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EDITORIAL 

 
EL MANDATO POPULAR ¿ES RENUNCIABLE? (PARTE II) 

 
El artículo 28, primer inciso, del actual Código Municipal establece que: “El cargo de 
alcalde, síndico y concejal es obligatorio y únicamente podrá exonerarse del 
desempeño de sus funciones, por justa causa calificada por el Tribunal Supremo 
Electoral”. Como se ve, al igual que con el Presidente y los Diputados, existe también 
la posibilidad de que un Alcalde, o miembro del Concejo Municipal, pueda dejar su 
cargo, es decir, renunciar al mandato popular.  
 
No se trata de una ausencia temporal para después retomar sus funciones, en cuyo 
caso es el mismo Concejo quien decide. Aquí estamos ante el caso de una ausencia 
definitiva. La persona que hace de Alcalde deja sus funciones de manera permanente. 
Es decir, deja de cumplir el mandato popular que le fue otorgado. Este es el posible 
escenario ante el cual estará o bien Oscar Ortíz, alcalde de Santa Tecla y candidato a la 
vicepresidencia por el FMLN, o bien, Norman Quijano, alcalde de San Salvador y 
candidato a la presidencia por Arena. Todo pende de quien sea el ganador de las 
elecciones presidenciales de 2014.  
 
Hay que recordar que el mandato que recibieron Ortíz y Quijano dura hasta 2015. El 
que no gane, seguramente retornará a la silla edilicia. En cambio, el que gane tendrá 
que renunciar definitivamente y, de acuerdo con el Código Municipal, el Tribunal 
Supremo Electoral tendrá que exonerarlo del cargo.  
 
Ahora bien, si bien es cierto que la decisión del Tribunal será legal, no estará exenta de 
cuestionamiento. ¿Es legítimo que un tribunal avale la renuncia a un mandato que 
tiene como fuente directa la voluntad popular? No ocurre así en el caso del Presidente 
y los Diputados. Solamente la Asamblea Legislativa, que tiene mandato popular, 
puede autorizar su renuncia. Hay aquí entonces una diferencia importante. Un 
organismo que no tiene mandato popular ha sido habilitado para deshacer dicho 
mandato en el nivel municipal.  
 
Más allá del procedimiento legal también es cuestionable una renuncia del Alcalde 
solamente si gana las elecciones presidenciales. ¿Por qué no mejor renunciar para 
competir y jugárselas todas de una sola vez? ¿Por qué solicitar nada más un permiso? 
¿Deberíamos esperar que el alcalde-candidato que no gane, se lanzará una vez más 
como candidato a Alcalde en 2015? La sociedad salvadoreña tiene que caer en la 
cuenta que estas maniobras legales son una burla para la voluntad popular. 
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   Demasiada casaca para la majada 
   Ricardo Ribera, Departamento de Filosofía. 
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Nadie duda de la capacidad comunicativa de Tony Saca. El candidato presidencial de la única 
coalición inscrita para las elecciones de febrero de 2014 tiene, sin duda, facilidad de palabra. En 
comparación con sus competidores en la contienda eleccionaria, incapaces de hilvanar un discurso 
fluido cuando han de hablar en público, el que fuera profesional de la comunicación radial brilla cual 
estrella solitaria en un firmamento nebuloso y poco claro. Tiene menos formación que cualquiera de 
sus adversarios en la carrera presidencial. Pero lo compensa con una intuición y una labia, con una 
facilidad para el lenguaje coloquial, que le permite conectar fácilmente con la gente.  
 
Probablemente ha de estar bien acuerpado por un equipo de publicistas y asesores de imagen, como 
se refleja en sus cuñas radiales “Reflexiones”. En  dichos espacios, desde hace ya meses, Tony Saca 
habla de todo y de nada, diserta sobre temas diversos, narra anécdotas,  cuenta cuentos, reparte 
consejos y extrae moralejas. Culmina siempre un mismo mensaje final, positivo y nacionalista: 
“Hablemos bien de El Salvador”. Hay que admitirlo: la cosa está bien diseñada.  
 

Por ende los problemas que presenta la campaña electoral 
de Unidad no provienen del escaso talento o de las 
dificultades de expresión del candidato, como en general 
está pasando en la actual competencia eleccionaria, cuyo 
nivel dialéctico es de los más bajos que se recuerden. Las 
dificultades de Unidad son de contenido y no de forma, son 
de pensamiento más que de discurso, son de credibilidad 
más que de comunicación. Es por ello que lo que constituye 
su fortaleza, paradójicamente, se vuelve su principal punto 
débil: la habilidad dialéctica de Saca es vista por la majada 
como “pura casaca”. 

 
En uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, la inseguridad, poco ayuda que insista en 
decir que cuenta con la experiencia que les falta al resto de candidatos, pues él ya fue Presidente. No 
ayuda pues la gente no olvida el fiasco en la política de Súper Mano Dura que impulsó Saca, 
continuación de la Mano Dura de Flores. En dos años se dieron unas 50 mil capturas de jóvenes 
pandilleros.1 Sólo sirvió para que las maras mejorasen su coordinación a nivel nacional, para saturar 
las cárceles y volverlas centros de posgrado en criminalidad. Tanto pandillero preso aumentó sus 
necesidades para pagar abogados y darse ciertas comodidades en la prisión. Se dispararon entonces 
las extorsiones y la tasa de homicidios escaló de 33 hasta 66 por 100 mil habitantes entre 2003 y 
2006.2 
 
“Avanza El Salvador”, el plan de gobierno que presenta Unidad, de un total de 244 páginas dedica sólo 
escasas diez (la mitad de ese espacio se va en fotos) a presentar su política de seguridad. Promete 
proteger al ciudadano y sus bienes “para que la gente se sienta segura”: como si la seguridad fuera un 
estado de ánimo o un sentimiento. Pretende crear una División Territorial Disuasiva para patrullar los 
territorios “recuperados” pero se olvida de explicar cómo se van a recuperar. Anuncia que aumentará 
el número de efectivos policiales hasta 40 mil, pero no dice cómo se financiaría. Le apuesta a un 
Estado fuerte “cerca de los ciudadanos”, como se ha explicado en estas páginas,3 pero elude el tema de 
la reforma fiscal, sin la cual el organismo estatal seguirá mal alimentado, enclenque y desnutrido. 

                                                 
1 Citado por el Dr. Miguel Cruz, investigador en la Universidad Internacional de Florida y hasta 2006 director del IUDOP, en su disertación 
en la Cátedra de Realidad Nacional desarrollada el 12 de noviembre de 2013 en instalaciones de la UCA. 
2 Cifras mencionadas por la Ms. Jeannette Aguilar, directora del IUDOP desde 2007, en su conferencia dictada en la Cátedra de Realidad 
Nacional del 12  de noviembre recién pasado, en la UCA. 
3 Véase el artículo de Nivaria Ortega, “Movimiento Unidad y el Estado”, en brújula electoral #8. 

 Fuente: www.tonysaca.sv 



 

 

                      
 

                  ¿De qué religión habla el FMLN en su plan de gobierno? 
              Manuel de Jesús Acosta, Departamento de Teología. 
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A estas alturas de la campaña presidencial no se puede negar que 
los candidatos utilizan elementos religiosos en función de 
legitimarse y de captar votantes. Igualmente los partidos políticos 
emplean distintos imaginarios religiosos para sacralizar sus 
candidatos, planes de gobierno y las distintas actividades 
proselitistas; así como también han empleado estrategias 
religiosas para demonizar o criminalizar al oponente. Se puede 
sostener que por una parte el fenómeno religioso, por hoy, es 
inherente a la cultura electorera de este país y por otro que el 
contubernio entre partidos políticos y religión, tanto confesional 
como religión civil e imaginario religioso mismo, constituye un 
espíritu invisible y determinante en la campaña, al que se le debe 
atender, dado que resultaría peligroso porque en ello se 
entrecruzan intereses que necesitan desideologizarse.  
 
El FMLN en su plan de gobierno “El Salvador adelante”, en el compromiso 77 afirma que garantizará 
“plena libertad de espiritualidad, religión y culto…un derecho inalienable de todo ser humano”. 
También sostiene que establecerá mecanismos de diálogo y cooperación, con las “instituciones 
eclesiásticas”, para impulsar soluciones a los problemas principales, promover valores, convivencia y 
cultura pacífica1. En términos generales el plan habla de todo y de muchos compromisos, con lo cual 
está más hecho en función, al igual que el de Arena, de captar votos, que de hacer análisis y cambios 
estructurales profundos; y en este caso la religión constituye un ingrediente de enganche. 
 
La formulación del compromiso 77 parece acertada, sin embargo tiene una confusión terminológica, 
puesto que no diferencia entre espiritualidad, religión, culto e instituciones eclesiásticas. Por otra 
parte, la religión aparece como una aliada para la solución de los principales problemas y la carencia 
de valores, pero sin llegar a las causas que los originan y a la reingeniería estructural que requiere; 
en ello tampoco se diferencia del plan de Arena, lo cual significa que ambos muestran cierta 
incapacidad institucional y plantean un continuismo en las estructuras.  
 
Esta concepción de la religión, como una aliada, puede resultar peligrosa dado que las alianzas entre 
religión y estado no siempre han provocado ni profundizado los cambios. Ello ha sido notorio, que 
en este tiempo de campaña, los candidatos, principales líderes tanto políticos como religiosos 
aprueban y bendicen, sin escrúpulos, la compra de aviones militares obsoletos, en un país 
endeudado, empobrecido, con 10 asesinatos diarios en lo que va del mes de noviembre, en el que 43 
de cada 100 salvadoreños viven del subempleo. En este sentido, la religión que ha supuesto la 
estructuración religiosa de la sociedad salvadoreña, sólo cambia de sitio y de función o se reformula2. 
¿Será esta la modalidad que incuba también el recién aprobado decreto legislativo que establece el 
28 de octubre día nacional de la iglesia evangélica?  
 
Valdría la pena preguntar al FMLN, en su plan de gobierno ¿de qué religión está hablando? Tal como 
la presenta, parece que se trata de aquella que es opio del pueblo, de la que es inocua, legitimadora y 
pacifista que defiende literalmente que las autoridades son puestas y ungidas por Dios, a las cuales 
los ciudadanos tenemos que obedecer y que propone campañas de oración, misas o cultos a los que 
convocan los candidatos presidenciales y los ungen para el gobierno, a cambio de favores. Sin 
embargo, en El Salvador hemos aprendido con Mons. Romero e I. Ellacuría, por mencionar algunos 
mártires, que la religión es religión cuando construye utopía (reino de Dios), que tiene su propio 
pozo en las víctimas del modelo político vigente, que es atea del dios del mercado y del de la 
dependencia y se convierte en aguijón de todo sistema político que pretende divinizarse.  
      

                                                 
1 Cfr. FMLN. El Salvador adelante, programa de gobierno para la profundización de los cambios, versión electrónica, p. 100  
2 Cfr. GAUCHET, M. El desencantamiento del mundo: una historia política de la religión, Madrid 2005, p. 294. 

Fuente: FMLN, programa de gobierno 
versión electrónica  
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                  Empate técnico, ¿se tendrá una elección competitiva? 
William Marroquín, Tecnologías de Información y Comunicación. 
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Como ha sido tradición en el país, los medios  de 
comunicación impresos manejan la campaña electoral al 
estilo de una “carrera de caballos” en donde la fascinación 
por el candidato se potencia más allá de su capacidad real 
para atraer votos. En cuestión de una semana (del 8 al 13 
de noviembre) tanto LPG pone a la delantera a Sánchez 
Cerén como EDH lo hace con Quijano, con unos datos -
curiosamente similares pero invertidos en cada periódico- 
que indican un aparente “empate técnico” (Ver la 
imagen). Lo que evidencian estas encuestas es que se 
acentúa una lucha electoral de carácter bipolar
1 con tres partidos importantes y dos partidos de tipo 
testimonial. 
 
Manejar en la población el “imaginario” del empate técnico influye en el aumento de la movilidad2 
de los electores pero no en la competitividad de la elección. Es decir, se puede tener una alta 
movilidad en una elección pero al final de cuentas los resultados de la misma podrían indicar que 
fue poco competitiva. El proceso electoral en una democracia saludable debe realizarse en un 
ambiente competitivo tanto en las reglas de la competencia (ofrecidas a los votantes) como en la 
elección misma (los resultados finales). Acá conviene presentar la diferencia que establece G. Sartori 
entre competencia y competitividad: "La competencia es una estructura o una regla del juego. La 
competitividad es un estado concreto del juego". El nivel de competitividad tiene que ver con el 
margen de victoria de la elección, es decir, con la distancia entre el partido más votado con relación 
al segundo partido. Por ejemplo, en la elección del 2004 hubo una gran movilidad de electores (del 
69 %), sin embargo fue una elección poco competitiva ya que el margen de victoria entre  SACA y 
Schafik fue demasiado amplio (501,917 votos). Por su parte, la elección del 2009 fue con alta 
movilidad (del 64 %) y alta competitividad, dado de Funes ganó a Ávila con un margen de victoria 
estrecho de alrededor de 70,000 votos.   
 
Es decir, la competitividad3 de la próxima elección se podrá establecer hasta febrero o marzo del 
2014 cuando se conozca el escrutinio final de la elección. En este momento del proceso electoral (a 
media campaña) podemos analizar únicamente el tipo de competencia (las reglas), que en nuestro 
caso se detallan en el Código Electoral. Al respecto, Sartori indica que la competencia se puede 
analizar desde la dirección de la competencia (de tipo centrípeta o centrífuga) y desde su grado de 
competitividad frente al votante. Así, la competencia será competitiva frente al votante cuando el 
Código Electoral le garantice dos cosas: voz (en el sentido de  capacidad para "hacerse oir" con la 
preferencia partidaria que escoja con su voto) y salida (es decir, que pueda cambiarse de partido sin 
obstáculos).  En cuanto a la voz, si bien se tienen cuatro partidos y una coalición en competencia, las 
encuestas de opinión indican que la competencia será bipolar con tres partidos. Esto indica que es 
bastante probable que muchos integrantes del cuerpo electoral no encuentren representación (y por 
ende no tendrán  voz) entre los partidos en competencia. Y si además consideramos que la 
abstención podrá ser alta en el 2014, la competencia en el país se presenta como poco competitiva 
para los votantes. En cuanto a la salida de votantes de un partido a otro, la regla electoral no 
establece restricciones por lo que no incide en la competitividad frente a los votantes. En resumen, 
la competencia electoral se presenta a los votantes como poco competitiva en el sentido de que la 
oferta de partidos es limitada para que todos los electores puedan ejercer su voz o puedan canalizar 
sus intereses desde el punto de vista político. 

                                                 
1 El Salvador es el país de mayor polarización ideológica de Latinoamérica y existen dos partidos que concentran casi el 78% de los votos 
(Arena y el FMLN, ubicados en cada extremos de los polos) por lo que la lucha electoral se considera bipolar. 
2 La percepción de empate en el electorado lo hace pensar que con su voto puede inclinar la balanza al partido de su preferencia. Esto  lo 
motiva o mueve a ejercer el sufragio. 
3 Para evitar confusión se aclara que: la competitividad se refiere al resultado de la elección y se habla de una competencia competitiva en 
relación  a la oferta de partidos que la regla electoral presenta a los votantes para que ejerzan su voz  o canalicen sus intereses. 



 

 

 

        Combate a la corrupción: Dar a conocer el gabinete 
               de gobierno 
                  Manuel Escalante, Departamento de Ciencias Jurídicas.  
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El combate a la corrupción debe ser una acción 
estatal que habría de realizarse cotidiana y 
estructuralmente, sin importar las coyunturas y 
causando solo aquel sobresalto que invita al 
ciudadano a la tranquilidad, pues se le confirma 
que la Institucionalidad está funcionando 
adecuadamente, al investigar y juzgar 
imparcialmente a aquellos funcionarios 
públicos que habrían realizado supuestos actos 
de corrupción. No obstante, en El Salvador aún 
estamos rumbo a ese destino. 
 
Actualmente, los casos del “Bulevar Diego de Holguín” –hoy Bulevar Monseñor Romero– y del 
“Contrato CEL-ENEL” han causado un importante sobresalto en la opinión pública salvadoreña. Sin 
duda alguna, estos casos ya han sentado un precedente en el combate a la corrupción y/o la 
negligencia de los funcionarios públicos, principalmente porque han hecho despertar con una 
velocidad increíble, sorprendiendo a propios y extraños, a la Fiscalía General de la República y la 
Corte de Cuentas de la República, instituciones que en el pasado han permanecido en un letargo 
cuando de verificar la probidad de los funcionarios públicos se ha tratado. Aunque aún queda por 
esperar el desenlace final ante la justicia. 
 
Ahora bien, el sobresalto que han causado estas noticias está lejos de ser un llamado a la tranquilidad 
pues ha causado un claro escepticismo, potenciado por la coyuntura electoral. Más allá de la 
búsqueda de justicia, buena parte de la sociedad está entendiendo la presentación de estos casos en 
los juzgados como una extensión de la campaña electoral por otros medios y contra un partido 
político en concreto: Arena. No deja de sorprender que solo se hayan implicado a ex-funcionarios 
vinculados a dicho partido político, y no a los que se relacionan con el ex-Presidente Antonio Saca, 
ahora candidato del Movimiento Unidad, a pesar de haber tenido algún vínculo con las gestiones y 
los actos cuestionados –esencialmente en el caso del “Bulevar Diego de Holguín”1–. En fin, los casos 
están en los juzgados, a la espera que se imparta justicia –y pronta, para que sea verdadera justicia–, 
con la esperanza que al final se refuerce la Institucionalidad. 
 
Sin embargo, mal harían los candidatos presidenciales en cruzarse de brazos, mientras les “tiran la 
pelota” a los jueces bajo el argumento del respeto a la independencia judicial, y se quedan esperando 
que los sucesos no les dañen su imagen o que se las dañen a los demás. En este contexto, se les está 
presentando la oportunidad de sentar un importante precedente, entre otras medidas: dar a conocer 
a su gabinete de gobierno antes de las elecciones. En los casos mencionados, el denominador 
señalado ha sido común: la responsabilidad ha sido exclusivamente de los ex-Ministros y ex-
Viceministros, y no de los Presidentes. Es hora de comprender que la adecuada gestión del gobierno 
no solo depende del Presidente y su Vicepresidente, sino de todos los que integran el Consejo de 
Ministros y las demás dependencias del Órgano Ejecutivo. A quienes los ciudadanos también 
deberían conocer, para evaluar si cumplen con la “moralidad e instrucción notorias” que la 
Constitución les exige a los Ministros y Viceministros para que además, evaluando su actitud ética y 
profesionalidad, entre otras cosas, contribuyan a que en el gobierno ingresen personas honradas y 
trabajadoras para el bien del país. 

                                                 
1 “Corrupción en construcción de bulevar Diego de Holguín se fraguó en las narices de la Corte de Cuentas”. Periódico Digital El Faro, 
consultado el 15 de noviembre de 2013, en http://www.elfaro.net/es/201309/noticias/13318/ 



                

 

 

       El reto de los candidatos en política social 
                 Carlos Monterroza, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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Hablar de políticas sociales en nuestro país 
resulta complejo de definir porque significan 
diversas acciones y proyectos que requieren tanto 
segmentos poblacionales específicos como la 
ciudadanía en general. Por otra parte no se 
pueden obviar los paradigmas e ideologías de las 
personas que tendrán la posibilidad de 
implementar este tipo de políticas en el próximo 
quinquenio; porque obviamente eso también 
determinará el rumbo del ejecutivo en su 
intervención social.  

 
Tales aspectos resultan difíciles de identificar en 
los documentos titulados ‘plan de gobierno’ que 

los candidatos han presentado públicamente. ¿Por qué difícil? La respuesta es muy simple: esos 
planes son textos políticos que prometen generalidades para ganar la elección sin considerar 
implicaciones financieras, técnicas e institucionales de sus ofertas; eso se resolverá (según la 
racionalidad política-partidaria) cuando la pareja ganadora esté al mando del órgano ejecutivo. Sin 
duda una lógica simplista, pero real. En ese caso, un probable debate presidencial resultaría el 
escenario adecuado para que cada candidato pueda descifrarnos qué entiende por política social, sus 
objetivos principales y los recursos necesarios para implementar sus ofertas en esa área. La finalidad 
de propiciar una discusión con los candidatos y sus coordinadores de los planes de gobierno es para 
que la academia, la sociedad civil organizada, el Consejo Económico-Social, las cooperativas, las 
asociaciones comunales y los gobiernos locales ejerzan mayor incidencia respecto a dos puntos 
claves: 1) fines de la política social; y 2) compromisos para su progresividad en cobertura y alcance. 
 
Con el primero es básicamente lo que Paz y Espina1 describen como el debate en los énfasis de la 
política social: Por un lado, si ésta tiene como máxima expresión generar fuerza de trabajo 
(denominada ‘capital humano’) proporcionándole educación y salud pública a población vulnerable 
en condiciones de pobreza, pero que le permita incorporarse al mercado laboral. Por otra parte, está 
la idea que la política brinde bienes y servicios públicos de acceso a la ciudadanía 
independientemente su condición socio-económica para que puedan desarrollarse con plenitud no 
solo por el acceso a servicios públicos educativos y sanitarios; sino que puedan convivir en un 
entorno seguro con programas de  recreación, cultura y deporte como mecanismos articuladores del  
tejido social. 
  
En el segundo punto, referido a los compromisos para profundizar la política social, la discusión 
hace referencia a la capacidad de los próximos gobernantes en ampliar el alcance de las medidas y 
asegurar su progreso en el tiempo con fondos propios. Para muestra sería interesante escuchar a los 
candidatos el compromiso de aumentar paulatinamente el porcentaje del gasto público en educación 
y salud- ampliándolo a otros rubros- según el Producto Interno Bruto (PIB). Esta es una deuda 
flagrante según muestran los datos: El Salvador en el período 2000-2011 tiene como porcentaje 
promedio con relación al PIB apenas el 3.13% en gasto público educativo y 1.69% en gasto público en 
salud.  
 
Con este tipo de cifras resulta difícil expandir y diversificar el alcance de políticas sociales. Por lo 
tanto el compromiso de los candidatos -con sus coordinadores de los planes de gobierno- no será en 
recordarnos la ‘impresionante’ cantidad de propuestas enlistadas en sus documentos; sino en los 
argumentos de sus ofertas en materia social y lo que están dispuestos a realizar en materia financiera 
para garantizar su progresividad en el tiempo. 

                                                 
1 Paz, J; Espina, M (2011) América Latina y el Caribe: La política social en el nuevo contexto. Enfoques y experiencias. Colección 
Repensar América Latina. Flacso y Unesco. Uruguay.  Prólogo. Política social y políticas públicas (págs. 13-25) 
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