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EDITORIAL 

 
 EL NATURALISMO DE LA POLÍTICA SALVADOREÑA 

 
Uno de los sociólogos alemanes de mayor renombre entre los teóricos sociales del fin 
del siglo XX fue Niklas Luhmann. Para él, la dinámica de los diversos sistemas 
sociales se basa en el funcionamiento de códigos binarios, de inclusión/exclusión. En 
el caso de la política, el código binario clave es el de gobierno/oposición. Nada puede 
ser procesado por el sistema político si no es convertido primero como un asunto del 
gobierno o de la oposición. No importa quiénes están en el gobierno o en la oposición. 
El funcionamiento del sistema no depende de las personas concretas sino de las 
funciones de gobierno y oposición, que son básicas para el “organismo” social. 
 
En el taoísmo hay una concepción parecida a la groseramente expresada en el párrafo 
anterior. En el universo ─y, por tanto, en la política─ existen dualidades que expresan 
dos principios fundamentales: el Yin y el Yang. Ambos son opuestos y 
complementarios a la vez, son interdependientes, se consumen y generan mutuamente 
a tal grado que uno no puede existir sin el otro. Para todo yin hay un yang, para todo sí 
hay un nó, toda idea tiene su contraria, a toda acción corresponde una reacción, frente 
al gobierno está la oposición. 
 
Llevada la concepción Luhmanniana al terreno de la política salvadoreña ayudaría a 
comprender por qué mientras ha sido gobierno,  en el FMLN hay tendencias a 
comportarse como lo hizo Arena cuando ésta gobernaba; por qué el Presidente Funes 
hace lo que criticaba de Saca cuando éste era Presidente y por qué Arena tiene un 
discurso en la oposición semejante al que tenía el FMLN cuando no era gobierno.  
 
Aplicada a la política salvadoreña la concepción naturalista subyacente al Yin/Yang 
ayuda a comprender por qué tras el predominio de Arena y el FMLN por más de 30 
años, la mayoría de los salvadoreños opina como si fuera arenero o efemelenista. Si 
alguien sostiene una opinión diferente a la del partido Arena, entonces ese alguien es 
percibido como del FMLN. Si alguien postula una idea diferente a la del FMLN, 
entonces es etiquetado como de Arena.  
 
Las dos concepciones esbozadas arriba parecen tener la virtud de hacer comprensible 
el funcionamiento de nuestra política. Pero adolecen de una cuestión fundamental: no 
hay manera de salir de esos esquemas y, por lo tanto, la política así practicada deriva 
en estancamiento. La campaña presidencial de 2014 ha puesto de manifiesto cómo 
nuestra política se ha naturalizado y opera según las concepciones comentadas. 
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    Cuándo ganó Arena, ¿qué fue de nuestro Señor 

    Jesucristo? 
    Luis Eduardo Aguilar Vásquez, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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Existen editoriales que hablan acerca de posibles escenarios con 
consecuencia sobre grupos religiosos de ganar otra vez el FMLN1. Este 
artículo busca describir que pasó con los valores religiosos cristianos 
en los presidentes salvadoreños durante los periodos del partido 
Arena (1989-2009) quienes siempre emplearon la retórica religiosa, 
por ejemplo, en los discursos de toma de posesión. El uso de los elementos religiosos en los discursos 
políticos puede deberse a que, la percepción de los valores religiosos que el gobernante genera en la 
población pueda contribuir u obstaculizar el alcance de ciertos objetivos políticos. Además, es 
importante señalar que las personas eligen apoyar a aquellos que tienen la opción que más se acerca 
a su propia postura, de ahí que, en El Salvador (un país con mayoría de población creyente) resulte 
relevante el estudio de los valores religiosos manifestados por los presidentes en sus discursos. 

Ante este escenario, es importante entender que para los presidentes en los periodos de Arena ha 
sido necesario crear esa sensación de aceptación sobre quienes escuchan un discurso. Por lo tanto, el 
mostrarse como lleno de valores religiosos ha condicionado el contenido de los discursos de los ex 
mandatarios de Arena en la búsqueda de esos apoyos. Sin embargo, lo que menos ha interesado es 
saber cuáles son sus verdaderos valores, ya que el orador por momentos parece proyectar que los 
roles religioso y político no tienen mayores distinciones y pueden llegar a confundirse o fusionarse 
ambos tipos de liderazgos. El objetivo más que transmitir un mensaje religioso parece ser la 
persuasión de ser un líder sensible. 
 
Por ejemplo, Cristiani en su discurso de toma de posesión dijo: “Desde esta tribuna esta mañana, y 
haciendo uso para este momento del yo inevitable que reclame toda promesa formal y personal, me 
comprometo ante Dios y ante el pueblo a dedicar cada día de mi mandato a trabajar por la 
democracia”.  Del mismo modo Calderón Sol al tomar posesión dijo “Nuestra agenda social está 
orientada de una u otra forma a proteger a la familia salvadoreña porque en ella se aprenden las más 
bellas lecciones de la vida, como son amar a Dios, a tu patria y al prójimo”.  
 
Por otro lado, Francisco Flores al tomar posesión dijo: “Depositamos nuestra fe en Dios, a quien 
pedimos sabiduría y la constancia necesaria para emprender la tarea que nos ha sido encomendada”. 
Por último el presidente Antonio Saca expresó “Hoy inclino mi frente ante Dios todopoderoso para 
rogarle los dones de la sabiduría y la humildad.... lo mejor empieza hoy a ser realidad” 
 
A razón de lo anterior, se observa que el elemento religioso siempre estuvo presente en el discurso de 
los presidentes (en otro artículo futuro se abordará el caso Funes). Sin embargo, muchas de las 
decisiones políticas de Arena han distado mucho de acercarse a los valores que se promulgan en el 
cristianismo, por ejemplo, ¿ha existido transparencia en el manejo de los fondos del Estado? ¿Se 
sabe con claridad si los fondos de los proyectos del Estado han llegado a sus destinatarios? ¿Ha 
contribuido el partido Arena a la investigación de ex funcionarios de los que se sospecha corrupción? 
¿Generaron beneficios las políticas de privatización de los servicios públicos para las grandes 
mayorías?  
 
En la actualidad en El Salvador gran parte de la población se considera creyente, lo cual resulta 
relevante en un sistema político de democracia representativa donde las mayorías deciden por medio 
del voto, lo anterior hace creer que ningún partido que pretenda alcanzar el poder puede darse el 
lujo de descartar los valores religiosos. Por lo anterior, no debe caerse en el juego de editorialistas ni 
políticos quienes disfrazan con argumentaciones religiosas miedos, ofensas y frustraciones, ya que el 
verdadero espíritu del cristianismo no debe de ser parte solo del discurso sino también de la 
práctica. Y como dice otro argumento retórico religioso cristiano planteado en Mateo7:21 “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos”. 

                                                 
1 http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=8558769 



 

 

                      
 

                   Las encuestas de la segunda vuelta 
              Carlos Mauricio Hernández, Departamento de Filosofía. 
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             Antes de la primera vuelta, la mayoría de encuestas previeron –tal como sucedió– un triunfo del 
FMLN sobre Arena. Sobre todo las últimas que fueron publicadas 15 días antes de la elección. Las 
que fueron realizadas por las tres universidades vaticinaron que la diferencia sería de al menos 10 
puntos porcentuales: Tecnológica, 9.3%; Gavidia, 10.9% y UCA, 13.4% . En esa misma línea, casas 
encuestadoras como CS-Sondea y CID Gallup plantearon que Arena quedaría en segundo por una 
diferencia de 6.7 % y 12% respectivamente. Frente a estos datos, la reacción del candidato 
presidencial de Arena fue citar la situación del año 2009, cuando ganó la alcaldía de San Salvador 
aunque muchas encuestas le colocaron en desventaja en aquella ocasión. Especialmente hizo 
referencia al “error”  de las hechas por la UTEC y la UCA.  

La postura del candidato arenero y de algunos miembros del Coena fue la de descalificar todo 
resultado fruto de la consulta ciudadana  que no les favorecía. Se llegó a argumentar que éstas eran 
hechas por miembros del FMLN. Ernesto Muyshondt en reacción a la encuesta publicada en octubre 
de 2013 por la Gavidia escribió: "Triste y desesperado pagar y poner a sus empleados a publicar 
encuestas mentirosas cuando sigue en picada. El pacto FMLN-Saca no funcionó". La lógica utilizada 
fue esta: si una encuesta plantea que el contrario va arriba en las preferencias electorales, es porque 
fue hecha o responde a los intereses mediáticos de dicho partido para disfrazar la realidad y tratar de 
incidir en la opinión pública de manera perversa. 

Pues bien, vistas las cosas en retrospectiva y ya con datos en mano, parece que el dicho popular “el 
que las hace, se las imagina”, es aplicable a la estrategia de campaña del partido tricolor. Y es que en 
el mar de encuestas, surgieron unas pocas con resultados un tanto extraños. El lunes 13 de enero de 
2014,  Mitofsky y la Telecorporación Salvadoreña (TCS), publicaron sus peculiares y desentonados 
datos. Arena salió con  un 35.3% y el FMLN con 32.7%  de las preferencias. Todo parece apuntar a 
que se trató de una estrategia electoral por parte de esta empresa mexicana, que de paso, se ha 
ganado una credibilidad deshonrosa en tanto encuestadora, en un contubernio con el partido de 
derecha para conseguir votos a favor de Norman Quijano. Una acción que desde el punto de vista 
ético y científico es totalmente reprochable.  

Es de esperar que por decencia, en este periodo de campaña para la segunda vuelta, esta cuestionada 
empresa de encuestas se abstenga de dar resultados. Si lo hace, al menos hay que tener presente su 
antecedente inmediato para hacer una valoración crítica de los resultados que plantee.  

Por su parte, ya dos encuestadoras, han dado a conocer los resultados de consultas que han realizado 
previamente a la segunda vuelta. CID Gallup, la realizó del 5 al 9 de febrero. Según sus resultados, el 
FMLN mantiene la ventaja de 10% sobre Arena. Mientras que CS-Sondea, realizó la suya del 6 al 9 
de febrero. En ésta, la diferencia se amplía a 12% a favor del FMLN. ¿Saldrán los líderes de Arena a 
descalificar estos nuevos resultados? ¿O tendrán lista su propia encuesta?   

 



gfhf 

 

 

                  ¿Debate presidencial o mediatización instrumental  
                y comunicativa a favor de intereses particulares? 

Sergio René Bran Molina, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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La preponderancia de los medios privados de 
comunicación, escritos, radiofónicos y televisivos, en la 
agenda electoral es abrumadora. La práctica demuestra 
que más allá del rol de comunicar, estos medios están 
enfocados en hacer dinero de esta actividad, pero además 
de eso, aprovechándose del lugar privilegiado que tienen 
como espacio púbico, buscan influir con sus métodos, 
prácticas y contenidos, en la opinión pública. En tanto 
actores, las acciones que emprenden lo hacen en virtud 
de los intereses que representan, muy lejos de la 

imparcialidad y ética que profesan practicar. Las empresas de la comunicación son protagonistas, 
son juez y parte de cualquier proceso político, no digamos de un proceso electoral; no en vano se les 
considera el cuarto poder.  
 
La cultura mediática ha dotado, especialmente a la televisión, de un rol político de primer nivel. La 
televisión ha hecho de la pantalla chica, la nueva plaza pública, donde, no solo se ventila la agenda 
política de país, sino que también toma posición, crea opinión, y, en alguna medida, la construye. 
Este poder de los dueños de los medios de comunicación privada se expresa en el control mediático 
para determinar qué temas deben de abordarse, a que políticos y figuras públicas hay que invitar y 
darles protagonismo, en que espacios deben participar, ajustándose al formato y a las reglas de 
funcionamiento. Todo esto, bajo las reglas del mercado publicitario que “paga por ver” al dueño del 
canal, a cambio de que anuncie sus marcas y productos.   
 
Estos medios de comunicación en El Salvador hacen alianzas con los partidos políticos y se 
convierten en un factor clave de la estrategia electoral. En definitiva son parte del juego político y 
con el poder que tienen, no escatiman el uso de sus recursos para lograr determinados fines. Bajo 
estas circunstancias, queda claro que difícilmente pueden ejercer la imparcialidad. Para el caso que 
nos ocupa, la televisión mediante los diferentes programas que ofrece al espectador, influye 
ideológicamente en la forma de interpretar la realidad, en la forma de valorar los hechos políticos y 
en las formas en que trasmiten imágenes y contenidos. Detrás de un hecho noticiero, existe una 
intencionalidad ideológica, una interpretación, una búsqueda incesante de incidir en la opinión 
pública. Todo esto en el nombre de la libertad de expresión y la libertad de prensa. 
 
En la agenda electoral de esta segunda vuelta, en todos los medio de comunicación abundan los 
abordajes sobre los temas que quieren que los diferentes actores discutan. En una clara opción por 
el partido Arena, varios de estos medios de comunicación están haciendo la fuerza para forzar al 
FMLN a un “debate presidencial”. Los cálculos políticos ya están hechos, bajo el argumento que los 
debates contribuyen a la democracia, que son cosa buena y que permiten que el electorado este 
mejor informado, se ocultan otras intencionalidades políticas. En la cultura mediática, estos debates 
están más cerca del formato de un reality show, que de una palestra pública donde los candidatos a 
la luz de sus plataformas programáticas discuten sobre temas de interés nacional y plantean 
soluciones.  
 
Hay que recalcar que todo debate público entre contrincantes partidarios es importante, siempre y 
cuando se organice en unas condiciones de igualdad, de imparcialidad por parte de los 
organizadores, de respeto y honorabilidad y sobre una agenda consensuada. Los debates 
presidenciales organizados por la Universidad de Costa Rica son un buen ejemplo de esto. Ahí, los 
medios de comunicación fueron simples canales de transmisión, los contrincantes debatientes y la 
ciudadanía invitada, participantes activos. Por último, para evitar los manejos interesados y los 
malos entendidos, sería importante que estos debates estén regulados por la autoridad electoral, 
definiendo unas reglas mínimas, desde la organización hasta su desarrollo.  

Fuente: Diario1.com 

Fuente: www.diario1.com 



 

 

 

       Anthony Downs y la segunda vuelta 
              Nivaria Ortega Monche, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas 
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Anthony Downs es un politólogo siempre interesante de leer. Su libro Teoría Económica de la 
Democracia, publicado en 1957, es un intento de leer los gobiernos democráticos tratando de 
entender el comportamiento de los partidos políticos y de los votantes en las democracias. Trata 
elementos clave de la política aplicando elementos la teoría económica neoclásica.  Es conocido 
sobre todo por su famoso teorema, el llamado Teorema de Downs o Teorema del votante mediano. 
El mismo afirma que en una elección y ante una serie de variables concretas, tales como una 
competencia bipartidista,  en un sistema mayoritario saldrá elegida la propuesta que más se acerque 
a la elegida por el votante mediano, es decir, aquella que se encuentre en la mediana. Dicho de otra 
manera, también podemos leer dicho teorema diciendo que en determinadas ocasiones el candidato 
ganador representará la política preferida por el votante mediano, aquella que se encuentre más 
alejada de las propuestas extremas. La competencia, por tanto, disminuiría los extremismos y de 
alguna manera forzaría que las propuestas representara la mayoría de las opiniones. 
 
Teniendo en cuenta dicha propuesta, cabría esperar una segunda etapa donde los partidos tiendan a 
acercar posturas tratando de llegar al elector mediano.  Es decir, donde se alejaran de las posturas 
más radicales para tratar de captar el voto de los electores situados en medio de la distribución, 
aquellos que se encuentran más alejados de los extremos, eso y tal y como están las condiciones de 
partida daría más probabilidad de victoria.  La x en la gráfica representaría el elector que deja a cada 
lado el mismo número de propuestas.  
 
  La segunda vuelta empezó oficialmente el 11 de febrero. 

Arena presentó un mensaje que pareciera querer 
desafiar a dicho teorema o que los líderes de campaña 
no tienen en cuenta. Podrían hacerlo, Downs, confiando 
en la mano inteligente de la competencia parece alejarse 
de cualquier tipo de sospecha.   El querer ganar la 
elección apelando a la libertad para comer pollo o 
pupusas (¿no existen otros alimentos apetecibles en 
libertad?) es una bofetada a dicho teorema. El frente 
parece instalado tranquilamente en un compás de 
espera. Lejos de radicalismos, ya desde la primera 
vuelta, en esta segunda parece confiar en que Arena se 
desgracie por si misma y siga apostando por los 
extremos que si bien en otras ocasiones les parece haber 
dado resultado hoy no, o al menos, no en la primera 
vuelta.  

 
En una elección existen muchas variables a tomar en cuenta.  Existen casos de corrupción, de 
desgaste, de elección de candidatos que influyen por supuesto en la victoria. El modelo de Downs es 
uno ideal y como tal hay que tomarlo. No sólo inciden las valores que el propone. Pero  lo interesante 
en este caso es resaltar cómo un partido pretendidamente neoliberal descarta una explicación 
neoclásica de la victoria electoral y cómo un partido pretendidamente de izquierdas la asume como 
propia.  
 
El suponer un comportamiento racional de los partidos políticos con el fin de obtener ciertos 
beneficios, en este caso ganar las elecciones es un supuesto clave en esta obra. Tal y como se está 
desarrollando la campaña en este momento, parece que no es entendido por todos los partidos. 



                

 

 

       El lenguaje y los sistemas conceptuales en la  
              coyuntura electoral  
              Danilo Miranda, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.  
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Algunos analistas políticos afines al neoliberalismo han dado cátedra de “realismo mágico” al decir 
sin tapujos que el neoliberalismo no existe1. Estas distinguidas plumas y voces afines a los grupos del 
poder económico, principales beneficiarios del modelo neoliberal implementado en El Salvador 
desde la llegada de Arena en 1989, probablemente no hacen esas afirmaciones como resultado de la 
ignorancia o el desconocimiento de conceptos que forman parte del acervo básico de cualquier 
estudioso de las ciencias sociales. Una de dos: o semejantes planteamientos son el producto de un 
irremediable dogmatismo de la ortodoxia neoliberal del país, y/o se trata de la instrumentalización 
deliberada del lenguaje académico en función de determinadas agendas. Sobre el origen del (neo) 
liberalismo y la libertad, conceptos usados con tanta ligereza en la actual coyuntura electoral, se ha 
derramado mucha tinta, por lo que no se abordará en este breve escrito este inabarcable tema que 
goza de una larga tradición de discusión intelectual en la teoría política, la filosofía, la sociología, la 
economía, la historia y las relaciones internacionales. A uno de los analistas locales aludidos ya le 
han contestado otros columnistas del mismo medio en una forma didáctica e ilustrativa2. Este 
artículo más bien se pregunta sobre el uso interesado del lenguaje y las engañosas pretensiones de 
neutralidad de parte de los defensores intelectuales del statu quo socioeconómico durante la 
campaña electoral.    
 
¿Porqué los apologistas del neoliberalismo niegan o descalifican 
términos? La cacería de brujas de ciertos conceptos incómodos en 
América Latina es descrita por el politólogo argentino Guillermo 
O’Donnell: “Una serie de palabras como dependencia, clase, en otro 
tiempo Estado, ha sido abandonada; ahora hablamos de ‘administración 
Clinton’, ‘administración Menem’, las clases son ‘sectores’. Este ‘lavaje’ del 
lenguaje es un dato interesante de una enorme hegemonía 
neoconservadora. Todos aquellos que dominan prefieren no usar la 
palabra dominación3”. 
 
El desplazamiento de ciertos conceptos se ha disfrazado de una aparente neutralidad científica que 
descalifica a quienes los usan etiquetándolos como “desfasados” o “trasnochados”, de tal forma que 
ya nadie discuta las medidas neoliberales y se camuflen sus postulados en el sentido común y en una 
especie de pensamiento único sin alternativas. Así se disuade a cualquier futuro gobierno de 
desmontar el modelo so pena de ser acusado de “irresponsable” y hostil a la “seguridad jurídica”, la 
“institucionalidad” y el “clima de inversión”. Se le quita sustancia a la voluntad popular cuando esta 
es contraria a los interesados en mantener el neoliberalismo, que no es una quimera sino una 
realidad que se expresó en políticas concretas como desregulación, privatizaciones, desprotección y 
apertura comercial. Estas favorecieron a grupos económicos que se apropiaron del sistema 
financiero nacional y el sistema de pensiones, y que se beneficiaron de un esquema tributario 
regresivo y otras medidas. Quienes representan estos intereses impulsan una terminología que no 
discuta el orden económico, despojando al debate político de cualquier cuestionamiento a las 
estructuras de dominación, a la concentración de la riqueza en pocas manos, a la injusticia tributaria 
y a la explotación laboral, como si fueran inexistentes. 
 

                                                 
1 Me refiero a la columna de Federico Hernández en Contrapunto llamada “Eso que llaman ‘neoliberalismo’”, donde el 
autor considera a tal modelo económico una “leyenda”, o al “análisis” del  economista Luis Membreño el 9 de febrero de 
2014 en TCS, donde dijo que el neoliberalismo es un cliché y los conceptos de regresividad y progresividad están 
“desfasados”. Ver [http://www.contrapunto.com.sv/columnistas/eso-que-llaman-neoliberalismo]. 
2 Ver la columna de Julia Evelyn Martínez titulada “Neoliberales anonymous”, disponible en 
[http://www.contrapunto.com.sv/columnistas/neoliberales-anonymous], o la de Álvaro Rivera Larios, “LiberalismoS”, 
accesible en [http://www.contrapunto.com.sv/tribuna/liberalismos]. También es pertinente el artículo del Departamento 
de Economía ¿Ha existido el neoliberalismo en El Salvador?, en [http://www.uca.edu.sv/noticias/opinion-2304] 
3 Guillermo O’Donnell, “Democracias y exclusión”, en Agora. Cuaderno de estudios políticos, num. 2, Buenos Aires, verano 
de 1995, p.170  


