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EDITORIAL 

 
2014 AÑO NUEVO: LA REALIDAD DE LA POLÍTICA 

 

El nuevo año que comenzamos está signado por la política electoral pues tenemos 

elecciones presidenciales y también será un año de preparación para las elecciones 

legislativas y de concejos municipales de 2015. Este es un momento oportuno para 

reflexionar sobre el quehacer político. 

 

Para algunos, la política se orienta a la realización del bien común.  La priorización del 

bien particular sería una perversión o degradación de la política. Los políticos 

orientados por la búsqueda del bien particular son considerados como unos malos 

políticos, egoístas, si es que no corruptos. Para otros, la política se orienta a la 

promoción o defensa de intereses particulares. El bien común como tal no existiría 

pues ¿quién está por encima de todos para decidir qué es el bien común?  Según esta 

visión, la política es una lucha, una disputa por hacer valer determinados intereses allí 

donde se toman decisiones vinculantes para toda la comunidad política. 

 

Las elecciones pueden ser contempladas desde cualquiera de las dos visiones 

planteadas arriba. Por supuesto, las implicaciones serán distintas. En el primer caso, 

se desea que los nuevos gobernantes atiendan las necesidades del “pueblo”. Se pide 

propuestas electorales serias, que sirvan de criterio para la decisión de los electores. Y, 

una vez en el gobierno, se espera que cumplan sus promesas electorales. Con esta 

visión se pretende convertir los deseos en realidad. Y como esto no suele ocurrir, el 

resultado más probable es la frustración y el consiguiente desinterés en la política. 

 

En el segundo caso, lo que se busca no es que los candidatos y gobernantes actúen de 

acuerdo con la voluntad del “pueblo”. La preocupación principal es cómo hacer valer 

los diversos intereses existentes en la sociedad independientemente de quién gane las 

elecciones. El peso de éstas en los resultados políticos se relativiza. La cuestión central 

es la acción organizada de los intereses que se quieren promover o defender. Las 

elecciones, entonces, abren una puerta a la representación de esos intereses y la clave 

para ello no estará tanto en la elección de los gobernantes sino en la capacidad de 

influir en sus decisiones. La realidad de la política en lugar de deseo es influencia. Es 

capacidad de influencia en la toma de decisiones. 
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     ¿Quién asesora a los asesores? 
     Ricardo Ribera, Departamento de Filosofía. 
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Los asesores de una campaña electoral suelen ser gente poco visible, que permanece a la sombra, 

poco o nada conocidos por el público. No es buena señal que el asesor se vuelva noticia. Sobre todo si 

resulta ser un flanco débil para el candidato, hasta el punto de verse obligado a renunciar.  En este 

sentido el partido ARENA ha venido cometiendo un error tras otro. El nombramiento de Francisco 

Flores como asesor de la campaña del candidato Norman Quijano,  en su momento más pareció ser 

un movimiento de correlación de fuerzas interno, de un sector del partido imponiéndose a otra 

corriente, que una decisión estratégica centrada en buscar la eficacia de su propaganda política. Se 

argumentó que la experiencia del ex-presidente era un activo importante para darle impulso y 

rumbo a una campaña que languidecía sin terminar de despegar. Se dijo que su papel estaba 

empezando a dar frutos positivos. El candidato insistió en que el asesor se mantenía, incluso cuando 

arreciaron los ataques contra él. Pero se volvió insostenible esa posición ante la fuerza 

argumentativa y documental con que el Presidente de la República, Mauricio Funes, puso contra las 

cuerdas a su antecesor. Flores tuvo al fin que renunciar, dejando mal parado al partido y al 

candidato. Diez millones de razones aconsejaban su apartamiento. 

¿Quién asesora al asesor? ¿Quién ha asesorado que el 

asesor se tiene que ir? ¿Quién asesora con qué otro 

asesor se reemplaza al asesor dimitido? ¿Quién decide 

en definitiva? ¿Quién dirige la campaña? ¿Es el 

candidato? ¿Es quien lo puso? No está claro. 

La prisa por anunciar al sustituto, tras el infausto 

momento de anunciar la dimisión “para no dañar la 

campaña”, puede conllevar el riesgo, como de hecho ha 

sido, de cometer un nuevo error. Efectivamente, el 

anuncio del “mago” de la mercadotecnia electoral, el 

venezolano J. J. Rendón, fue precipitado y falto de 

cautela. Casi de inmediato vino información sobre el 

sujeto. Considerado experto en el uso de los rumores y 

las campañas sucias, resulta ser además prófugo  de la 

justicia, acusado por violencia de género. 

Para Arena es como haber saltado de la sartén para 

caer en el fuego. Si el primer asesor es acusado de un 

acto de magia por el que desaparecieron 10 millones de 

dólares (no sin dejar rastro) el segundo hechicero es 

perseguido por la Interpol. El flamante Ministro de 

Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, hasta 

se dio el gusto de anunciar “vamos a capturar al sr. 

Rendón si pone un pie en el país”. El que va a necesitar 

asesor, por lo tanto, es el asesor Rendón. Igualmente lo 

necesita el ex-asesor Flores, ante la investigación por el 

reporte de operación financiera sospechosa.  Arena ur-

ge de abogados, más que de publicistas. 

            J. J. Rendón, “guerrero del marketing político” 
(http://www.lapagina.com.sv/nacionales/90641/2013/12/12/JJ-Rendon-el-nuevo-super-asesor-de-ARENA)  (13.12.2013) 



 

 

                      
 

                  Lecciones de la campaña electoral en 2013 
              Manuel de Jesús Acosta, Departamento de Teología. 
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Las acusaciones de corrupción contra algunos funcionarios del 
partido Arena, por parte del presidente, las campañas sucias de 
Arena contra Sánchez Cerén, la cantidad de dinero, jamás vista, que 
el FMLN, partido de los pobres, invierte en la campaña, así como la 
utilización de las instituciones públicas para captar votos, con el 
pretexto que así lo hizo Arena y las componendas encubiertas que 
pueda estar haciendo Tony Saca de Unidad, entre otras, 
representan por una parte que estamos ante una campaña electoral 
de baja calidad, una competencia de “caciques”, que debe ser reformada a profundidad para las 
próximas elecciones de 2015, y por otra manifiesta que ya es insostenible una campaña cimentada en 
la exaltación religiosa del líder o del partido, puesto que de los candidatos principales no resulta uno 
que sea de “moralidad e instrucción notorias”1.  
 
Prueba de ello es que la mayor parte de los candidatos a presidente, fueron impuestos por los grupos 
de poder que están al interior de los partidos, siguiendo el principio de que el elegido representa la 
tradición y la ortodoxia del partido. Esta forma de obrar también se ha puesto de manifiesto en 
algunos procedimientos del presidente, quien sin justificación alguna, se dedicó a pasear 
funcionarios por los distintos ministerios y a despedir a otros que le resultaban críticos, casos como 
el de Munguía Payés y Héctor Dada, entre otros.  
 
En este mismo sentido, es cierto que los programas sociales implementados por el ejecutivo mitigan 
las necesidades básicas de la población, sin embargo estos no se tienen que ver como milagros del 
líder, al que se le debe agradecer incluso con lágrimas, como se hace en algunos anuncios del 
gobierno, ya que estos constituyen su deber, para ello se le colocó al frente. Sin embargo, es 
necesario aclarar que no bastan programas sociales, porque en sociedades con subdesarrollo estos se 
convierten en asistencialismo estéril, al estilo de pan y circo, sino que lo que se le exige a todo 
presidente son cambios estructurales que coloquen en el centro la vida de los salvadoreños, ¿de qué 
sirven autopistas con nombre de mártires, si por estas no pasan los descalzos?, preguntaría Mons. 
Romero, o ¿de qué vale un Sitrams si la mayoría de la gente no tiene dinero para pagarlo porque 
viven con un dólar diario? No obstante, según la propaganda electoral hay que recordar al líder por 
sus programas y no por cambios estructurales. Bastante razón tenía el galileo cuando decía que “los 
que gobiernan como señores absolutos sobre las naciones, se hacen llamar bienhechores”2. 
 
Otro hecho que se dio durante la campaña de 2013 fueron las manifestaciones y bloqueos que 
realizaron los estudiantes de medicina de algunas universidades por supuestos malos manejos en la 
adjudicación de plazas remuneradas para el año social. La mayoría de las lecturas que se hicieron de 
este fenómeno es que hay una manipulación política, para obtener votos, por parte de Arena, sin 
embargo se debe ser más responsable, porque la calidad de la salud es asignatura pendiente, por lo 
que se debe de ir más allá de visiones superficiales; una es que la juventud ya no confía en las 
instituciones ni en los partidos políticos, estos se han desgastado debido a la falta de fidelidad a sus 
principios, y otra es que los jóvenes rechazan la política de resistencia que estos tienen al cambio 
generacional. Los cambios que hasta ahora nos han predicado son para que todo siga como está. 
 
Visto este panorama, se puede decir que lo que estamos aprendiendo de esta campaña es que lo que 
importa a los candidatos y partidos, es la exaltación del líder, el hambre de poder, los pactos y las 
alianzas entre grupos poderosos, que buscarán distribuirse los ministerios, ya que después del 
resultado del 2 de febrero lo que importará son el reparto de funciones de acuerdo a lo pactado 
previamente al proceso electoral. Por tanto, se necesita una campaña que despierte esperanza y no 
indiferencia, para que esta ya no sea una lista de mentiras que exaltan al líder o al partido. 
    

                                                
1 Cfr. Art. 151 de la Constitución. 
2 Lc 22, 25. 

Fuente:www.elmundo.com 
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                  El factor “capas medias de la sociedad” en los planes y 
               campaña electoral de los principales partidos políticos 

Sergio René Bran Molina, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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Segundo Montes, jesuita mártir de la UCA, en sus trabajos sobre la estratificación social de El 
Salvador, adoptó las categorías “capas medias” y “sectores medios” para referirse a lo que 
tradicionalmente en la academia y en los espacios políticos se conoce con el nombre de “clase 
media”. 
 
En El Salvador, las capas medias la constituyen los diferentes sectores profesionales que trabajan 
para el sector privado y el sector público, aquellos que son independientes y los pequeños y 
medianos empresarios. En términos generales, estas capas medias, por su posición social y mayor 
estabilidad económica, constituyen un importante apoyo para las arcas del Estado, pues en función 
de los ingresos que perciben, son quienes más pagan los impuestos establecidos. 
 
Empero, estos sectores tienen, por sentido común, la percepción de que son los que menos se 
benefician de las políticas públicas, bien porque sus enfoques dominantes están orientados a 
atender y reducir la pobreza, bien porque los servicios públicos que se desprenden de estas siguen 
siendo de mala calidad, frente a lo cual optan por cubrir, en la medida de sus posibilidades 
financieras, aquellos servicios vitales, como la salud y la educación con la amplia oferta que les 
ofrece el sector privado. 
 
Por otra parte, la falta de una alianza estratégica del gobierno en turno con estos sectores ha creado 
un ambiente de desconfianza y desinterés de cara a las elites políticas y frente a los “asuntos 
públicos”. En este contexto, Arena en su gestión gubernamental no logró conectarse positivamente 
con estos sectores, por el contrario, el aumento al IVA, el Fovial y otras cargas tributarias, para 
mencionar algunos, así como la dolarización y la privatización de las pensiones, terminó por 
afectarlos en su capacidad adquisitiva. Con la gestión del Presidente Funes, el plan anticrisis 
contribuyó a paliar la crisis económica internacional en el funcionamiento de la economía y en el 
control inflacionario, sin embargo, tampoco ha logrado ofrecerles apoyos concretos que favorezcan 
sus demandas e intereses.  
 
En la contienda electoral, los diferentes planes de gobierno de Arena, Unidad y FMLN, en los 
contenidos planteados no hacen alusión explícita a las demandas e intereses específicos de las capas 
medias. Abordan eso sí a sectores concretos: mujeres, niñez, jóvenes, empresarios, etc., donde se 
puede interpretar que están incluidos. Sin embargo, para que esto sea efectivo sería de esperar que 
las formas y los medios a través de los cuales se comunican estos contenidos programáticos, 
contribuya a que estos sectores se sientan incluidos. 
 
En la campaña electoral, particularmente la mediática, no se observa un tratamiento 
comunicacional en la dirección antes planteada. No hay mensajes explícitos en función de las 
demandas e intereses de las capas medias, no hay propuestas concretas donde estos sectores se 
sientan incluidos y beneficiados. Al respecto, cabe preguntarse ¿qué peso tienen estas capas medias 
en las estrategias electorales qué están utilizando estos partidos para ganar las elecciones?. 
Cualesquiera que sean, a nuestro entender, deben plantear acciones públicas que garanticen el buen 
manejo y rentabilidad de las pensiones; una mayor regulación de los intereses que la banca privada 
impone a las diferentes carteras de crédito, con especial atención a la vivienda y a la adquisición de 
bienes personales; una mayor profundización de la protección de los derechos del consumidor; una 
defensa y promoción del empleo decente, reduciendo la tercerización del empleo y apostando por 
los contratos permanentes. Medidas de esta índole serían un buen mensaje para las capas medias. 
 
 



 

 

 

        Tony Saca, su imagen del “hombre de Dios” en el Facebook  
               Luis Eduardo Aguilar Vásquez, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.  
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En la campaña electoral, las redes sociales son 
una herramienta utilizada para la difusión de 
actividades y posturas de los partidos políticos. Es 
difícil determinar el impacto de los mensajes de 
los candidatos a la presidencia en las redes 
sociales, pero lo que si resulta factible es analizar 
su contenido. Para ello, se monitorearon las 
páginas oficiales de Facebook de Salvador 
Sánchez Cerén candidato del FMLN1, Norman 
Quijano candidato por el partido Arena2 y Elías 
Antonio Saca por el Movimiento de Unidad3  
durante los meses de Octubre y Noviembre del 
2013. 
 
Se logró identificar que los tres candidatos tienen fotografías en programas de radio y televisión, 
foros con diferentes actores sociales, actividades proselitistas en diferentes lugares de El Salvador y 
participación en inauguraciones de diferentes proyectos. Los tres competidores tienen en común que 
en Facebook han colocado fotografías con símbolos y signos de sus institutos políticos. Otro aspecto 
en que coinciden al menos dos de los institutos políticos, es que ni el candidato de Arena ni el del 
FMLN han explotado el uso de elementos religiosos de forma tan directa como lo ha hecho el 
Movimiento Unidad a través su candidato Elías Antonio Saca. 
 
El candidato de Unidad tiene imágenes explícitas relacionadas con él ámbito religioso, estas incluyen 
fotos con líderes católicos (Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera) y pastores evangélicos (Edgar López 
Bertrand Jr) e inclusive se identifican fotos en las que se observa al candidato haciendo oración, y 
celebrando la navidad en su etapa como presidente (ver imágenes adjuntas). Hasta el momento 
Antonio Saca se presenta en la campaña con un proyecto donde todos caben, donde no hay lugar 
para confrontaciones y parece que busca atraer votantes de diversos puntos de vista e ideologías. La 
táctica de hacer un llamado a la unidad tiene un paralelismo en el mundo religioso con la tendencia 
del movimiento ecuménico que busca la unidad de las distintas confesiones.  
 
Esta búsqueda de consenso con diferentes grupos y la reducción de la acentuación del bagaje 
ideológico también se aborda desde las ciencias políticas, ya que son características que se observan 
en los partidos atrápalo-todo. Estos tipo de partidos con su “ecumenismo” político en elecciones 
anteriores no han logrado construir un proyecto consolidado en El Salvador, hay que ver si la 
estrategia de Saca de hombre de apertura y de unidad, logra romper con la hegemonía de los 
partidos políticos tradicionales, los cuales hasta este momento de la campaña parece que no están 
utilizando las imágenes religiosas de forma recurrente.  
 
De alguna manera se logra identificar que la tendencia de los candidatos de los partidos es mostrarse 
flexibles, poco ortodoxos con sus ideologías y sobre todo incluyentes (al menos es lo que se observa 
en las redes sociales). En esa búsqueda de mostrarse abiertos, los partidos tradicionales se han 
mostrado más cautelosos en el uso de elementos religiosos, sin embargo, parece que Elías Antonio 
Saca ha enfatizado más su figura como “hombre de Dios”. Planteado dicho escenario se genera una 
la siguiente pregunta ¿Será que las imágenes religiosas que promueve Saca son muestra de 
oportunismo que busca créditos políticos? 

                                                
1 https://www.facebook.com/salvadorpresidente?ref=stream 
2 https://www.facebook.com/dr.normanquijano 
3 https://www.facebook.com/tonysacaoficial?group_id=0 

https://www.facebook.com/salvadorpresidente?ref=stream
https://www.facebook.com/dr.normanquijano
https://www.facebook.com/tonysacaoficial?group_id=0


                

 

 

       No solo de elecciones vivirá la ciudadanía 

                 Carlos Monterroza, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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Al iniciar este 2014, es evidente que la elección de presidente y vicepresidente constituye el tema 
principal en el primer trimestre del año (considerando la posibilidad de una segunda vuelta en 
marzo); pero eso no significa que las actividades políticas y de gestión pública se paralizan a pesar de 
la vorágine de la campaña electoral haciéndonos creer lo contrario. Por ejemplo, el tiempo corre para 
la administración del presidente Funes y acercándose el 1 de junio, éste quiere dejar como ‘legado’ su 
propuesta de Ley de Desarrollo y Protección Social que actualmente se está estudiando en una 
comisión Ad-Hoc en la Asamblea Legislativa. 
 
Otro caso es el proyecto de Ley de la Función Pública trabajado por la Subsecretaria de 
Gobernabilidad y Modernización del Estado. Dicha propuesta ha pasado por un proceso de consulta 
y discusión (también con resistencias latentes de algunos sindicatos) desde el año 2012 lo cual ha 
significado más tiempo en la construcción de una versión final que fue entregada en acto oficial a la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos a finales de noviembre de 2013. En el momento que dicho 
anteproyecto pase al escenario legislativo se enfrentará a las posturas de los grupos parlamentarios 
lo cual podría significar modificaciones a la versión del ejecutivo y además demandará tiempo para 
su debate, en especial porque el tema de esta propuesta es clave para regular el desempeño de la 
administración pública que hasta este momento es regida por normativas obsoletas como la Ley de 
Servicio Civil del año 1961.  
 
Por otra parte, están los asuntos estructurales que la ciudadanía percibe como problemáticas de país. 
En la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) publicada a finales de 2013 el 
53.2% de la población consultada considera la inseguridad/delincuencia como el principal problema 
del país; el 13.0% piensa que es la economía y el 8.7% el desempleo1. También existe una valoración 

con cierto  pesimismo respecto a la situación 
económica del año 2014 (ver imagen) porque el 
23.8% de la gente encuestada afirma que empeorará, 
el 37.8% piensa que seguirá igual y apenas el 28.0% 
respondió que habrá mejoría. Esta información no 
puede obviarse tanto por el gobierno como los 
agentes económicos-empresariales del país.       

 
Además otro dato relevante -del mismo sondeo- para 
los candidatos y partidos políticos es aquel donde el 
60.5% de las personas encuestadas piensan que 
escuchar a la población es lo más importante que la 
pareja ganadora debe hacer al momento de ejercer 

en el gobierno; por lo tanto una lectura básica de este dato significa que la ciudadanía está 
demandando mayor interacción con los gobernantes. Eso implica a la clase política del gobierno 
nacional el reto de generar más espacios de comunicación directa con las personas no solo para 
efectos de escuchar sino para propiciar una formulación participativa de políticas públicas.       
 
En ese caso, según las condiciones políticas y económicas que se vislumbran para este nuevo año (así 
como las percepciones ciudadanas) la agenda pública no puede darse el lujo de concentrarse 
únicamente en los resultados electorales y la toma de posesión de los ganadores; sino que 
simultáneamente estarán los asuntos cotidianos de nuestra realidad nacional, además de las últimas 
acciones de la administración del Presidente Funes. Por lo tanto es imperativo para los medios de 
comunicación, organizaciones de la sociedad civil, think tanks, universidades, partidos políticos y 
funcionarios públicos asimilar que no solo de elecciones (con su escandalosa y costosa campaña) 
vivirá la ciudadanía. 

                                                
1 La pregunta formulada a las personas consultadas fue: “En su opinión, ¿cuál es el principal problema que enfrenta 
actualmente El Salvador?”. Se puede consultar en el boletín de prensa año XXVII, N°2 del Iudop, en el siguiente enlace: 
 http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/archivos/boletin2_2013.pdf  

Fuente: Datos del IUDOP (2013) 

http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/archivos/boletin2_2013.pdf

