que ninguno de los dos parti-
dos grandes, y menos ARENA, controle la Asamblea Legislativa. Prefiere que
ésta haga contrapeso al poder presidencial, avasallador por naturaleza. El presi-
dente Saca y ARENA están a favor de un gobierno absoluto, pero la población
se inclina por un régimen de alguna manera democrático. En la elección del
gobierno local, aunque el partido y la imagen presidencial pesan, no pesan
tanto como para arrasar. ARENA apostó fuerte por la popularidad del presidente
Saca, pero las cuentas no le han salido. Por eso mismo, insiste con más fuerza
en el tema de la delincuencia, esta vez centrado en las pandillas, a las cuales
vincula gratuitamente con la actividad política partidaria. El efecto Saca arrastra,
pero no tanto como para decidir una elección local.

Frente al efecto Saca se alza el efecto Schafik, cuya muerte también influye
en la intención de voto de forma perceptible, pero no por lo que los dirigentes
del FMLN se imaginan con toda seguridad. La desaparición del líder histórico no
sólo ha movilizado de forma más intensa el voto tradicional del partido, sino que
también ha movido a quienes antes no consideraban votar por él, debido a
ciertas aprehensiones, las cuales habría desaparecido con aquél. De esta manera,
el FMLN ha conseguido votos nuevos e inesperados. De hecho, dos de tres
piensan que el FMLN no se radicalizará y cuatro de diez votarán a raíz de la
muerte de Schafik. Ahora bien, la opinión pública no tiene claridad sobre si el
partido permanecerá unido. Paradójicamente, la postura gubernamental en vida
de Schafik se ha vuelto en contra de ARENA, después de su muerte, pues en
lugar de restar votos al FMLN, le da votos nuevos, motivados por la expectativa
de la moderación. Eso es, justo, lo que ARENA ha venido exigiendo al FMLN.

Ante los resultados previsibles de la elección, ARENA busca con cierta an-
gustia nuevos elementos para acentuar la radicalidad y el extremismo del FMLN,
pero sin éxito aparente. ARENA también ha experimentado una pérdida irrepa-
rable con su muerte, porque se ha quedado sin adversario visible sobre el cual
descargar sus propios errores y los desatinos del FMLN. Sin un adversario de la
talla de Schafik, el discurso de ARENA suena aún más vacío y encuentra menos
eco. El FMLN cuenta así con una buena oportunidad para acentuar la
inconsistencia de la política de seguridad ciudadana y el fracaso de la política
económica de ARENA.
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Muchas dudas sobre las elecciones (II)
menos graves que los protagonizados por
miembros del partido oficial. Resulta fácil
limpiarse las propias manos diciendo que
no se tiene control sobre los activistas,
cuando el contenido de las campañas
electorales —algunas más que otras—
instigan al odio contra el adversario. Pero,
más que un hecho del cual no se puede
tener control, la violencia electoral es parte
de la estrategia de los partidos políticos.
Es un mecanismo que persigue dos
objetivos: uno, el más evidente, intimidar al
adversario. El otro, menos manifiesto,
intimidar al ciudadano común y corriente
que presencia los disturbios. La lección que
saca este último es que es mejor no
provocar la ira de un partido político
determinado para no sufrir las
consecuencias.

El fraude electoral no se reduce, pues, al
simple hecho de impugnar los votos válidos
del adversario, ni votar dos veces o con
identidad cambiada. El fraude electoral
consiste en cualquier hecho que impida que
el ciudadano o ciudadana vote de acuerdo
con su conciencia, es decir, ni espoleado
por el temor a cualquier tipo de represalia,
ni chantajeado de forma alguna. El fraude
electoral es, además, cualquier acción que
tergiverse la decisión de los electores, por
cualquier medio, sea este la coacción, el
temor o los subterfugios técnicos. Tal parece
que el recurso que se está privilegiando en
esta recta final de las elecciones es,
precisamente, infundir terror a la población.

En este sentido, puede entenderse la
guerra sucia a nivel propagandístico que está
conduciendo el partido ARENA contra el
FMLN. Vuelve a utilizar antiguas estrategias:
vincular a sus adversarios con quienes serían
la encarnación de todos los males, es decir,
las maras. En la televisión se está difundiendo
un anuncio en el cual aparece un pandillero
afirmando que todos los miembros de maras
de Soyapango pertenecen al FMLN.

La violencia electoral como estrategia de
campaña

En este mismo semanario se ha criticado
la doble moral de los partidos políticos en
campaña, en el sentido que se comprome-
ten públicamente a frenar cualquier hecho
de violencia, pero que, en la práctica, azu-
zan a las bases para que arremetan en con-
tra de sus rivales. Los llamados “pactos de
caballeros” son solamente para las cáma-
ras. En la vida real, es decir, en las cam-
pañas que se realizan a nivel local, en los
municipios, en los cantones y en los ba-
rrios, en los espacios donde los militantes
y activistas de los diferentes partidos con-
fluyen, es donde cualquier pacto se deja
de lado y se muestran las verdaderas ca-
ras de los partidos políticos.

Para muestra, un ejemplo reciente. Hace
dos semanas, en la alcaldía de Guaymango,
Ahuachapán, se dio un incidente lamenta-
ble. Activistas del partido ARENA, a cuya
cabeza se encontraba el presidente Saca
y el diputado Julio Rank, protagonizaron
desórdenes. Los activistas areneros ape-
drearon la alcaldía, gobernada por el FMLN,
y se plantaron en una actitud desafiante
frente a los efemelenistas. La ocasión fue
una concentración del partido oficial, para
la cual habían convocado a los vecinos de
la localidad afirmando antes que se trata-
ría de una reunión del Fondo Solidario, cosa
que en ningún momento se llevó a cabo.
El resultado fue, pues, un mitin electoral al
que muchos asistieron engañados y una
nueva muestra de violencia entre activistas
partidarios. Lamentablemente, los dirigen-
tes de ARENA presentes en los disturbios
no hicieron mayor cosa para detener a sus
activistas.

Sería injusto culpar a ARENA por todos
los casos de violencia electoral. El FMLN
también ha sido acusado de agredir a
militantes areneros, aunque los incidentes
que ha protagonizado han sido muchísimo
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No sorprende, puesto que la utilización
de las maras como recurso para atacar al
FMLN no es nuevo. En 2003, el ex
presidente Francisco Flores anunció su plan
de combate a las maras. La discusión del
plan antimaras se dio en medio de la
discusión del Presupuesto General de la
Nación. El FMLN apoyaba el incremento
presupuestario para las alcaldías, cosa a
la cual se negó el entonces mandatario. Las
razones de esta negativa son de sobra
conocidas: Flores quería evitar a toda costa
un incremento de fondos que beneficiara a
las principales alcaldías del país que
estaban en manos del FMLN. El argumento
que esgrimió el Ejecutivo fue que si se
aumentaban los fondos para los municipios,
no se tendría dinero para combatir a las
maras. Por lo tanto, según el mismo
razonamiento, el FMLN estaba beneficiando
a los pandilleros.

Desde el fin de semana pasada, el Mi-
nisterio de Gobernación también hizo lo
suyo para poner su grano de arena en esta
campaña sucia. Anunció supuestos planes
“orquestados” por el FMLN para
desestabilizar el país por medio de marchas
y tomas de edificios, como protesta contra
el TLC con los EEUU. El anuncio sirvió para
acusar a las organizaciones sociales que
realizaron actividades de protesta el pasado
28 de febrero de estar manipuladas por el
FMLN. Lo cierto es que la campaña
psicológica está acompañada de una
persecución contra ciertas organizaciones
sociales.

Por ejemplo, el dirigente del Bloque
Popular Juvenil (BPJ), Roberto Alfaro,
denunció al periódico verspertino Co Latino
que eran víctimas de la persecución policial.
Según Alfaro, el pasado 23 de febrero, en
Ciudad Delgado, cuatro de sus miembros
“fueron capturados, les pegan, los
mantienen por seis días y cuando pasan a
los tribunales no tienen ningún delito, son
liberados. Nosotros creemos que esta es

una práctica de persecución y represión en
contra de los miembros del Bloque”, afirmó.
Otro integrante de la organización explicó
al mismo periódico las circunstancias en las
que fue capturado: “nada más estaba
observando, y allí fue que me agredieron
ellos [los agentes de la PNC]. Me llevaron
a la delegación. Ellos a cada momento nos
están deteniendo, a los jóvenes del Bloque
y a los del FMLN. Es constante, no se
detienen, nos quitan los DUI… hasta
ahorita, el mío no me lo han devuelto”.

La estrategia de ARENA parece seguir la
lógica del “garrote y la zanahoria”. Mientras
sus funcionarios inducen el temor para
quienes participen en manifestaciones
contra las políticas oficiales, el presidente
se jacta de que su partido ha logrado la
prolongación del TPS para los emigrantes
salvadoreños en los EEUU. Jactancia cara,
pues ARENA pagó dos páginas a todo color
en los principales periódicos del país, en
los que aparecían los presidentes Bush y
Saca congratulándose en una página,
mientras que en la otra aparecía la bandera
del partido oficial.

La puesta en marcha del TLC con los
EEUU también se ha presentado como un
logro del partido del presidente Saca. Es-
tos elementos demuestran la desproporción
que está alcanzando la actual campaña
electoral, en la que se tergiversan las co-
sas de la manera más descarada, con tal
de obtener más votos el 12 de marzo.

¿Es, entonces, lógico recomendar el
abstencionismo, visto como está que la ma-
quinaria para el fraude ya se encuentra
funcionando? De ninguna forma. El
electorado tiene el reto de tomar un rol más
activo este 12 de marzo, no solamente
yendo a votar, sino también defendiendo su
voluntad expresada en las urnas. La decisión
de elegir a los funcionarios que gobernarán
las alcaldías y deliberarán en la Asamblea
Legislativa es demasiado grande como para
dejársela a los políticos inescrupulosos.
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El presidente de ARENA y su visita
a Washington

Cualquier manifestación social de disconformidad,
legítima o violenta, la relaciona mediáticamente
con el FMLN. Todo esto lleva a la conclusión
que el presidente de El Salvador es un presi-
dente autoritario, intolerante con la oposición
partidista y social, disfrazado con un discurso
lleno de democracia y libertad, apoyado, por
supuesto, por las grandes corporaciones
mediáticas de derecha.

Euforia por Washington versus descontento
social

La reciente visita del presidente de El
Salvador a Washington ha sido poco más que
un espectáculo mediático para favorecer al
partido ARENA en las próximas elecciones.
Saca fue por el “paquete promocional”
completo: La prórroga del Estatus de Protección
Temporal, mejor conocido por sus siglas en
inglés TPS, para los salvadoreños por un año
más y la aprobación oficial de la entrada en
vigencia del CAFTA del 1 de marzo, siendo El
Salvador primer país en obtener “luz verde”
para ello. La noticia fue cubierta con pompa y
platillo por los tradicionales medios de derecha,
tal como suelen cubrirle “sus cosas” al
presidente Saca. Pero no sólo eso; en los pe-
riódicos matutinos de mayor circulación del
lunes 27 de febrero, ARENA publicó anuncios
publicitarios, en doble página, donde aparece
la foto del apretón de manos entre Saca y el
presidente de Estados Unidos, George Bush, y
además exaltando la prórroga del TPS como
su “gran logro” personal y pidiendo el voto por
ARENA.  Utilizar esa noticia para pedir el voto
para los alcaldes y diputados de ARENA es
una cosa fuera de todo orden por parte de
Saca, teniendo en cuenta que él es el jefe
máximo de la campaña publicitaria y artífice
de la iniciativa.

En contraste con tanto triunfalismo por parte
de ARENA y su presidente, se encuentra la
dura turbulencia social que se ha desatado en

No ser de ARENA equivale a no ser
salvadoreño. Tal afirmación, formalmente no es
cierta, pero es el mensaje implícito, y a veces
explícito, que el presidente de El Salvador, Elías
Antonio Saca, de una u otra forma ha transmi-
tido con intensidad desde que comenzó a lide-
rar la campaña por el partido ARENA para las
elecciones para alcaldes y diputados del 12 de
marzo de 2006.

El martes 28 de febrero, como parte de un
“rally” arenero que el mandatario de la nación
impulsa, expresó en San Pedro Perulapán, ante
aproximadamente 500 habitantes simpatizantes
de ese partido:  “el que se quede en casa le
va a fallar a la patria”. Como presidente de la
República, Saca, por respeto a la Constitución
del país que preside, debería de abstenerse
de hacer proselitismo partidista. A Saca le
corresponde incentivar a la población en
general, arenera y no arenera, a participar del
proceso electoral, sin usar su puesto para fa-
vorecer a los candidatos de su partido. Pero,
haciendo a un lado la Constitución y siendo
“pragmáticos”, aducen los defensores de su ac-
cionar que, ante los habitantes de San Pedro
Perulapán, estaba en calidad de presidente de
ARENA, lo cual es y no es cierto. Sí se pre-
sentó dramatizando su papel de presidente de
ARENA, pero antes de incitar a sus simpati-
zantes a  emitir el voto por su partido también
dijo: “si como candidato vine a San Pedro
Perulapán, ¿cómo siendo su presidente no iba
a venir?”. Entonces, ¿en calidad de qué se pre-
sentaba ante la gente? Él lo dijo claramente,
como presidente de ARENA, pero principalmen-
te como presidente de El Salvador.

Elías Antonio Saca, como presidente de El
Salvador, le está fallando a los sectores que
no son de ARENA, y se le olvida que es
también presidente de ellos.  El presidente
Saca no quiere “piedras en el camino”
(diputados del FMLN en la Asamblea
Legislativa) para poder gobernar “con libertad”.
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las calles de San Salvador esta semana, en
especial las manifestaciones de organizaciones
sociales y sindicales, así como de vendedores
informales, en contra del CAFTA, las cuales
en algunos momentos se han tornado violentas
por el enfrentamiento entre algunos
participantes de las mismas y miembros de la
Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO),
augurando un estallido social de proporciones
considerables.  El presidente Saca en lugar de
responder a las demandas de la población
como le correspondería a un presidente de una
nación, se apresura, en su lugar, a apuntar con
el dedo a la población misma, acusándola, sin
mayores pruebas, de ser “gente de izquierda”
con fines partidarios. Los medios de derecha
no vacilan en publicar sus irresponsables
declaraciones, e incluso sacan sus propias
“conclusiones periodísticas”. Las manifesta-
ciones de esta semana indican que hay
descontento social, ante lo cual el presidente
Saca actúa arrogantemente, dándole la espalda
a las demandas de personas que son parte de
este país. El presidente Saca no está
mostrando ser el “presidente de todos” más allá
de la publicidad que paga por decirlo (por cierto,
con el dinero de todos). Lo que tenemos es un
presidente de ARENA y para ARENA que fue
electo como presidente de El Salvador.

Mucha pompa por tan poco
Las acciones exteriores de este tiempo y

época de cualquier presidente de un país
centroamericano son de vital importancia para
la supervivencia de estas naciones a mediano
plazo. Sí, es importante que el presidente
cabildee por un TPS, por ejemplo, pero ese no
es un “logro” que merezca alboroto,  pompa y
aplausos, porque es algo coyuntural,
cortoplacista, y además no es sólo “logro” de
Saca, sino de grupos de presión
centroamericanos en Estados Unidos. Por otra
parte, el TPS fue también otorgado a Hondu-
ras y Nicaragua, países que no envían tropas
a Irak para obtenerlo. Más importante y es-
tructural, en materia de relaciones exteriores,
es buscar una solución de tipo permanente para

los connacionales indocumentados en Estados
Unidos, con opciones que les permita quedarse
en El Salvador y vivir con dignidad. No se debe
olvidar que la Cámara de Representantes de
Estados Unidos le dio el visto bueno a la ley
Sensenbrenner en diciembre de 2005, un
proyecto de ley represivo y xenófobo que
todavía tiene que pasar por el Senado y ser
firmado por el presidente Bush antes de con-
vertirse en ley, pero que de aprobarse, repre-
sentaría un peligro inminente para los latinos
indocumentados  en Estados Unidos.

Por otra parte, haber sido el primer país en
recibir luz verde para iniciar el CAFTA en la
región no es algo que objetivamente pueda
verse como un “logro” fruto de una intensa
negociación en donde el país defendió y
protegió los intereses de amplios sectores
sociales y empresariales. Lo cierto es que lo
único que demuestra haber resultado “número
uno” para empezar el CAFTA es la absoluta
obediencia a Washington por parte de nuestros
funcionarios públicos, quienes en ningún
momento negociaron por los intereses
nacionales, sino que dijeron amén a todo lo
que Washington pidió, asegurando nada más
que no se tocaran los intereses de los dueños
del gran capital de este país.

Saca debe recordar que la Constitución de
la República, la cual ignora constantemente, le
concede la dirección de las relaciones
internacionales en aras del interés del país. Si
sus acciones respondieran coherentemente al
interés nacional, entendido éste como
sobrevivencia, entonces los frutos de sus rela-
ciones garantizarían un futuro para El Salva-
dor. La sobrevivencia de las naciones en la
actualidad, ante las coyunturas internacionales,
depende de la garantía de una situación eco-
nómica estable y sostenible, del aprovisiona-
miento energético y de la seguridad alimentaria.
El Salvador no goza de estas tres garantías
básicas y las acciones exteriores del presiden-
te Saca no van en esa vía.  Saca, de hacer lo
que le corresponde hacer por la nación, mere-
cería todo el alboroto del que goza sin tener
que trabajar realmente por ello.
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Consideraciones sobre la propuesta
legislativa del PDC

ponen el fortalecimiento de “nuevos empresa-
rios” para reactivar la economía y generar em-
pleo. Concretamente, proponen “legislar para
generar una renovación de la clase empresarial
que desplace el modelo aristocrático de ARENA
que usa al Estado para controlar el mercado”.
En este sentido, la Democracia Cristiana está
por apoyar el surgimiento y establecimiento de
nuevos “empresarios medios” que quieran in-
vertir en el país para la generación de más fuen-
tes de empleo. Los candidatos electos se com-
prometen a promover la inversión empresarial
mediante incentivos fiscales enfocados en terri-
torios marginales del país, para que en dichas
zonas se establezcan empresas y haya oportu-
nidad de empleo.

El punto de partida parece acertado, al ase-
verar que el partido oficial ocupa el gobierno
para proteger ciertos intereses mercantilistas. Al-
gunas decisiones del Ejecutivo han favorecido
un grupo empresarial que está íntimamente li-
gado a los intereses del partido oficial. Muchas
veces el partido oficial, dirigido por algunos de
los empresarios más prominentes del país, utili-
za el control del Ejecutivo como una oficina más
para realizar negocios que producen beneficios
particulares. Éstos suelen presentarse a la po-
blación como logros del país, porque dichos ne-
gocios generarán más empleo, mejores salarios
y mayor desarrollo económico. Esta mezcla de
intereses que involucra a funcionarios de go-
bierno y empresarios afiliados al partido oficial,
no permite ver que los intereses de la nación
van más allá de los temas empresariales. Ob-
viamente, esos temas son importantes, pero la
dirección del país no se puede establecer so-
bre la base de una agenda empresarial de un
grupo particular. En pocas palabras, no se debe
confundir hacer país con hacer negocios, aun-
que esto último sea importante para el desarro-
llo.

La “renovación de la clase empresarial” se
lograría, según el PDC, apoyando las inversio-

La plataforma legislativa del Partido Demó-
crata Cristiano (PDC), al igual que la de la coa-
lición CD-FDR y PPSC, comienza con un breve
análisis de la situación del país. Para el PDC la
agudización de los problemas económicos, po-
líticos y sociales es culpa de ARENA y el FMLN.
La dinámica política que ha sido marcada fun-
damentalmente por estos dos partidos ha colo-
cado “al país al borde de un abismo de insegu-
ridad pública, desempleo, descomposición so-
cial, crisis económica y permanente conflictividad
política”. La Democracia Cristiana crítica a ARE-
NA porque ha gobernado para que “unos pocos
disfruten”, mientras que el FMLN instiga cons-
tantemente a la población a “más lucha”. En
este ambiente de confrontación, el apoyo a ARE-
NA o al FMLN equivale a “echar más leña al
fuego”, lo cual no es conveniente para el desa-
rrollo económico.

Para detener el conflicto, el PDC se presenta
como el único partido capaz de evitar la crisis
hacia la que se dirige la nación, pues se
autodenomina como la única oposición construc-
tiva, capaz de “quitarle a ARENA el gobierno
sin que eso implique un conflicto que haga su-
frir a los salvadoreños”. De acuerdo a su plata-
forma de gobierno, el PDC también se conside-
ra como el único partido que tiene ideas claras
para “resolver los problemas del país”.

Cinco puntos “para salvar a El Salvador”
Los candidatos a diputados del PDC para el

período 2006-2009 sostienen que su plataforma
de trabajo se basa en cinco puntos: reestablecer
la armonía social y política; reestablecer los
valores; tranquilidad ciudadana recuperando
barrios, rutas de transporte y prisiones que están
en manos de las maras y el crimen organizado;
búsqueda de nuevos empresarios para reactivar
la economía y generar empleo; finalmente,
mejorar los salarios para quitar estímulos a la
emigración. De estos puntos, los dos últimos se
centran en el tema económico.

En primer lugar, los candidatos del PDC pro-
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nes de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas mediante incentivos fiscales. Sin embargo,
estos incentivos fiscales deben ser apoyados por
otros partidos y deben pasar por un análisis del
estado de las finanzas públicas. En este senti-
do, resulta remoto que las diferentes fracciones
políticas que conformen la nueva Asamblea Le-
gislativa estén dispuestas a dar más incentivos
fiscales a los proyectos de inversión, por que el
actual estado de las finanzas públicas no puede
darse el lujo de perder cualquier fuente de im-
puestos necesaria para aumentar los ingresos
del Estado. Por otro lado, la “renovación de la
clase empresarial” no es fruto de una medida
económica o política determinada, es más bien
producto de un proceso social que puede durar
muchos años. No está claro cómo el PDC po-
drá gestar una nueva clase empresarial diferen-
te a la que se encuentra ligada a los intereses
del partido oficial.

Otra de las propuestas considera ajustar los
salarios para evitar la emigración. La platafor-
ma legislativa del PDC no detalla cómo se da-
ría dicho ajuste y cuáles serían las escalas que
existirían para los diversos sectores de la eco-
nomía. En un tono más realista, una política
como esta difícilmente sería aprobada en la
Asamblea Legislativa. Aunque existe una pro-
puesta un tanto similar por parte del FMLN, el
partido oficial bloquearía la disposición, porque
un ajuste salarial constante afectaría las utilida-
des de las empresas. Si este sistema de remu-
neración salarial no es una realidad en muchas
de las empresas del país, ¿como lo será por
disposición estatal? Parece ser algo muy difícil.

En materia de economía y medio ambiente,
la Democracia Cristiana se compromete a dar
“incentivos fiscales específicos para la siembra
de árboles y cuidado de fuentes de agua y medio
ambiente”. Al igual que en el caso de la inver-
sión, el PDC espera incidir a través de incenti-
vos fiscales. Esta propuesta, a primera vista,

resulta interesante, pero al igual que la ante-
rior, no aclara la forma cómo funcionarían di-
chos incentivos.

Las propuestas del PDC en materia econó-
mica no explican la forma en que se concreta-
rán. Es más, algunas de ellas parecen ser poco
realistas. Mientras que unas de ellas resultan
demasiado amplias para la capacidad de un
partido político —la “renovación de la clase
empresarial”—, otras parecen muy escuetas.
Bajo estas circunstancias, se deduce que los
intereses de la Democracia Cristiana son los
de aumentar el número de diputados, creando
en la población un fuerte sentimiento de in-
conformidad contra ARENA y  el FMLN. Esto
se confirma al notar que una buena cantidad
de los puntos abordados en su plataforma le-
gislativa, más allá de los temas económicos,
están dedicados a criticar el quehacer político
de los diputados de ARENA y el FMLN en el
parlamento salvadoreño. Más que expresar cla-
ramente sus propuestas legislativas, se dedica
a criticar el papel de los diputados de los dos
partidos mayoritarios del país.

La coalición CD-FDR y PPSC concuerda con
el PDC, al condenar la confrontación que man-
tienen los principales partidos políticos. Sin em-
bargo, la coalición de centro izquierda no se
agota en ese tema, y explicita las medidas que
impulsará desde la Asamblea Legislativa.

A pesar de la falta de propuestas concretas,
lo cierto es que la Democracia Cristiana aspira
a mantener algunos curules en la Asamblea.
Una lectura de la plataforma legislativa del PDC
incita a pensar que en el país hace falta recorrer
un camino largo para la consolidación de la
democracia. Una democracia donde las
personas no voten por un color o viejas
tradiciones, sino en función de una agenda
legislativa realista que responda concretamente
a las necesidades del pueblo salvadoreño.
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Oferta electoral de ARENA
oportunidades para todos”. Trabajar en equipo
es, en este sentido, decir “amén“ a las iniciati-
vas de ARENA, sin mayores remilgos y
cuestionamientos. ¿Qué tipo de trabajo en
equipo hay que hacer, a juicio de ARENA?

La oferta: más poder para la gobernabilidad
El trabajo en equipo es, por definición,

horizontal, participativo y cooperativo, lo cual
contradice la práctica política de ARENA. Pero,
al margen de las discusiones terminológicas, hay
que hacerse cuestión de los principales
elementos de la propuesta electoral de ARENA,
así como del principio ideológico que los
sustenta. Empezamos por este último y es que
los principales dirigentes del partido oficial tie-
nen una curiosa definición de gobernabilidad.
Por ella entienden el ejercicio del poder sin nin-
gún contrapeso, en el que no debe existir voz algu-
na disonante. Para ARENA, la gobernabilidad impli-
ca la desaparición de cualquier obstáculo que im-
pida la realización del proyecto político, social y
económico que ofrece. Gobernabilidad, en este
sentido, sería todo lo contrario a diálogo, deba-
te, independencia y equilibrio de poderes. Por
ello, el punto de partida de la oferta electoral
de ARENA para las próximas elecciones es la
aspiración a convertirse no sólo en la primera
fuerza política del país, sino en la única capaz
de garantizar el desarrollo y el progreso de El
Salvador, lo cual repiten cuanta vez pueden. La
gran oferta de ARENA es, de este modo, la con-
tinuidad del proyecto que ha venido desarro-
llando desde 1989, pero esta vez sin contrape-
so alguno. Pero, en detalle, ¿qué es lo que ofre-
ce ARENA?

La propuesta del partido oficial se divide en
cuatro grandes ejes: seguridad, social,
económico y político. La oferta es congruente
con el programa presidencial de Antonio Saca y
tiene el mismo sustento ideológico: “mantener y
profundizar el sistema de libertades y la
promoción sistemática de igualdad de
oportunidades”. ARENA ofrece seguridad “para
que impere la justicia y efectivamente los
delincuentes sean encarcelados (como lo me-

En las dos ediciones anteriores de Proceso
se ha abordado la oferta electoral de la Coali-
ción CD-PNL-FDR y de los partidos más viejos
de El Salvador, PDC y PCN. El análisis se ha
movido entre el plano de los contenidos, es de-
cir, de las propuestas legislativas y municipa-
les, si es que las hubiere y, por otro lado, el
plano de las percepciones, o sea, la imagen
que los electores tienen de los partidos y candi-
datos en contienda, así como de las ofertas que
presentan. En este número se aborda la oferta
electoral del partido en el gobierno: Alianza Re-
publicana Nacionalista (ARENA).

El partido oficial se presenta a los comicios
del 12 de marzo próximo con dos objetivos muy
precisos: en primer lugar, obtener una mayoría
legislativa que incremente el margen de
maniobra del Ejecutivo; y, en segundo lugar,
agenciarse la mayor parte de concejos
municipales en disputa, sobre todo los de las
ciudades más importantes del país. Desde las
bases hasta la cúpula —y, dentro de esta últi-
ma, con mayor insistencia su presidente, Elías
Antonio Saca— se repite la misma consigna: el
FMLN es el culpable de todos los males del
país y, por tanto, la hegemonía de ARENA en
todas las esferas del Estado y de la sociedad
se traduciría en más desarrollo para El Salvador.
Esa es la premisa desde la que parte la oferta
electoral de ARENA.

El punto de partida que condiciona tanto la
oferta electoral como el mensaje enviado a los
electores es, pues, la promesa de que un
gobierno absoluto de ese partido es la garantía
de que la reforma política, social y económica
gestada durante 16 años de conducción
gubernamental desde el Ejecutivo se traduzca
en beneficios para todos los salvadoreños. De
ahí que el partido oficial llame a hacer equipo:
“el país que todos merecemos —se lee en la
propuesta legislativa de ARENA— es posible si
trabajamos en equipo. Los candidatos a
diputados de ARENA dirigirán sus esfuerzos en
la Asamblea Legislativa 2006-2009 para trabajar
en equipo con el presidente Tony Saca y
construir un mejor El Salvador, con más
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recen), terminar con la impunidad que emana
del sistema judicial penal y que ha creado
angustia social, y así retomar el camino hacia
la paz social”.

Tal concepción de seguridad podría resultar
válida para quien procede con sentido común y
más o menos espetaría estas dos afirmaciones:
“los malos a la cárcel” y “los jueces generan
impunidad al dejar libres a los malos”. Sin
embargo, el problema de la seguridad pública
es más complejo que eso. No es encarcelando
a diestra y siniestra como se resolverá el pro-
blema, ni obligando a los jueces a plegarse a
las débiles pruebas presentadas por policías y
fiscales. Esta propuesta es tramposa y tenden-
ciosa, pues no reconoce la responsabilidad de
ARENA en el fracaso de las políticas de seguri-
dad: por el contrario, culpa a otros.

ARENA ofrece privilegiar lo social “para acele-
rar la integración de los grupos vulnerables al be-
neficio del progreso nacional y dotarlos con las
herramientas que dan la salud y la educación para
su acceso a mayores oportunidades”. Dicha ofer-
ta pone nuevamente en tela de juicio el compro-
miso del partido de gobierno de mirar por lo so-
cial, cuando sus principios fundamentales le orien-
tan a la práctica economicista. Sin embargo, en
política se vale todo y las frases grandilocuentes
y bonitas resultan atractivas al electorado. Es, en
definitiva, un problema de teoría y praxis que muy
pocos plantean a ARENA con seriedad y que, por
el contrario, muchos ignoran intencionalmente.

En lo económico, el partido oficial ofrece
incentivar “la creación de empleos de calidad,
la inversión en los trabajadores y el uso de más
tecnología, para darles mayores oportunidades
de progreso y, así, continuar mejorando el nivel
y calidad de vida de todos los salvadoreños, en
un ambiente que estimule el desarrollo territorial
armónico, en el que se observen los requisitos
de protección y recuperación del medio
ambiente”. Sobre este punto, valga lo afirmado
en este semanario cuando se analizó la oferta
de ARENA desde la perspectiva económica: “sus
propuestas en materia económica carecen de

claridad sobre los puntos que se abordan. Bajo
conceptos demasiado amplios es difícil propo-
ner cuestiones concretas a la población: ‘em-
pleos de calidad’, ‘desarrollo territorial armóni-
co’ y la ‘preservación del sistema de libertades’”.

En materia política, ARENA pretende
“promover un diálogo constructivo e incluyente:
(i) entre los órganos fundamentales del gobierno;
y (ii) con todos los partidos y organizaciones de
la sociedad civil que aman a El Salvador y que
desean consolidar un sistema político que
privilegie la libertad en todas sus expresiones,
ejercidas con responsabilidad, para potenciar el
progreso socioeconómico con equidad.
Nuevamente, estos postulados son discutibles,
pero esto rebasa el alcance de estas líneas. En
definitiva, hay que decir que la oferta de ARENA
persigue más poder y hegemonía en la sociedad,
bajo el ejercicio de una particular forma de
entender la gobernabilidad.

El éxito como imagen
Si de algo puede jactarse ARENA es del éxi-

to que ha tenido como proyecto político. Desde
finales de los años ochenta, cuando ganó una
buena bancada legislativa, hasta la actualidad,
ARENA no ha parado de crecer en términos de
apoyo político. Su oferta, independientemente
de sus yerros y deficiencias, ha sido bien aco-
gida entre buena parte de salvadoreños, mis-
mos que le han dado el apoyo necesario para
mantenerse en el Ejecutivo durante más de die-
ciséis años. Ese éxito del partido, sumado al de
sus principales figuras, es vendido también como
oferta electoral. Y, a juzgar por el apoyo político
que se ha ganado, resulta atractivo para los sal-
vadoreños. La imagen de ARENA se mueve en-
tre el éxito real —probado tras más de cinco
lustros de creciente hegemonía— y un éxito ideal
—el prometido, el que “está por venir” para to-
dos los salvadoreños—. No hay duda, pues, que
para buena parte de los electores, votar por
ARENA significa votar por ese éxito, real o ideal,
independientemente de todas las argucias y ar-
timañas que haya de por medio.
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Lo  peor está por venir
contundentes para controlar eficazmente el crimen,
como la de reforzar el presupuesto asignado a la
policía. Se promete mejorar la investigación del
delito, pero no se asigna un refuerzo presupuestario
para la PNC, que permita, entre otras cosas, po-
ner a funcionar el Laboratorio de Investigación
Científica del Delito, lo que refleja que, hasta hoy,
la centralidad que desde el discurso oficial y en
las campañas preelectorales del partido ARENA se
le otorga a los temas de seguridad, no se ha
traducido en un aumento de recursos financieros
para el organismo encargado de proteger y
garantizar la seguridad pública, quien contrario a
lo esperado, ha visto reducido en 14 millones su
presupuesto institucional desde 1999.

En vez de fortalecer la capacidad investigativa
de la policía, más bien en los últimos años, se han
tomado acciones orientadas a su debilitamiento
como la desarticulación de la División de
Investigación Criminal (DIC), al desvincular de las
delegaciones policiales, las unidades de
investigación, de tal suerte que los mismos policías
reconocen que ahora se cuenta con Unidades de
Investigación (UDINES) totalmente inoperantes. Por
otra parte, la coordinación entre Policía, Fiscalía y
Órgano Judicial continúa teniendo un carácter más
formal; pese a la gravedad del problema
delincuencial, en la práctica más que una
coordinación entre ellas, se ha generado un
enfrentamiento estéril a la hora de deducir
responsabilidades del incremento delincuencial; por
ejemplo en la mayoría de los casos, la Fiscalía no
ejerce la dirección funcional del delito; jueces y
fiscales hacen por lo general un trabajo separado.
Es frecuente, de acuerdo a operadores judiciales,
que la policía recoja pruebas sin autorización fiscal,
esconda información al propio fiscal y que los
fiscales no intervengan en las investigaciones,
basándose muchas veces en lo que la policía dice
en las actas, haciendo que haya una notoria
disparidad y descoordinación al momento de
presentar los casos ante el juez. Las falencias
antes señaladas hacen que finalmente el mismo
fiscal opte por solicitar el sobreseimiento de los
acusados, reconociendo con ello que muchas
investigaciones carecen de sustento, situaciones
que son por lo general desconocidas por la
población y esto debido a que el Ejecutivo necesi-
ta encontrar, incluso a costa del debilitamiento de

A juzgar por los hechos de violencia reportados
en lo que va del año y por las cada vez más des-
atinadas respuestas gubernamentales para com-
batirla, la grave situación de violencia continuará
y, en el peor de los casos, se agravará en el 2006.
La escandalosa cifra de 55.5 homicidios por cada
cien mil habitantes reportada en el 2005, conside-
rada la más alta del continente, es el reflejo de la
alarmante situación que azota al país.

Lo más grave del caso es que no hay visos de
que se formulen e implementen estrategias serias
y sostenibles para controlar con efectividad la
criminalidad. En enero recién pasado, se reportaron
320 homicidios, esto es, un promedio diario de
10.3, superando al registrado en los meses de
enero de 2004 y 2005, lo que indica que no hay
resultados concretos en la reducción de la
violencia; más bien, se observa un sostenido
incremento que no ha parado desde el 2003, año
en que iniciaron los Planes Mano Dura. De la mis-
ma manera, a juzgar por las últimas acciones y
campañas presentadas por el gobierno para com-
batir el accionar delincuencial, el nombramiento de
Rodrigo Ávila como director de la PNC no traerá
cambios sustanciales en las políticas de seguri-
dad, pues en los primeros meses de su desempe-
ño no hemos visto un giro sustancial en la estrate-
gia para el combate de  la criminalidad; más bien
se ha acentuado el despliegue publicitario de cam-
pañas rimbombantes que caracterizaron a los dos
directores anteriores, como la Cruzada Nacional
contra la Delincuencia, presentada en enero por
el presidente de la República y las autoridades de
Seguridad Pública que tiene entre sus actividades
centrales la localización de los delincuentes más
buscados, el fortalecimiento de la capacidad
investigativa de la policía y el establecimiento de
la coordinación  entre órganos de justicia, tal como
lo establece la Constitución en la persecución del
delito.

Curiosamente, hace diez años, durante la
administración de Calderón Sol y con Rodrigo Ávila
a la cabeza de la PNC, en respuesta al incontenible
auge delincuencial que azotaba al país, el gobier-
no lanzó una campaña del mismo nombre con si-
milares componentes, por lo que a juzgar por lo
presentado en la última versión de esta campaña
parece ser “más de lo mismo” y esto se evidencia
cuando en la práctica no se toman acciones



14

reporte IUDOP
la institucionalidad del Órgano Judicial, un chivo
expiatorio que cargue con la responsabilidad de la
franca incapacidad que ha tenido para controlar el
flagelo delincuencial. Las últimas campañas de ata-
que y desprestigio contra los jueces por parte de
funcionarios de Gobernación, así como algunas de
las últimas propuestas que atentan contra la inde-
pendencia jurisdiccional de los jueces, son mues-
tra de que, a pesar del discurso, no existe una
auténtica voluntad para trabajar concertadamente.

A su vez, tal y como sucedió durante las admi-
nistraciones de Sandoval y Meneses, la Policía
continúa con la creación de una serie de unidades
y divisiones elites especiales como el Grupo de
Operaciones Especiales (GOPES), presentado
como una unidad que combina acciones
encubiertas y operaciones de choque, cuya misión
especial es contener el accionar de las pandilleros.
¿Cuántas más de éstas se han creado en los
últimos años, duplicando en apariencia la labor de
otras creadas con los mismos fines sin ninguna
efectividad? (Grupos Antipandillas-GTA, División
Antihomidicios-DIHO, etc.)

Sin embargo, parece que los actos de
desesperación entre los que conducen la seguridad
pública están incrementándose al no lograr por los
mecanismos legalmente establecidos el control de
la criminalidad. Por ejemplo, en el caso del
GOPES, residentes en comunidades con presen-
cia de pandillas advierten que miembros de esta
unidad están  llegando a hacer redadas de
pandilleros, a quienes golpean, para luego dejar-
los libres. Curiosa técnica de inteligencia policial
para esclarecer los delitos de homicidios y extor-
siones supuestamente atribuidos a pandilleros.

Pareciera ser que a los altos funcionarios de
las áreas de seguridad se les están agotando los
slogan y ahora están ensayando nuevas estrategias
publicitarias cada vez con mayor grado de
perversión, basadas como siempre en la campaña
del miedo, que tan efectivas han resultado ser en
sociedades del miedo como la nuestra, donde la
gente vive presa del temor y la incertidumbre por
el clima de inseguridad y delincuencia que impera.
En esta línea, es lamentable y repudiable la
supuesta campaña de prevención de pandillas
impulsada en las últimas semanas por el Ministerio
de Gobernación en los medios escritos y televisivos
que se homologa a la campaña que en similares
términos está haciendo el partido ARENA, donde
se utilizan imágenes de pandilleros para sembrar

temor, generando con ello un mayor fortalecimien-
to de las pandillas, al otorgarles publicidad y difu-
sión gratuita, lo cual además de darle legitimidad
a las pandillas, los pone al servicio de intereses
partidarios, pues, tal y como lo menciona un artí-
culo periodístico, las pandillas están haciendo vo-
luntaria o involuntariamente campaña política a fa-
vor de ARENA.

A su vez, es sumamente grave que en el marco
del lanzamiento de la segunda fase del Plan
Escuelas Seguras, el director de la PNC aprove-
che para hacer una campaña basada en el miedo,
mostrando a estudiantes del Instituto Técnico
Industrial (INTI) una bolsa negra donde envuelven
los cadáveres, para ilustrar con ello el destino que
podrían tener los jóvenes si se ven involucrados
en pandillas, obviando que a muchos jóvenes les
guía el gusto por la provocación, lo que significa
que cuanto más prohibida o sancionada
socialmente es alguna conducta, más atractiva
resulta ser para muchos de ellos; exacerbando pro-
bablemente con este tipo de campañas una
nueva escalada de violencia estudiantil como la
que se tuvo hace algunos años, al generar con
estas acciones provocación hacia las pandillas;
muestra del resultado nefasto de esta campaña
es la muerte de un joven del mismo Instituto,
registrada un día después del inicio de la campaña,
a manos de estudiantes del Instituto Nacional de
Soyapango, lo que evidencia el efecto adverso de
estas medidas.

Ojalá que este hecho y todo el caos reinante en
la seguridad pública puedan finalmente hacer re-
flexionar a las altas autoridades del ramo de se-
guridad para diseñar de forma más responsable
y ética sus estrategias de publicidad, las cuales
dan al traste con programas institucionales de pre-
vención de violencia que el propio Ministerio de
Educación y otras  áreas, incluso de la misma po-
licía están echando a andar en algunos centros
educativos, basadas en educación en responsabi-
lidad, en el fortalecimiento de habilidades para la
vida como factores de protección de la violencia
juvenil. De continuar con este tipo de campañas
en los centros educativos,  no es remoto que, tal y
como sucedió con las pandillas a partir de los Pla-
nes Mano Dura, en vez de reducirse la violencia
estudiantil, esta se agrave y complejice en un cor-
to plazo. No cabe duda que, en esta dirección, lo
peor está por venir.
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El gurka guanaco
ensangrentado con el que supuestamente
repelió el ataque donde murió el soldado
Natividad Méndez. La cobertura periodística que
esa instantánea mereció, habla muy mal del tipo
de atributos que se fomentan en los cuarteles y
que aplauden los medios de difusión nacional.
Es indudable que en toda guerra hay odio y
excesos. Pero, ¿para qué mostrarle a la
sociedad fotografías de ese tipo? ¿Para
despertar falsos “nacionalismos”? ¿Para
compensar la baja del soldado Méndez? ¿Para
fabricar “héroes” que legitimen una invasión
injusta que no debería secundar El Salvador y
la destrucción de vidas, historia y cultura? Los
oficiales que permitieron la publicación de
semejante barbarie y quienes la divulgaron,
deberían haber sido sancionados.

Tercero: la reciente partida de un sexto
contingente militar a Irak y el papel de los
partidos políticos opositores que no sólo dejaron
de criticar dicha medida sino que, además,
renunciaron de hecho a utilizar los mecanismos
legales existentes para frenarla: desde
comisiones legislativas de investigación hasta
el alegato de su inconstitucionalidad en la Corte
Suprema de Justicia. Así, la participación del
Batallón Cuscatlán en futuras campañas
militares estadounidenses terminará siendo parte
de una “normalidad” difícil de cambiar, hasta que
vuelvan más soldados dentro de las negras
bolsas plásticas que tan cínicamente ha exhibido
al público joven el Director de la Policía Nacional
Civil.

El constante envío de militares salvadoreños
a Irak amenaza con erosionar el débil equilibrio
interno del estamento castrense, pues ser parte
de esa “misión” es tan conveniente y codiciado
por oficiales que aspiran a futuros ascensos y
otras prebendas militares. A propósito, las
autoridades pertinentes deberían investigar
señalamientos sobre mercadería ingresada al
país sin control aduanal, ya sea por Ilopango o
Comalapa, así como los sobresueldos otorgados
por participar en “tareas de reconstrucción” allá
cuando las mismas son necesarias y urgentes
acá.

Los gurkas son los feroces combatientes
originarios de Nepal, integrantes de la cerrada
casta guerrera que —entre 1814 y 1816—
combatió al ejército inglés en la lucha por su
independencia. Tras la devolución de los
territorios  ocupados en ese país asiático, ambas
fuerzas firmaron un tratado de respeto mutuo;
en adelante, los británicos contaron con sus
antiguos enemigos para reforzar sus fuerzas de
ocupación en otros sitios, mientras le generaba
a los nepalíes importantes ingresos a cambio
de los servicios prestados. Por eso en Sudán,
Filipinas, Argentina y actualmente en Irak, los
gurkas han acompañado a las milicias del Reino
Unido desempeñando el papel de tropas
mercenarias al servicio de la antigua potencia
imperial.

De baja estatura, piel morena y rasgos
parecidos a los salvadoreños, los gurkas
combaten haciendo uso de su arma tradicional:
el kukri, un machete de hoja curva cuyo agudo
filo facilita degollar a sus enemigos. En la guerra
de las Malvinas, en 1982, realizaron una orgía
de sangre que con muchas dificultades contuvo
el mando británico; fueron, incluso, acusados
de graves violaciones al derecho y las
costumbres de la guerra contra jóvenes reclutas
argentinos. Estos antecedentes son consig-
nados, debido a las coincidencias entre el Nepal
del siglo XIX y El Salvador de hoy, sobre todo
en lo relativo a lo siguiente.

Primero: tropas salvadoreñas son parte de la
ocupación estadounidense en territorio iraquí, la
cual ha sido duramente criticada y cuestionada
en sus objetivos iniciales. Ni se encontraron
armas de destrucción masiva, ni se logró
comprobar la relación entre el gobierno
dictatorial de Sadam Hussein y los condenables
actos terroristas del 11 de septiembre del 2001
en los EEUU. Esa “colaboración” militar, la única
de un país latinoamericano, más bien parece
un intento del poder económico y político
salvadoreño para congraciarse con la Casa
Blanca a costa de la dignidad del pueblo.

Segundo: la foto de un cabo del Batallón
Cuscatlán, mostrando orgulloso un puñal
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Todo lo anterior se sintetiza en el perfil del

actual comandante en jefe de la Fuerza Armada
de El Salvador. Elías Antonio Saca se presenta
no sólo como amigo incondicional de EEUU,
sino también como un estadista agresivo: un
gurka de las relaciones internacionales dispuesto
a cualquier cosa por mantener a sus “hermanos
cercanos” en aquel país del norte y brindarles
“seguridad”. Sin necesidad, porque Honduras y
Nicaragua no han tenido que llegar a esos
niveles de sometimiento para obtener la prorroga
—por un año más— del permiso temporal de
residencia para sus poblaciones sin documentos
en suelo estadounidense, conocido como TPS.
Saca presume, además, de que George W. Bush
considera al país como un “aliado estratégico
no miembro de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN)”. ¿Y cómo El Salvador
puede ser miembro de la OTAN, si no tiene
salida al Océano Atlántico y se encuentra a miles
de kilómetros del área geográfica que constituye
el principal interés de la alianza, formada por el
continente europeo y su periferia? ¿Por qué
aclarar esa condición de “no miembro de la
OTAN”, si bastaba decir que el país —por obra
y gracia sobre todo de Francisco Flores y
Saca— no es más que una colonia sumisa de
Washington o un “socio estratégico”, si así
quieren decirle a esta lamentable realidad?

La explicación a eso: junto al anuncio
anticipado de la prórroga del TPS,  es parte de
la campaña electoral del partido que preside
Saca, de cara a las cercanas elecciones del
domingo 12 de marzo. De hecho, la OTAN se
encuentra en la actualidad en una etapa de
redefinición de sus objetivos, ya que, finalizada
la “guerra fría” y superada la amenaza de
conflicto entre la antigua Unión Soviética y
EEUU, la causa de su existencia —enfrentar el
comunismo— desapareció. Pero en el marco del
proselitismo que impulsa Saca, la primera ame-
naza a combatir no sólo política, sino también
militarmente —de acuerdo a las estrofas del him-
no oficial de Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA)— es precisamente el comunismo.

En esa línea, Saca se encuentra librando la
“madre” de todas sus batallas —hasta la fecha—
contra el Frente Farabundo Martí para la Libe-

ración Nacional (FMLN), en función de lograr
que ARENA gane la mayor cantidad de alcaldías
y diputaciones. Para eso, se ha lanzado con
todo. Blandiendo un kukri similar al de los
gurkas, ha hecho y sigue haciendo pedazos la
Constitución. Basten los siguientes ejemplos
para confirmarlo.

El 4 de agosto del 2004 recibió, durante la
juramentación del tercer contingente del Batallón
Cuscatlán, el bastón de mando que le acredita
como Comandante General de la Fuerza
Armada; entonces el general Otto Romero,
Ministro de la Defensa Nacional, dijo: “el bas-
tón, que es el mismo que utilizan los generales
en las paradas, es un reconocimiento a la máxi-
ma autoridad militar”. Y el artículo 83 constitu-
cional dice: “los ministros de cualquier culto re-
ligioso y los miembros en servicio activo de la
Fuerza Armada no podrán pertenecer a parti-
dos políticos ni obtener cargos de elección po-
pular. Tampoco podrán realizar propaganda po-
lítica en ninguna forma”. Así, pues, Saca no de-
bería presidir ARENA y mucho menos andar de
mitin en mitin. Pero, además, léase el artículo
218 y evalúese el comportamiento de Saca a
partir del mismo: “los funcionarios y empleados
públicos están al servicio del Estado y no de
una fracción política determinada. No podrán
prevalecerse de sus cargos para hacer política
partidista. El que lo haga será sancionado de
conformidad con la ley”.

Para terminar, vale la pena mencionar que
en un reportaje publicado la semana anterior en
la prensa estadounidense y reproducido por un
matutino nacional, se destacaban las habilidades
guerreras de los soldados salvadoreños
ensalzando su capacidad para mezclarse con
la población civil en Irak. Quizá por eso, Saca
presume de ser “un presidente cercano a la
gente”. Que no confunda eso con los espectá-
culos que monta en su gira electorera partida-
ria. Sobre todo, porque en la mencionada cróni-
ca periodística, se destacaba que “es peligroso
hacer enojar a los salvadoreños”. Eso sí debe-
ría ser considerado en serio por el gurka
guanaco.
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