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El problema del Estado en El Salvador 

 

 

Todo Estado enfrenta problemas y trata de resolverlos a través de sus leyes. En la actualidad, los 

Estados democráticos cuentan generalmente con su Constitución y derivado de ella, un marco 

legal orientado al bien común. Tienen además la fuerza para hacer cumplir las leyes y dirigir la 

vida ciudadana al bienestar. El Salvador, que cuenta con su propio marco legal, tiene como 

Estado serios problemas. Pero, aun siendo normal el tenerlos, pues no hay Estado sin su propia 

problemática, las tensiones existentes entre nosotros nos exigen pensar un poco más. ¿Es el 

Estado salvadoreño ineficiente en su normativa y en su modo de operar? ¿No será necesario 

diseñar y relanzar en El Salvador una institucionalidad que cree un tipo de Estado diferente? Las 

preguntas pueden sonar un tanto radicales, pero la realidad que se palpa cada día parece apuntar a 

la necesidad de un cambio profundo en el país. Algunos datos pueden ser necesarios para la 

reflexión. 

 Desde hace años el tipo de Estado salvadoreño tiene graves dificultades. La primera es la 

contradicción entre la ley primaria que define a El Salvador como Estado democrático y la 

situación que vive la ciudadanía. La Constitución de El Salvador afirma que es obligación del 

Estado cumplir con una serie de servicios y actividades que conduzcan a la generalidad de 

quienes vivimos en el país a disfrutar de justicia social y bienestar económico. Son palabras 

textuales de nuestra Constitución. Pero la realidad es muy otra. La injusticia social es claramente 

visible en las graves e hirientes desigualdades de nuestra realidad. La pobreza y la vulnerabilidad 

que sufre la mayoría de la población es lo más opuesto al bienestar económico de la ciudadanía. 

Los servicios de salud y educación están estructurados de tal manera que siguen creando 

desigualdad y exclusión al tiempo que reproducen pobreza y vulnerabilidad. Los problemas de 

vivienda, cultura machista, corrupción, irrespeto a la naturaleza ambiental, violencia y delito son 

más fuertes que las instituciones que tratan de impulsar el cumplimiento de la Constitución. Y no 

parece que a los gobiernos de turno les importe demasiado, pues todos hasta el presente han 

preferido cantar alabanzas a sus modos ineficientes y corruptos de proceder en vez de trabajar 

más a fondo en la superación de una realidad miserable. Somos, pues, un Estado que no cumple 

con la propia ley fundamental que debería constituirlo como Estado moderno y democrático. 
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 Pero además de eso, la actual pandemia ha puesto de manifiesto algo que ya venia 

advirtiéndose desde hace algún tiempo: La ineficacia de los tres poderes del Estado para impulsar 

adecuadamente la Constitución. A nivel teórico se ha venido insistiendo en los últimos siglos que 

el Estado es el depositario del poder y del monopolio del uso legítimo de la fuerza para impulsar 

sus fines. Pero el Estado salvadoreño no tiene fuerza ni siquiera para impedir la evasión de 

impuestos. Y mucho menos para recaudarlos de un modo equitativo. La fuerza la utiliza 

mayoritariamente contra aquellos que no han recibido beneficios de parte del Estado o los han 

recibido en una menguada cantidad. E incluso los tres poderes existentes, legislativo, ejecutivo y 

judicial, muestran una fuerte incapacidad de coordinar sus esfuerzos entre sí al tiempo que 

mantienen graves ineficiencias en su funcionamiento. 

 El poder legislativo no ha sabido históricamente legislar en favor de la justicia social. La 

incapacidad de la actual Asamblea Legislativa ha sido evidente a la hora de elaborar una ley del 

agua que garantice como prioridad el acceso a la misma para consumo y saneamiento en todos 

los hogares. Ha sido muy clara también la incapacidad de ponerse de acuerdo con el Ejecutivo, o 

incluso de imponerse sobre el Ejecutivo cuando fuera necesario, para lograr que éste realice una 

gestión adecuada de la emergencia, suscitada por la actual pandemia de Covid-19. El Ejecutivo, 

por su parte, ha mostrado la misma incapacidad de negociar con la Asamblea, peleando sus ansias 

de poder arbitrario del mismo modo y casi con el mismo vocabulario, con el que dos vendedores 

pueden pelear un mismo puesto en el mercado. Darse el lujo de decir públicamente que si en el 

Ejecutivo hubiera un dictador ya habría fusilado a los cinco miembros de la Sala de lo 

Constitucional es algo totalmente reñido con la cultura democrática. El problema no es que el 

presidente Nayib hable de ese modo, sino que la estructura y configuración legal del Estado le 

permita hablar de esa manera. La moralidad como requisito que la Constitución impone para 

ostentar puestos clave de poder en el Estado, no es tema de interés para los políticos, ni la 

vinculan con la democracia. Con razón algunas personas dicen con ironía que para los políticos la 

moral solo es algo que ver con lo que pasa de la cintura para abajo. La Corte Suprema, con su 

lentitud y su incapacidad para aplicarse así misma con seriedad el artículo 17 de la Constitución, 

muestra su propia debilidad democrática. La propia Sala de lo Constitucional, que al menos está 

al margen del estilo de debate de mercado que ha imperado durante la gestión de la pandemia, se 

ha visto obligada por la ley y la jurisprudencia a declarar inconstitucional un decreto ejecutivo. Y 

simultáneamente, forzada por las circunstancias, a darle vigencia legal por unos cuantos días al 

mismo decreto declarado inconstitucional. 

 Ni los fines de la Constitución se respetan, ni los poderes encargados de convertir los 

fines en resultados concretos de bien común son idóneos para alcanzarlos. ¿Qué pasa, pues, en 

este nuestro Estado salvadoreño? ¿Es cuestión de personas o es problema de una estructura 

estatal ineficiente? Cuando hace algunos años el Arzobispo de San Salvador, en el marco de la 

violencia generalizada, se refirió a nuestro país como un “estado fallido”, los políticos y algunos 
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analistas “bienpensantes” (generalmente bien posicionados económica y socialmente) se rasgaron 

las vestiduras alabando las cualidades democráticas de El Salvador. Pero la realidad es que a más 

de la mitad de los salvadoreños el Estado le está fallando gravemente. Y por eso es necesario 

plantearnos una seria revisión de nuestro estado de derecho. ARENA vendió el Estado al capital 

de la gran empresa privada, al beneficio de los poderosos y a la corrupción. El FMLN quiso 

recuperar el Estado para el pueblo, confundiendo al pueblo con el partido y sin renunciar al 

privilegio de la corrupción. PCN, GANA y la Democracia Cristiana, con frecuencia se vendían al 

mejor postor. Y ahora Nuevas Ideas habla de cambios sin especificarlos, exige dinero sin querer 

dar cuentas, amenaza a los opositores y se concentra en la animadversión y denuncia de los 

gobiernos anteriores, sin presentar propuestas diferentes. Y al mismo tiempo se enfrenta con la 

institucionalidad existente, acusa de asesinos a quienes se le oponen y da la impresión de que su 

deseo prioritario consiste en que la arbitrariedad ejecutiva tenga mayor poder que las leyes de la 

república. 

No faltan quienes insistían antes de la pandemia en que estamos en un proceso de 

institucionalización importante, pues ya hay un presidente y un fiscal general preso, así como 

otros políticos. Pero si se analizan los casos, los pocos detenidos y enjuiciados solamente 

pudieron serlo una vez terminaron sus funciones, a pesar de la evidencia y conocimiento 

generalizado de su estilo corrupto mientras ejercían el poder. Les siguieron, además, en el control 

del Estado, enemigos poderosos de otros partidos o del propio, que no tardaron en tomar 

venganza. Más que defender este Estado de bajo nivel funcional y de amplias contradicciones con 

los ideales y valores plasmados en la Constitución vigente, lo lógico sería estudiar y debatir los 

cambios estructurales que deben hacerse para que la concepción solidaria del estado y el 

funcionamiento real del mismo coincidan. Mantener una democracia llena de contradicciones con 

el estado democrático y social de derecho que nuestra Constitución propugna, no nos conduce ni 

al desarrollo ni a la convivencia pacífica y esperanzada. ¿Tenemos capacidad de salir del actual 

marasmo? Quienes defendemos los Derechos Humanos pensamos que sí. Pero no lo lograremos 

si no conseguimos establecer un diálogo sincero y multisectorial en torno a los principios e 

ideales de nuestra Constitución, y si no tenemos la energía de hacer cambios radicales en aquellas 

estructuras que impiden el bienestar económico de la población y la justicia social. 

 

  

  

 

  


