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Precisión, una tarea pendiente 
 

El reconocimiento de una “imprecisión” por parte del Presidente de la República nos lleva a 
reflexionar sobre el tema  de las imprecisiones a la hora de gobernar. Gobernar un país es 
bastante más complejo que dirigir una empresa. Para empezar la dirección de una empresa está 
siempre centralizada, aunque tenga sus Consejos de Administración, asesores, etc. En un 
Gobierno democrático hay división de poderes, se impone el diálogo y la negociación 
permanente y se está sujeto al cambio en la medida que los tres poderes clásicos de la democracia 
tienen fechas diferentes de cambio. Cuando se pone la esperanza en un empresario porque ha 
sabido manejar  bien empresas o inversiones propias o de familiares, el porcentaje de esperanza 
otorgado por sus habilidades empresariales debe ser necesariamente pequeño. Y la razón es que 
la confianza en la habilidad empresarial ha generado no solo serias imprecisiones políticas, sino 
sobre todo fracasos tanto económicos como políticos en la gestión estatal. En Centroamérica en 
general, el paso de empresarios por el poder ha dejado con demasiada frecuencia una estela larga 
de mal manejo del Estado y de corrupción. Y en política genera más imprecisiones de las que 
convienen a la credibilidad de un gobierno. Lo vemos en Estados Unidos con su actual presidente 
y lo podemos ver en diversos gobiernos de nuestro país. 
 
    Gobernar una pandemia, o cualquier desastre de nivel nacional, exige una capacidad 
extraordinaria, para la que no basta el sentido empresarial. Los desastres llegan con poca 
advertencia, y los gobiernos empresariales suelen estar más preocupados por lo que les da réditos 
políticos inmediato (o incluso empresariales), que por la actividad de largo plazo en la que se 
inserta la prevención del desastre. Los grandes desastres que han ido sucediendo en El Salvador 
han encontrado siempre a nuestro país mal preparado para enfrentarlos. Los terremotos nos han 
sorprendido sin medicinas en los hospitales públicos y por supuesto con unas licencias de 
construcción o habitabilidad indiferentes y ajenas a riesgos incluso mortales. Las inundaciones 
con puentes débiles por la falta de revisión y con dificultades para organizar adecuadamente 
refugios temporales, reconstrucción de bordos y viviendas, y reparación de pérdidas. La tragedia 
de la pobreza, una verdadera catástrofe nacional, que antes de la pandemia afectaba al menos a un 
tercio de la población, se contemplaba como parte del paisaje. Solamente ante las elecciones se 
prometían subsidios de leve incidencia a cambio de votos. La pandemia de la Covid-19 nos ha 
encontrado no solo mal preparados, sino también con una fuerte incapacidad de priorizar los 
problemas de los más pobres y encontrar soluciones y caminos dialogados y consensuados de una 
atención suficiente, así como de la construcción de un futuro digno. El recurso al autoritarismo, a 
la mentira, a la ofensa e incluso en algunas ocasiones al mal trato, ha sido la tendencia, no solo 
entre nosotros, sino también en otros países vecinos. 
 
    Nuestro presidente no ha sido la excepción. Él mismo ha admitido “imprecisiones” cuando 
después de hablar de una cifra de un poco más de 500 millones de dólares invertidos en 
hidroxicloroquina, corrigió el dato, bastantes días después, diciéndonos que había que quitar tres 
ceros a la cantidad anunciada y publicada en torno a un mes antes en los periódicos. Imprecisión 
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reconocida sólo cuando la Organización Mundial de la Salud pidió que no se utilizara la 
hidroxicloroquina como medicamento para la Covid-19, dada su inefectividad demostrada en 
estudios médicos y sus riesgos para la salud. Pero más allá de lo que podría ser una imprecisión 
casual, no corregida a tiempo por no romper el aura política, ha habido otra serie de fallos en la 
tarea de ser serios y precisos que llaman a la corrección. No puede ser que un presidente con una 
estimación de aprobación, en mayor o menor grado, del 93%, según la última encuesta de La 
Prensa Gráfica, se autorrecete y haga propaganda del consumo de la hidroxicloroquina como 
medicamento profiláctico frene a la Covid-19, cuando la Organización Mundial de la Salud ha 
pedido que se suspenda el uso de dicho medicamento. Más allá de la suspensión pedida por la 
OMS y de la ineficacia del medicamento, según estudios científicos dados a conocer, está 
también probado científicamente que en determinadas condiciones cardíacas el mencionado 
medicamento puede provocar muerte súbita. En otras palabras, que antes de tomarlo es 
importante una evaluación hecha por un cardiólogo. Cuando las enfermedades 
cardiovasculares son una, generalmente la primera, de las tres principales causas de muerte en El 
Salvador, defender el uso de la hidroxicloroquina incluso como profiláctico es de una imprecisión 
realmente escandalosa. Máxime cuando se repite con frecuencia que quienes no están de acuerdo 
con el poder Ejecutivo lo que desean realmente es que mueran muchos salvadoreños. 
 
    Pero las imprecisiones del presidente son solamente un símbolo de una imprecisión que se 
repite peligrosamente en la respuesta a la epidemia de la Covid-19. Imprecisa ha sido una 
cuarentena que al alargarse demasiado y al mezclar a muy diferente gente en centros de 
contención puede convertirse en fuente de contagio. Imprecisa la política carcelaria, en la que ya 
comienza a haber focos importantes de contagio. Impreciso el ministro de salud (otros lo han 
acusado de mentiroso) cuando confunde el nombre de un fallecido o cuando dice que los 
laboratorios privados no tienen capacidad de detectar la enfermedad del coronavirus. Imprecisa la 
política sanitaria que restringe las pruebas analíticas de la enfermedad por razones 
epidemiológicas teóricas, cuando estamos en época de inicio de lluvias en el país, que siempre 
trae consigo un aumento catarros, neumonías y gripes. Enfermedades que pueden confundirse en 
sus síntomas con la Covid-19. 
 
    Nuestra propia legislación es también, sino imprecisa, inconveniente para tiempos de 
emergencia. Si es cierto, como dicen representantes del Gobierno, que someterse a la ley Lacap 
implica tiempos de hasta cuatro meses para poder ejecutar las decisiones tomadas en el terreno de 
las compras, es evidente que esa ley no está adecuada a un tiempo de emergencia. Es también 
evidente que el Gobierno debe ser fiscalizado en sus compras. Pero estancarse en la discusión 
“Lacap sí - Lacap no”, en vez de consensuar otra forma más expedita de fiscalización, es una 
imprecisión grave y claramente estatal, dado que implica a dos poderes fundamentales en la 
gestión de la situación sanitaria que vive El Salvador. 
 
    Quedan después las imprecisiones políticas de largo plazo, endémicas en nuestro país, que 
permiten que las catástrofes y emergencias nos encuentren siempre mal preparados. Floja e 
insuficiente inversión en salud y educación son siempre realidades que nos dejan en una 
vulnerabilidad cada vez mayor frente a cualquier evento catastrófico. Imprecisiones del pasado 
que ahora pagamos con el riesgo y la enfermedad, e imprecisiones del pasado que se repiten en el 
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presente como el acudir sistemáticamente al endeudamiento para resolver, aunque sea 
parcialmente, todos los problemas, sin apenas tocar los grandes capitales del país. El 
funcionamiento empresarial del Estado, cuando mira prioritariamente ventajas políticas 
momentáneas o de corto plazo, solamente produce imprecisiones y errores que hacen cada vez 
más triste y complicada la realidad nacional. Saber trabajar en el largo plazo, sacrificar hoy las 
ganancias y el derroche de los ricos, e incluso los cálculos de ventaja electoral, para tener mañana 
una menor vulnerabilidad, es la única manera de evitar las imprecisiones que, más allá de una 
necesaria calificación moral negativa, son en buena parte fruto de una realidad estructural. 
 
     
 

 

  

  

 

  


