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EDITORIAL 

 
LA SALA, ¿AMAGA? 

 
Hace algunas semanas, la Sala de lo Constitucional estremeció de nuevo al 
establishment  al anunciar que había admitido una demanda de inconstitucionalidad 
contra la inscripción del candidato a la presidencia por parte del Movimiento Unidad. 
Los argumentos principales se basan en los artículos 127,  ordinal 6°, y 152, ordinales 1° 
y 7°. Se trata de estipulaciones que impiden la inscripción de candidatos que son 
concesionarios del Estado o buscan su reelección. 
 
El procedimiento a seguir implicaba la presentación de un informe detallado por parte 
del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un plazo máximo de 10 días para 
fundamentar su actuación. En el debate público se comenzó a cuestionar la 
(in)oportunidad de la admisión de la demanda y de una probable sentencia contra la 
candidatura del Movimiento Unidad. Uno de los argumentos en este sentido tenía que 
ver con la incertidumbre que se generaría para la impresión de las papeletas de 
votación y todas las demás actividades que quedarían en vilo. De allí que, una vez 
más, se acusara a la Sala de generar inestabilidad política. Cosa que aparecería con 
mayor verosimilitud si también se admitían y seguían su curso otras demandas que 
afectarían las candidaturas del FMLN y Arena. 
 
Sobre este asunto hay que decir dos cosas. En primer lugar, si se generara 
incertidumbre eso no sería responsabilidad de quien juzga sino de quien comete el 
acto demandado. En este caso el TSE y los partidos involucrados. La Sala de lo 
Constitucional solamente controla que ese proceso sea acorde a la Constitución. En 
segundo lugar, es cierto que los tiempos serían ajustados si la sentencia implicara la 
anulación de la candidatura respectiva. En tal caso, a Unidad le quedarían dos 
alternativas, o inscribir otro candidato (o una candidata), o declinar su participación.  
 
Ahora bien, cumplidos los plazos, la Sala en lugar de continuar con el procedimiento y 
zanjar de una vez por todas el asunto, decidió no emitir sentencia hasta pasadas las 
elecciones. Al actuar así despeja el clima para la competencia electoral. Pero, 
siguiendo la hipótesis de una inconstitucionalidad, ¿qué pasaría si el candidato 
involucrado ganara las elecciones? ¿No se leería dicha sentencia como un intento por 
burlar la voluntad popular expresada en las urnas? Y si la sentencia declara 
constitucional la candidatura, entonces ¿por qué no emitirla antes de las elecciones? 
¿O es que la Sala declarará inconstitucional la candidatura en un momento en que ya 
no surta efecto respecto a la misma porque, de todas formas, fue una candidatura 
perdedora? Entonces, ¿para qué amaga la Sala? 
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   La “certeza” de las encuestas electorales 
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Para muchas personas, las encuestas de tipo electoral se han convertido en una especie de presagio 
mágico sobre qué sucederá en el futuro. Empero, no se debe perder de vista que se trata de un 
importante instrumento técnico de investigación que puede indicar cómo están realmente las 
preferencias electorales y que, como cualquier otra herramienta de análisis sobre la realidad social, 
tiene imperfecciones, tales como el margen de error.  ¿Qué ha pasado en los últimos días con las 
diferentes encuestas? Se presentan a continuación el resultado de cuatro de ellas, de las cuales dos 
han sido elaboradas por universidades y las restantes por casas encuestadoras particulares, en los 
meses de octubre y noviembre del presente año.    
  

La encuesta realizada por 
el Centro de Estudios 
Ciudadanos de la Univer-
sidad Francisco Gavidia 
(CEC-UFG), fue llevada a 
cabo en el mes de octu-
bre, específicamente en-
tre los días 15 y 23.  El 
resultado que ha sido co-
locado en el cuadro an-
terior, es el que corres-

ponde a la pregunta: Si las elecciones fueran el próximo domingo ¿por quién votaría? La diferencia a 
favor del FMLN es de casi 10 puntos porcentuales con respecto de Arena. Lo cual no deja de 
vislumbrar un panorama que evite la segunda vuelta, ya que el primer partido no consigue más del 
cincuenta por ciento de los votos que se necesitan para ganar en la primera oportunidad.  
 
Los resultados de la casa encuestadora CS-Sondea son similares a los del CEC-UFG, en tanto colocan 
al FMLN en la cúspide de las preferencias electorales. Fue realizada del 11 al 18 de noviembre. Los 
porcentajes aquí seleccionados son los que resultaron de la pregunta: Podría decirme ¿cuál es el 
partido político de su preferencia? La diferencia entre FMLN y Arena es de sólo 4 puntos 
porcentuales. Coincidente con el CEC-UFG, tampoco dibuja un triunfo en primera vuelta. 
 
El Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad Tecnológica de El 
Salvador (Ciops-Utec) realizó una encuesta los días 22, 23 y 24 de noviembre de este año. Los 
porcentajes que aparecen el cuadro son fruto de la respuesta a esta interrogante: Si las elecciones 
fueran este día ¿por cuál partido político votaría? Aunque sigue en ventaja el FMLN, la diferencia 
con Arena es de 6 puntos porcentuales.  
 
Por último, la más reciente fue publicada por Diario El Mundo e Inmore Research, el pasado 4 de 
diciembre, aunque fue realizada entre el 21 y 28 de noviembre. A diferencia de las tres anteriores, ésta 
fue hecha vía telefónica y Arena es quien sale arriba de las preferencias, con 5 puntos porcentuales de 
ventaja sobre el FMLN. Es considerablemente alto el porcentaje que no respondió.  
 
Así las cosas, no sería extraño que cualquier ciudadano no precavido, concluya que el FMLN ha 
enrumbado el camino al triunfo electoral. No obstante, ni una sola encuesta plantea que las elecciones 
se ganarán en primera vuelta. Por ello, ninguno de los tres partidos debe asumir a más de mes y medio 
que ya tiene asegurado el triunfo o la pérdida de las elecciones. Los números aún son cerrados. De ahí 
que, frente a todo tipo de encuestas, la sabiduría detrás de la idea de un antiguo pensador romano, 
Cicerón, debe salir a relucir: “En política solo puedes estar seguro de una cosa, de que jamás puedes 
estar seguro de nada” (Pensamientos de Marco Tulio Cicerón, Ediciones Prometeo Libros, Buenos 
Aires, 2004: p. 47). 
 

Encuestadora FMLN Arena Unidad FPS PSP Ninguno o 
voto es 
secreto 

No 
sabe/No 
responde 

CEC-UFG 35.9 26 12.7 0.2 0.2 6.6 18.5 

CS-Sondea  39 35 10 -- -- 13 4 

Ciops-Utec 39.3 33.4 13.7 -- 0.2 11.70 1.7 

Inmore Research 31 36 10 -- -- 23 -- 

 

Porcentaje de resultados de cuatro encuestas presidenciales 
(octubre/noviembre 3013) 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las casas encuestadoras mencionadas.  
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El partido FMLN desde sus canales oficiales ha 
querido mostrar la imagen de una campaña limpia, y 
en sus diferentes plataformas, hasta ahora no se 
encuentran referencias a sus adversarios de manera 
directa, ya que ni Antonio Saca, ni Norman Quijano 
son desprestigiados de forma explícita por este 
partido en su campaña, (situación en la que si se han 
visto envueltos el partido Arena1 y Gana2 que han sido 
sancionados por el Tribunal Supremo Electoral- TSE). 
En el canal oficial del FMLN en youtube (FrenTV) no 
se menciona de manera directa a ninguno de los 
candidatos de partidos opositores. Incluso se puede 
observar la promoción de una campaña limpia 
expuesta por el FMLN. (Ver anuncio en 
http://www.youtube.com/watch?v=CDRaKfTWZqc). 
 
Sin embargo, existen varias plataformas con mensajes que pueden ser considerados como campaña 
sucia hacia el partido Arena y su candidato Norman Quijano; estos se hacen a través de: videos, 
artículos e imágenes (Ver tabla anexa). Aunque dichas plataformas no son reconocidas formalmente 
por el FMLN, se podría suponer que forman parte de una campaña no reconocida por el partido. Esta 
situación de una posible autoría de ciertos mensajes que observamos en la campaña electoral, es 
similar a la que sucede en el mundo religioso con los textos apócrifos. Lo apócrifo se refiere a textos no 
reconocidos por el canon oficial de una religión, y la autoría del mismo no se puede ni negar ni 
afirmar de forma contundente a un determinado creador (estos textos pueden también ser calificados 
como pseudo epígrafos o dicho de otra forma falsamente atribuidos a un autor).  Pero lo que llama la 
atención; es que esta incerteza de autoría que se da en el mundo religioso, parece que se replica en la 
campaña electoral salvadoreña. 
 
Por ejemplo, poco antes del inicio oficial de la campaña electoral (hace menos de un año) surgieron las 
páginas ARENA NUNCA MAS, en las plataformas de facebook, youtube y twitter. En las mismas se 
encuentran mensajes, que utilizan el recurso del desprestigio y la mofa a los adversarios, en especial al 
partido Arena y su candidato Norman Quijano. Las tres plataformas no tienen autor oficialmente 
reconocido, pero su creación puede ser atribuida (falsa o acertadamente) al FMLN, porque se podría 
creer que son personas afines al partido de izquierda quienes las administran. Si tomamos en cuenta 
esa incertidumbre de autoría se podría plantear que existe una campaña apócrifa por parte del FMLN 
(ya que no se sabe si proviene o no directamente de ellos), y que el mensaje central de esta campaña 
apócrifa son los ataques políticos a sus contrincantes. 
   

PLATAFORMA NOMBRE DIRECCION 

FACEBOOK TACUAZIN PEINADO https://www.facebook.com/eltacuazinpeinadooficial?ref=ts&fref=ts 

FACEBOOK ARENA NUNCA MAS https://www.facebook.com/arenanunca.mas.5 

YOUTUBE ARENA NUNCA MAS https://www.youtube.com/channel/UCvMUqpY7uS063N8_3Dlnuw
w/videos 

TWITTER ARENA NUNCA MAS   @ArenaNuncaMas 

                                                
1 http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8318988 
2 http://www.lapagina.com.sv/nacionales/89131/2013/11/05/Multan-con-$4000-a-GANA-por-spot-de-Quijano-con-
pandillero 

Fuente: elaboración propia 

http://www.youtube.com/watch?v=CDRaKfTWZqc
https://www.facebook.com/eltacuazinpeinadooficial?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/arenanunca.mas.5
https://www.youtube.com/channel/UCvMUqpY7uS063N8_3Dlnuww/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvMUqpY7uS063N8_3Dlnuww/videos
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8318988
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/89131/2013/11/05/Multan-con-$4000-a-GANA-por-spot-de-Quijano-con-pandillero
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/89131/2013/11/05/Multan-con-$4000-a-GANA-por-spot-de-Quijano-con-pandillero
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Aunque no son términos muy apropiados, suele hablarse de 
“políticas de gobierno” y “políticas de Estado” para referirse, 
respectivamente, a las políticas de corto plazo de un 
determinado gobierno y a las adoptadas sin distinción del 
partido en el poder, más orientadas al mediano y largo plazo. 
En el estudio publicado en 2012 “El juego político en América 
Latina. Cómo se deciden las políticas públicas”, Scartascini y 
otros optan por usar la variable “estabilidad” como un rasgo 
referido al sostenimiento de las políticas. Que sean estables no significa que no se modifiquen en lo 
más mínimo, sino que los cambios obedecen a condiciones económicas variables o a su fracaso, y son 
menos proclives a depender de los vientos políticos expresados en los cambios de partido en el 
gobierno o de miembros clave de la administración pública. Cuando hay políticas estables se suscitan 
cambios graduales, se consolidarían logros de administraciones anteriores y los consensos tienen 
peso. La estabilidad está asociada con la capacidad de alcanzar y garantizar el cumplimiento de 
acuerdos intertemporales que permitan que políticas fundamentales (“políticas de Estado”) sean 
mantenidas más allá de la duración en el cargo de ciertos actores individuales o colectivos.  
 
Cada programa debería estar sujeto a una evaluación rigurosa. Para el especialista en políticas 
públicas Giandomenico Majone la evaluación se ocupa de la recolección, verificación e interpretación 
de la información sobre la ejecución y eficacia de las políticas y los programas públicos. Puede llegar a 
pensarse que una evaluación está compuesta de determinaciones puramente empíricas y es guiada 
por criterios eminentemente técnicos, pero las elecciones de valor y las opiniones ocupan un papel 
central. Como cualquier otra fase del policy process, refleja los intereses y las percepciones en la 
lucha por el poder político y los recursos. En el contexto de la actual campaña este tema se encuentra 
presente de forma explícita en el debate público. El candidato de Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena), Norman Quijano, se había mostrado severo con programas presidenciales como el de 
Dotación de Zapatos, Uniformes y Útiles Escolares. Sus críticas no venían acompañadas de una 
evaluación metódica, sistemática y minuciosa. Más bien parecían ser parte de la publicidad negativa y 
la campaña de desgaste que ha impulsado contra el gobierno de Mauricio Funes. Si su postura fue 
una estrategia no caben dudas de su fracaso, ya que se trata de programas que cuentan con una alta 
aceptación de la población1. Y mientras Quijano no logra remontar su desventaja en las encuestas, 
Funes es uno de los presidentes con mayores índices de popularidad en América Latina.  
 
Terminar un mandato con altas tasas de aprobación no es común debido al desgaste propio de una 
gestión presidencial y el presidente ha usado su capital político para promover la continuidad de ese 
tipo de programas mediante el Anteproyecto de Ley de Desarrollo y Protección Social de El Salvador, 
que llevó personalmente a la Asamblea. Actuando como un político dispuesto a defender su gestión e 
influir en la continuidad de un gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), el mandatario ha pedido al electorado identificar y castigar en las urnas a quienes desean 
eliminar los programas, en una clara alusión a Quijano. El aspirante arenero, consciente de su error, y 
ante el hecho de que hasta su ex correligionario de derecha Antonio Saca le dará continuidad a 
algunos programas sociales de Funes, ahora es protagonista en un spot televisivo donde promete no 
solo el vaso de leche y el paquete contra los que despotricó, sino que además promete mejorarlos y 
expandir su contenido. En este viraje no parece haber un convencimiento genuino, máxime tomando 
en cuenta que su partido no le apostó a un Estado Social de Derecho, sino a un neoliberalismo a 
ultranza, con sus consabidos resultados. Toda esta situación debería dejar algo en claro. Sin caer en 
miradas lineales o evolutivas es necesario exigir que no se retroceda en estos terrenos y se avance en 
mayores garantías para el cumplimiento de los derechos económicos y sociales mediante políticas 
cada vez más sostenibles política y fiscalmente, coherentes, con enfoque redistributivo, eficientes y 
eficaces.

                                                
1 Las mejoras en la educación y los paquetes escolares aparecen como el principal logro del gobierno de Mauricio Funes, 
según la encuesta de evaluación del cuarto año, realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP). 



 

 

 

        La seguridad en el Frente  
               Nivaria Ortega Monche, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.  
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En este documento seguiremos el análisis de las propuestas partidarias en clave ideológica, 
observando el tema de seguridad. Analizamos esta vez cómo el FMLN enfrenta el mismo y cómo esto 
tiene o no concordancia con las posturas clásicas de la izquierda al respecto.  
 
La seguridad es contemplada como eje cuarto en la propuesta para el país que ha presentado dicho 
partido. “Todo el país por la seguridad” enuncia un combate contra la criminalidad a través de una 
policía más fuerte y efectiva dotada de mayores capacidades, del fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y humanas de las instituciones estatales responsables del combate a las pandillas o bandas 
criminales, de depurar los malos elementos en las instituciones que tienen responsabilidad de 
seguridad pública y la coordinación interinstitucional para la aplicación de  permanentes medidas de 
control, evaluación que impidan el desarrollo de estructuras de corrupción e impunidad. 
 
En definitiva se apuesta por el Estado como herramienta fundamental en la lucha contra el crimen. 
 
Esto concuerda con los posicionamientos clásicos de la izquierda frente a otras ideologías que 
apuestan por los grupos intermedios o por una combinación equitativa entre estado y sociedad civil. 
 

El FMLN apuesta sin lugar a dudas por la responsabilidad 
del Estado, pero la diferencia sustancial entre la derecha y la 
izquierda en el tema de la seguridad no es tanto el papel de 
la policía sino el considerar la seguridad pública como 
variable dependiente de la cohesión social y el papel clave 
del Estado para erradicar las diferencias sustanciales que la 
erosionan, fundamentalmente económicas,  o en versiones 
más moderadas, de disminuirlas. Las sociedad será más 
tranquila cuanto menos profundas sean las desigualdades 
entre la ciudadanía. Esto enfrenta rotundamente con las 
posturas conservadoras para las cuales la desigualdad es 
inherente al ser humano y por tanto no existe nada más 
antinatural que tratar de luchar contra ella. Para el 
conservadurismo la desigualdad es innata, y corresponde a 
las organizaciones intermedias, impartir los valores 
correctos a la sociedad para que se mantenga en orden. 

 
Para la izquierda la desigualdad es responsable de la falta de cohesión, la que genera violencia social y 
es por tanto responsabilidad del Estado actuar contra la misma a través de medidas coactivas y sobre 
todo que enfrenten el problema de la desigualdad. 
 
La lucha en pro de la cohesión, es decir, en contra de la desigualdad queda expresada de varias 
maneras, aunque sin concretar,  en el programa del Frente: “Erradicar los factores que generan 
violencia y actividad delictiva, promoviendo la convivencia ciudadana en ambientes de paz y 
empoderamiento de la comunidad”. “Involucrar a  los gobiernos y liderazgos locales en la  generación 
de oportunidades, principalmente para la juventud, en el marco de una Política de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia en cada uno de los territorios” 
 
Ciertamente el que la izquierda no enfrenta los temas de seguridad pública de la misma manera que lo 
hace la derecha es algo que está claro, no obstante, sí se echa en falta más rotundidad en el diagnóstico 
del Frente y en las propuestas frente a la misma. El porqué de esta ambigüedad es tema de otro 
artículo. 



                

 

 

     Los Asocios Público Privados, los partidos políticos y la 
            campaña electoral 
               Sergio René Bran Molina, Departamento de Sociología y Ciencias políticas. 
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La Ley Especial de Asocios Público Privados 
(APP) aprobada por la Asamblea Legislativa y 
publicada en el Diario Oficial el 5 de junio del 
presente año, está nuevamente en revisión para 
hacerle reformas. Las enmiendas que hay que 
hacerle son parte de los requisitos que el país 
debe cumplir si quiere hacerse acreedor del 
financiamiento del Fomilenio II. Así de claro. 

 
En el ambiente de la campaña electoral, la 
aprobación de estas enmiendas juega un papel 
importante de cara a la opinión pública y al 
electorado. Los márgenes de maniobra de los 
partidos y sus respectivas fórmulas presi-
denciales para posicionarse a favor o en contra 

son muy reducidos, considerando el escrutinio sistemático que hacen los medios de comunicación, en 
función de los intereses particulares que promueven.  
 
En este contexto electoral, lo sensato sería que los partidos políticos asuman una posición 
responsable, ética y apegada a los intereses de la nación, pues en el trasfondo de estas reformas 
impera, no solo una visión de desarrollo económico y social que se quiere para el país, sino también 
una definición del rol que el Estado deberá asumir en su realización. Esgrimir estas cuestiones implica 
tener claras ciertas premisas, que dentro de los límites de este espacio, trataremos de plantear. 
 
En primer lugar, los APP deben de asumirse como un instrumento de política y no como un fin en sí 
mismo, lo que implica ubicarlos en su justa proporción de acuerdo al objetivo que persigue: incentivar 
la inversión y el crecimiento económico del país a partir de la concesión de activos o servicios 
públicos, por un período no menor de 20 años para su explotación privada, garantizando beneficios 
para la sociedad. 
 
En segundo lugar, no hay que olvidar que el rol del Estado, en las últimas tres décadas estuvo 
enfocado a garantizar que el sistema capitalista, a través de la privatización, se encargara de impulsar 
el desarrollo económico. Las lecciones aprendidas sobre esta experiencia saltan a la vista; los 
beneficios de este modelo privatizador, no solo debilitaron aún más al Estado, sino que se prestó a la 
corrupción, y no mejoró la calidad de vida de la mayor parte de la sociedad salvadoreña.  
 
En tercer lugar, esta apertura a la economía de mercado ha repercutido negativamente a las arcas 
públicas, incrementando sistemáticamente el déficit fiscal y la deuda pública. El Estado para mejorar 
la infraestructura necesaria para la “competitividad” y para lidiar con las externalidades generadas 
por la aplicación de este modelo económico, no ha tenido más opción que seguir endeudándose, 
sacrificando el gasto social, tan necesario para el avanzar hacia el desarrollo humano. 
 
En cuarto y último lugar, la retórica de los partidos políticos en contienda electoral sobre los APP es 
positiva, argumentando que con su aplicación se incrementará la inversión privada directa, se 
estimulará el crecimiento económico y se mejorará la calidad de aquellos activos y servicios sujetos, de 
acuerdo a la Ley, a concesionarse. También, todos los partidos sin excepción defienden que los APP no 
constituyen una privatización del Estado, sin embargo, al asumir esta posición, aceptan que con la 
aplicación de los APP, irremediablemente se continuara instrumentalizando al Estado en función de la 
lógica y racionalidad del mercado y su insaciable sed de “ganancias”. Con estas consideraciones no se 
está haciendo un ataque apologético contra los APP, sino una invitación a explorar en este tipo de 
instrumentos, otras opciones de alianza entre estos socios, donde ambos ganen y ambos se fortalecen, 
beneficiando a la sociedad y dinamizando el desarrollo con un enfoque inclusivo. Este es el reto. 

Fuente: www.transparenciaactiva.gob.sv/ 24/05/2013. 

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/

