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EDITORIAL 

 
Actuar con apego a la Constitución: un costoso aprendizaje social 

 
La reciente admisión de la demanda de inconstitucionalidad de la candidatura de 
Tony Saca, por parte de la Sala de lo Constitucional, puede ser leída desde distintas 
perspectivas según los intereses que estén en juego. Así, algunos analistas han puesto 
su mirada en las implicaciones que dicha admisión tiene para el normal desarrollo del 
proceso electoral. Otros han preferido fijarse en el impacto de una posible sentencia de 
inconstitucionalidad para la competencia entre los dos partidos mayoritarios. Incluso 
hay otros que leen este asunto como una oportunidad que la Sala da al candidato de 
Unidad para tener una salida sin derrota en la competencia una vez que las encuestas 
muestran que dicho candidato lejos de subir en las preferencias ha comenzado a bajar. 
 
Aquí vamos a fijarnos en las acusaciones que ya se están haciendo sobre la decisión de 
la Sala de admitir la demanda y sobre su posible sentencia de inconstitucionalidad. Lo 
primero que se dice es que la Sala es responsable de generar incertidumbre para el 
proceso electoral. Ante estas acusaciones basta decir que si resulta que hay una 
inconstitucionalidad en la inscripción del candidato presidencial de Unidad, el 
responsable sería el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no la Sala. Es al TSE a quien 
habría que responsabilizar de la incertidumbre generada pues aquel debió tener más 
cuidado en su proceder. Unidad también tendría una cuota de responsabilidad al 
haber intentado inscribir un candidato que no cumplía los requisitos. 
 
El comportamiento del TSE y de Unidad evoca una pauta de comportamiento más 
general en la sociedad salvadoreña. Aquella de “pasarse de listo” saltándose las reglas 
que regulan determinados procedimientos y recibir una aprobación de los círculos 
familiares, de amistades e incluso laborales por la “viveza” demostrada. Siendo así una 
pauta cultural de comportamiento, valorada positivamente, no resulta nada fácil salirse 
de ella y comportarse “contraculturalmente”. Este es justamente el asunto. El 
comportamiento señalado no corresponde con una pauta democrática. Es un estilo 
autoritario de hacer las cosas, donde se está dispuesto a sortear las reglas del juego (en 
este caso las disposiciones legales) para entrar en la competencia electoral. 
 
Una democracia es un régimen político. Como tal implica un conjunto de reglas que 
regulan el acceso a los puestos de autoridad y el ejercicio de la misma. No cumplir 
cabalmente las reglas para el acceso a los puestos de autoridad desdice del carácter 
democrático de los actores. Y la aceptación de su incumplimiento revela lo no 
democrático del régimen. 
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha asumido un rol inaudito en esta campaña electoral 
presidencial 2014, con respecto de la regulación de los spots televisivos creados por los partidos 
políticos. Valga aclarar de entrada el sentido en que se utiliza el vocablo “inaudito”. Según la Real 
Academia Española (RAE) tiene dos significados: uno hace referencia a ignominia, despreciable o 
reprobable; el otro,  plantea que se puede utilizar inaudito para referirse a  algo novedoso, “nunca 
oído”, no necesariamente infame. Es en este segundo sentido en que se plantea el rol del TSE en la 
actual coyuntura. Lo inaudito no es pues, el tipo de campaña que se está desarrollando, sino cómo el 
organismo colegiado está interviniendo en la misma.  
 
Al revisar los tipos de spot en las dos últimas campañas electorales presidenciales (2004 y 2009) los 
partidos han recurrido a la denigración de los candidatos contrincantes. De hecho, Arena en 2004 se 
esmeró en presentar la figura de Schafik Handal (candidato presidencial del FMLN) como un 
símbolo de guerra y asesinatos. El FMLN respondió utilizando la figura de Antonio Saca (candidato 
presidencial de Arena) con acusaciones de corrupción (ECA N° 667, 2004: p. 413). En aquél 
entonces el TSE dejó hacer, dejó pasar. Situación similar se dio en la campaña presidencial de 2009, 
donde incluso el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue utilizado en la estrategia 
electoral contra el FMLN por parte de Arena: “de llegar Funes y el FMLN a la presidencia, estaremos 
sujetos a Chávez. Tus remesas y TPS, peligran. ¡Peligran tu libertad, tu empleo!”, afirmaba el spot 
que salió por televisión sin que el TSE tomara cartas en el asunto (video disponible en: 
http://goo.gl/6k7PjT). 
 
En cambio ahora, hasta finales de noviembre de 2013, los tres principales contendientes 
(Movimiento Unidad, Arena y el FMLN) ya han sido castigados por el ente electoral cuando han 
violado deliberadamente  el Art. 179 del Código Electoral, que prohíbe el uso de  candidatos 
contendientes en la propaganda propia. El espíritu de esto es que cada partido ocupe los medios para 
promover al candidato propio y sus propuestas. Además se trata de evitar –en la medida de lo 
posible– que se viole el Art. 23 de la Ley de Partidos Políticos que establece en el literal f que no se 
debe “dañar el honor, la intimidad personal y la propia imagen de los candidatos de un partido 
político y de sus familiares” (p. 13).  
 

Como una muestra representativa de que el TSE está 
esforzado en hacer cumplir con el marco legal del país, 
busca la coherencia entre la práctica con lo establecido 
en leyes y códigos, el pasado 11 de noviembre multó 
con 4 mil dólares a Arena y le ordenó retirar dos 
anuncios en los que Maritza Rebollo acusaba a 
Salvador Sánchez Cerén (candidato del FMLN) de ser 
el asesino de su padre, el entonces Ministro de 
Educación (Carlos Rebollo) y también el autor del 
asesinato de otros “cientos de salvadoreños”. (Spots 
disponibles en: http://goo.gl/RvwgBs  y  
http://goo.gl/2a6wxs).   

 
Ojalá que este tipo de medidas sea ejemplarizante. Rebollo y Arena deberían ir a los Tribunales de 
Justicia que corresponden para hacer una acusación de ese tipo. Incluso podrían comenzar por pedir 
la derogación de la Ley de Amnistía. Pero la TV no es el lugar para condenar a quien sea. Así no 
funciona ni la democracia ni la República. Los responsables de hacer los spots de campaña deben 
respetar la legalidad. Si no lo hacen, tienen que ser sancionados como efectivamente lo han sido 
hasta ahora. El TSE debe seguir con esta lógica de acción para que lo inaudito en El Salvador sea, 
poco a poco, la normalidad.   

Fuente: http://goo.gl/RvwgBs   
 



 

 

                      
 

                      La venda y la herida: Equidad de género en campaña 
                Nivaria Ortega Monche, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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El pasado día  13 de noviembre se presentó en el hotel Hilton Princess el foro sobre "Plataformas 
electorales a favor de las mujeres: consolidación de la paz y la democracia en El Salvador" con los 
candidatos a presidentes: Oscar Lemus de Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS, René Rodríguez 
Hurtado del Partido Salvadoreño Progresista, PSP,  y con los candidatos a vicepresidente: René 
Portillo, de Alianza Republicana Nacionalista, Arena, Oscar Ortiz del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional, Fmln,  y Francisco Lainez, del Movimiento Unidad. 
 
El encuentro se centró en que los participantes expusieran sus propuestas a favor de la equidad e 
igualdad de género y la firma del Pacto por la Igualdad y la Equidad.  A un lateral se situaron 
mujeres destacadas de la vida política de este país vinculadas a diferentes partidos e instituciones 
clave que escucharon impertérritas todo lo que los candidatos tuvieron a bien decir. 
 

En lo formal, pocas novedades: declarar la necesidad 
de que se cumplan las leyes, concretamente la Ley de 
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación 
contra las Mujeres, entender la equidad de género 
como un asunto de políticas públicas,  asumir que el 
tema de la desigualdad trasciende a la legislación y es 
un problema cultural. Con respecto a las propuestas, 
escasas concreciones: crear el ministerio de "Mujer y 
Familia", por parte del partido Arena,  que Ciudad 
Mujer pase a ser Ciudad de familia, y por supuesto, la 
firma del mencionado documento. 

 
En los que me quiero centrar es en los discursos que acompañaron a dichas propuestas. El público 
que se congregó en el salón tuvo que escuchar cómo aquellos que declaraban la necesidad de 
acabar con la discriminación hacia la mujer declaraban lo obsceno de ir a algunos lugares de Santa 
Tecla, ya que había antros que se habían convertido en una Babilonia (fue dicho por Oscar Lemus)  
y había mujeres que iban medio vestidas y perdían la decencia en dichos antros, atender 
impasibles cómo un candidato afirmaba que cómo no respetar a las mujeres si "nacemos de mujer 
y nos casamos con mujer", (fue el comienzo del discurso de René Rodríguez Hurtado).  El 
candidato parece no acordarse que aproximadamente la mitad de la población de este país no se 
casa con mujeres, ya que según el VI Censo de Población y Vivienda algo más del 52% de la 
población es del género femenino.  
 
Sin perder la compostura tuvimos que escuchar cómo los candidatos, para mostrar cómo querían y 
respetaban a las féminas decían los años que llevaban casados con sus parejas y no contentos con 
eso, también los años de novios que habían tenido. 
 
Poco importa en un acto público si un candidato quiere o no a su pareja, y en el fondo si ésta es 
hombre o mujer. No importa nada los años que hayan tenido de noviazgo y si han sido felices o no. 
Los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia, entre las cuales hay una mujer que no participó 
en el foro, debieran asumir que la equidad es ante todo un asunto de importancia pública,  y que es 
desde este ámbito desde donde les concierne la necesidad imperiosa de acabar con la 
discriminación por motivos de género e implementar mecanismos para que esto se lleve a cabo, 
mecanismos concretos, más allá de la prédica vacía. Si esto es así, poco importa si ellos, o cualquier 
hombre, quieren o no a sus mujeres, porque ellas y la sociedad entera contarán con herramientas 
de protección ante cualquier abuso al respecto. El encuentro del día 13 se resumió en lo siguiente: 
primero ofrecen la venda, luego hacen la herida. 



gfhf 

 

 

                  La “honradez” de Arena y la corrupción de los demás 
                  Luis Eduardo Aguilar Vásquez, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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Con miras a las elecciones de 2014 en El 
Salvador los tres competidores mayoritarios se 
disputan los votos del electorado. Según las 
encuestas entre Alianza Republicana Nacio-
nalista-Arena, Frente Farabundo Martí para la 
liberación Nacional-FMLN y el Movimiento 
Unidad se definirá realmente quién será el 
próximo gobernante del país. En esta campaña 
el radicalismo, la confrontación, el espectáculo 
banal y la manipulación mediática son parte del 
proceso electoral. En este sentido, los conten-
dientes caen en una especie de maniqueísmo, al 
presentarse como “buenos”, “honrados” y “com-
petentes” en contraste con sus opositores a 
quienes caracterizan con adjetivos comple-
tamente contrarios. Esta concepción dualista del 
mundo, se basa en principios que se refieren a la 
postura de dividirlo todo en bueno y malo, 
blanco o negro, beneficioso o perjudicial, sin 
matices de ninguna índole. En la política se 
utiliza esta estrategia cuando se explican los 
hechos sobre la base de dos alternativas políticas 
que se niegan entre sí. Por ejemplo, Arena 
estigmatiza a Sánchez Cerén y al FMLN como la 
representación de ese pasado doloroso al cual no 
se puede regresar y por el contrario, se publicita 
a Norman Quijano como una especie de mesías que va a “recuperar a El Salvador” (Ver video en 
http://www.you-tube.com/watch?v=hPEXQXXlJ34). Este tipo de mensaje caricaturizado podría 
desorientan o desinformar al electorado ya que no permiten observar los matices que pueden existir 
en las personas a que se refiere. Otros de los adversarios a los que Arena se refiere en forma 
peyorativa son el presidente Mauricio Funes al que se tacha de incompetente y confrontativo. (Ver  
video en canal oficial de Arena en http://www.youtube.com/-watch?v=Cmd8U-6QFzMo). 
 
Esta dicotomía maniquea también se muestra cuando el presidente del partido Arena Jorge Velado 
dice que “han sufrido ataques institucionales” por funcionarios como el Presidente de Corte de 
Cuentas Rosalio Tochez y donde ellos se muestran como víctimas (Ver video en http://www.you-
tube.com/watch?v=LhOKPut-k7M). Pero los adversarios que Arena menciona en la campaña son 
diversos, ya que incluyen a diputados de GANA, al movimiento Unidad y a Elías Antonio SACA a 
quienes les atribuyen características inmorales las cuales no comparten. (Ver enlace en 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/85018/2013/08/02/Arrecia-campana-gris-entre-partidos-
politicos  
 
La predominancia de este maniqueísmo no permite espacios para medias tintas. La utilización de 
este recurso en la campaña solo sirve para caricaturizar, desinformar y/o satanizar al adversario. 
Cuando se usa este maniqueísmo la campaña parece destinada a demoler la imagen política del otro, 
dejando de lado los valores democráticos y la generación de propuestas propias.  
 
Etiquetar a un candidato puede ser un instrumento utilizado por intereses enmascarados que 
proceden con prepotencia, agresividad e intolerancia. Se puede utilizar el poder mediático para 
manipular la opinión pública, sometiéndola a sus intereses particulares que no permitan ver de una 
forma más objetiva las verdaderas cualidades e intereses de los partidos políticos y sus candidatos. 

http://www.you-tube.com/watch?v=hPEXQXXlJ34
http://www.youtube.com/-watch?v=Cmd8U-6QFzMo
http://www.you-tube.com/watch?v=LhOKPut-k7M
http://www.you-tube.com/watch?v=LhOKPut-k7M
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/85018/2013/08/02/Arrecia-campana-gris-entre-partidos-politicos
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/85018/2013/08/02/Arrecia-campana-gris-entre-partidos-politicos


                

 

 

       Demagogia en plenitud: residencia presidencial  
              a los necesitados 
                 Danilo Miranda, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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En nuestra 8ª edición se reflexionaba sobre campañas de altura con propuestas sustantivas. Sería 
democrático un proceso electoral con una amplia ciudadanía informada que exigiera una discusión 
rigurosa de los programas de gobierno para evaluar su viabilidad y pertinencia. Es un ideal lejano. 
Hay un panem et circenses que no responde a lo que se esperaría de quienes aspiran a asumir la 
responsabilidad de gobernar, con todo lo eso que implica. Norman Quijano, el candidato de Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena), ha prometido austeridad en los gastos convirtiendo la residencia 
presidencial en un “patrimonio” para los más necesitados, subastando los vehículos de lujo de la 
Presidencia y altos funcionarios, y eliminando la cara-
vana presidencial, como parte de una administración 
“transparente, apegada a la ley y sin derroches”. Las 
proposiciones maquillan los problemas esenciales del 
pueblo y su solución. Es innegable la conveniencia de 
reducir los gastos presidenciales que sean un derroche 
para la hacienda pública. Otra cosa es que sea creíble 
viniendo de un funcionario que no se ha caracterizado 
como austero1.  
 
Hay que definir de una vez “derroche” y “despilfarro”, ya que se encuentran en el centro del debate. 
La educación gratuita y de calidad no es derroche; ni aumentar el número de camas de hospital por 
habitante o construir infraestructura para servicios básicos. Tampoco lo es llevar más médicos y 
maestros a las comunidades, o construir escuelas y universidades públicas. Sí es un inadmisible 
despilfarro que altos funcionarios viajen al exterior con séquitos cuya participación no es evaluada 
desde el costo-beneficio para el país; que tengan comandos armados pagados por los contribuyentes; 
que dispongan de vehículos tan lujosos; que tengan ingresos desmedidos o que gasten en publicidad 
a manos llenas. Es un abuso de los recursos públicos, una afrenta en un país plagado de 
precariedades.  
 
Deseable es reducir el número de elementos del Estado Mayor Presidencial. Aunque ese ahorro no es 
suficiente para las necesidades del país, abona. Eliminar la caravana que acompaña a un mandatario 
no es realista, hay que garantizar su seguridad. Ello no justifica un dispositivo descomunal, debe 
reducirse al mínimo necesario. Y no solo hay que garantizar la seguridad de los funcionarios de ese 
nivel sino también del resto de la población. Por su lado, la propuesta de convertir la residencia 
presidencial en patrimonio de los más necesitados no está clara. Ese inmueble no le pertenece no a 
sus habitantes temporales sino al Estado y por lo tanto a los salvadoreños. El candidato dice que no 
se sentiría bien viviendo en esa mansión si hay tanta gente sin techo por lo que su vaga propuesta 
bien podría referirse a esa clase marginada. Usar la residencia para albergar a los desamparados (si 
esa fuera la intención) puede ser benéfico y caritativo; pero no resuelve el problema del déficit 
habitacional ni supone un cambio sustantivo en la vida de los excluidos. Son medidas diseñadas para 
la foto propagandística y la sonrisa televisiva; pero no deberían ser las grandes apuestas 
gubernamentales en materia de transparencia, apego a la ley y eliminación del derroche.  
 
Hay una palabra de origen griego que puede servir para referirse a eso: demagogia. Para el 
Diccionario de la Lengua Española (DRAE) tiene dos acepciones: “práctica política consistente en 
ganarse con halagos el favor popular” y “degeneración de la democracia, consistente en que los 
políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de 
conseguir o mantener el poder”. Halagar con la austeridad para ganarse el favor popular es 
demagógico cuando se presenta de forma tan simplista y lo ofrece una fuerza política que al gobernar 
fue austera en las políticas sociales y no en los privilegios de sus funcionarios, algunos de ellos 
acusados de corrupción. Es apelar a los sentimientos elementales y no al análisis de fondo para 
cambiar la brutal realidad de El Salvador. Es irse por las ramas y no por la raíz. 

                                                
1 Quijano han sido criticado por el manejo que ha hecho de la publicidad como Alcalde de San Salvador y por haber adquirido para su uso una 
lujosa camioneta blindada.  



                

 

  
                    

                “Plan soluciones 100 días” de Norman Quijano: ¿marketing 
              político o acciones integrales con viabilidad política? 
                  Sergio René Bran Molina, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas 
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En el marketing político, uno de los recursos de comunicación que suele utilizarse es dar a conocer un 
plan de los primeros 100 días de gobierno. La base del uso de este recurso es mostrar en la contienda 
electoral, el liderazgo y la capacidad que determinado candidato tiene para responder a uno o varios 
problemas que más afectan al país y que son atribuibles a la gestión del actual gobernante y de su 
partido. Por lo general y como parte de la estrategia electoral, quienes más tienden a utilizar este 
recurso de comunicación son los candidatos opositores al partido de gobierno. Parte de los objetivos 
que se busca con la aplicación de esta estrategia es dar a conocer las medidas “inmediatas y de corto 
plazo” que tomará el candidato para responder y resolver dichos problemas. La finalidad 
comunicativa es generar confianza, contagiar al electorado de optimismo, particularmente aquel que 
se siente indeciso, y afianzar la percepción de que su candidatura y partido es el que está mejor 
preparado y por ende, la mejor opción para conducir el nuevo gobierno. 
 

En El Salvador la utilización de este recurso no ha sido 
la excepción y el candidato a la presidencia, Norman 
Quijano, quien compite por el partido Arena, el pasado 
sábado 16 de noviembre, mediante un campo pagado en 
televisión, dio a conocer su “Plan soluciones 100 días”. 
Por el momento, ninguno de los otros conten-dientes a 
la presidencia ha presentado alguna medida similar. El 
factor sorpresa del anuncio de esta propu-esta a los 
televidentes, al público en general y a los otros 
competidores, como parte de la estrategia merca-
dológica electoral, busca capitalizar las preferencias 
electorales hacia este candidato, no obstante, el tiempo 

dirá si efectivamente logró cumplir este objetivo o por el contrario, contribuyó a deteriorar su imagen 
y los niveles de aceptación del electorado.  
 
Al hacer el anuncio de un Plan de 100 días, en el marco de una contienda electoral, lo que se está 
poniendo en juego es la capacidad y la credibilidad del candidato que lo anuncia. En este sentido, al 
público en general, pero sobre todo al electorado indeciso y al resto de contendientes, le interesa 
valorar no solamente la imagen, la forma, los símbolos, sino también la contundencia, la pertinencia y 
la viabilidad, política, técnica y financiera de las medidas que se ofrecen. A pesar de que la estrategia 
de este tipo de comunicación mediática está centrada en posicionar al candidato, aprovechando la 
coyuntura, en los tiempos actuales caracterizados por la sociedad de la información, se debe analizar 
muy bien el contenido, es decir, no se puede dejar en un segundo plano los alcances de esas soluciones 
y la posibilidad real de su cumplimiento.  
 
 Norman Quijano, en dicho Plan de 100 días, planteó diferentes tipos de medidas entre las que 
sobresalen: rehusarse a vivir en la Casa Presidencial, subastar 100 vehículos de lujo en manos de la 
Presidencia de la República y disolver la caravana presidencial, como una señal austeridad; y en 
materia de seguridad, ofrece depurar la Policía Nacional Civil, impedir las exhortaciones que se hacen 
desde las cárceles y recuperar sistemáticamente las comunidades que están bajo el control de las 
pandillas. Con excepción de la primera solución, que su cumplimiento no debería tener mayores 
dificultades, las otras dos, ejecutarlas resulta mucho más complejo, esto en parte porque para 
implementarlas, se requiere no violentar el andamiaje jurídico institucional vigente y asegurar los las 
capacidades administrativas, técnicas, y financieras. Por esta razón, estas soluciones no dependen solo 
de la voluntad del presidente y de las autoridades de justicia. Frente a estos hechos, este anuncio hace 
pensar que el mensaje contiene una fuerte dosis de demagogia mediática para conseguir, sobre todo lo 
demás, la aceptación de los votantes. Queda en el electorado la última palabra para valorar si este tipo 
de ofrecimientos es más de lo mismo o si ofrece soluciones integrales a los problemas del país. 

Fuente: www.normanquijano.com 


