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EDITORIAL 

 
 GOBIERNO Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 

 
Desde que el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados del escrutinio 
preliminar de la segunda vuelta electoral, el partido Arena se ha dedicado a cuestionar 
unos resultados que no le favorecieron. En realidad ya antes de la primera jornada 
electoral, la del 2 de febrero de este año, algunos dirigentes de Arena comenzaron a 
hablar de una posibilidad de fraude. Pareciera que las acusaciones al respecto, luego 
de la segunda jornada electoral, son simplemente la continuación de unas 
declaraciones que preveían una derrota en las urnas. 
 
Arena está en todo su derecho de presentar recursos contra las resoluciones de los 
organismos electorales, tal como lo establece el artículo 258 del Código Electoral. Es lo 
que ha hecho y está bien. Pero Arena no tiene derecho a pedir que el Tribunal 
Supremo Electoral viole la ley para contar “voto por voto” pues ello solo es permitido 
cuando los votos impugnados superan la diferencia de votos entre los dos partidos 
(CE, Art.215, inc 2°) y este no es el caso. Arena insiste en que solamente si se abren las 
urnas y se cuentan los votos, reconocerá la legitimidad del futuro gobierno.  
 
La argumentación de Arena tiene una trampa. Separa la legitimidad de la legalidad. Es 
cierto que no son iguales pero en una democracia, esta última es la fuente de aquélla. 
En una teocracia, la legitimidad del gobernante proviene de su carisma, del 
reconocimiento de que el gobernante ha recibido un don especial de los dioses para 
que gobierne. No reconocer al gobernante es no reconocer a dios.  
 
En las monarquías, la legitimidad del rey viene de la tradición, según la cual el nuevo 
gobernante es el hijo primogénito (o la hija) del gobernante saliente. No reconocer al 
nuevo rey es no reconocer la tradición monárquica. De hecho eso fue lo que se planteó 
la burguesía para rechazar a las monarquías europeas del feudalismo. 
 
Finalmente, la legitimidad de los gobernantes en las democracias viene del uso de la 
razón como característica propia de los seres humanos. Estos son capaces de crear un 
marco legal para resolver sus diferencias en lugar de matarse unos a otros. La 
legitimidad de los gobernantes electos proviene, por tanto, del respeto al marco legal 
establecido para tal fin. ¿Cómo puede entonces afirmar Arena que se puede producir 
un gobierno legítimo violentando el artículo 215 del Código Electoral? La legitimidad 
democrática de los gobernantes no descansa en el reconocimiento del perdedor en las 
elecciones sino en que las mismas se realizaron con apego a derecho. Afirmar lo 
contrario es ponerse por encima de la ley. Eso, solo los reyes feudales o los dioses. 
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    En el mes de Mons. Romero: ¡Y algunos dirigentes de 

    ustedes se autodefinen voz de los sin voz! 
    Manuel de Jesús Acosta, Departamento de Teología. 
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Roberto D’aubuisson, diputado de Arena, sostuvo que “el pueblo nos eligió… 
para tener la voz de los que no tienen voz”, y refiriéndose al presidente Funes, 
que pretendía desaforarlo, manifestó que “a mí no me va a callar Funes”1. 
Mientras tanto el presidente Funes ha afirmado que Mons. Romero es el líder 
espiritual de su gobierno, que Arena tiene una obsesión “por callar la voz del 
presidente, algo similar a lo que ocurrió hace 30 años con Mons. Romero”2, una 
afirmación que la enfatizó en los inicios de este mes cuando dijo que “Arena 
quiere callarme como a Mons. Romero”3, y acentuó, “Arena no va a derrotar mi 
espíritu ni silenciar mi voz”4. Algunas consideraciones. Una lectura partidarista 

quizá no revelaría el sustrato de estas afirmaciones, vale la pena que hagamos un esfuerzo por 
despartidizarnos. Es curioso que después del 9 de marzo, las aseveraciones del presidente, casi 
todas, han desaparecido del ciberespacio, mientras que las de D’aubuisson se mantienen en su 
mayoría. 
 
En estas afirmaciones se notan algunas diferencias y semejanzas. D’aubuisson hace referencia a 
Mons. Romero de forma tácita, mientras que Funes es explícito y mimético, tal como se manifiesta la 
progresividad de sus afirmaciones que pasa de considerarlo un líder espiritual, luego “algo similar a 
lo que ocurrió hace 30 años con Mons. Romero”, hasta llegar a la mímesis con la expresión “Arena 
quiere callarme como a Mons. Romero”. Asimismo ambos actores tienen en común que se 
consideran “la voz” de los que no la tienen y que su contrario les quiere callar; en este caso para el 
primero es el presidente Funes, como lo afirma “a mí no me va a callar Funes” y para el segundo es 
Arena, así lo define cuando sostiene “Arena no va a derrotar mi espíritu ni silenciar mi voz”. Otro 
elemento en común y a tener presente es que quizá ningún líder político de este país se había 
adjudicado encarnar a Mons. Romero con tanta vehemencia y simbolismo mesiánico, sin embargo es 
de tener en cuenta que en el caso de estos dos dirigentes, se trata de una autoatribución no de un 
reconocimiento del pueblo, como quien sostiene “yo soy” Romero, por tanto lo represento y a los 
que él representó.  
 
Para acercarse a lo que quizá estos dos actores se refieren demos una mirada a la homilía de Mons. 
Romero que contiene esta expresión: “Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar 
contra tanto atropello contra los derechos humanos; que se haga justicia, que no se queden tanto 
crímenes manchando a la patria, al ejército; que se reconozcan quienes son los criminales y que se 
dé justa indemnización a las familias que queden desamparadas”. En esta homilía se puede percibir 
que Mons. Romero entiende la expresión en tres sentidos: Es “Jesucristo encarnado en una realidad 
donde no se ama”, sino que se odia impunemente por la incompetencia de las instituciones; es la 
Iglesia que con su vida y su palabra protesta por los vejámenes contra los derechos humanos; y por 
último, es “la voz del corazón de nuestro pueblo”5, a la que se debe escuchar para hablar en su 
nombre. Al final de esta homilía Mons. Romero muestra un pensamiento, que a mi parecer, es la 
finalidad de ser la voz de los sin voz: “no para buscar ventajas propias sino para servir mejor al 
verdadero bien común de un pueblo que así lo merece”6.  
 
Algunas cuestiones y afirmaciones. Urge que los políticos mejoren su perfil, sean responsables y 
conozcan en su integridad a Mons. Romero; tanto D’aubuisson como Funes ¿representan la voz de 
los desamparados? ¿Qué ventajas buscaban el uno y el otro al auto declararse tan grande dignidad? 
Mons. Romero no es un líder espiritual sino que constituye la conciencia y el horizonte hacia donde 
debemos caminar, es decir hacia la tan ansiada reforma estructural, sin que esta vaya teñida ni de 
sangre, ni de odio. Que esta sea la responsabilidad del presidente electo Salvador Sánchez Cerén. 

                                                 
1 Cfr. www.lapagina.com.sv/nacionales/93528/2014/03/08/. 
2 Cfr. www.lapagina.com.sv/nacionales/88438/2013/10/22.  
3 Cfr. www.contrapunto.com.sv/politica/. 
4 Cfr. www.verdaddigital.com/7 de marzo 2014. 
5 Cfr. Mons. Oscar A. Romero. Homilías, tomo I, 28 de agosto de 1977, San Salvador 2005, pp. 281-283. 
6 Cfr. Ibid, 292. 

Fuente: 
http://fundacionmonsenor
romero.org.sv/ 

 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93528/2014/03/08/
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/88438/2013/10/22
http://www.contrapunto.com.sv/politica/
http://www.verdaddigital.com/7%20de%20marzo%202014


 

 

                      
 

                   Propuesta para el nuevo gobierno: Filosofía  
              en bachillerato 
              Carlos Mauricio Hernández, Departamento de Filosofía.  
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El Tribunal Supremo Electoral ya ha oficializado los resultados de la elección del pasado 9 de marzo, 
declarando ganador al FMLN. Viene ahora el tiempo de operativizar el plan de gobierno, de 
reuniones con el gabinete actual para preparar la transición con miras al 1 de junio (lo cual inició el 
pasado lunes 17 de marzo), de pulir la estrategia política que se tendrá con otros actores políticos (los 
otros partidos, la empresa privada, movimientos sociales, iglesias, etc.), así como también es 
recomendable que escuchen algunas propuestas alejadas del furor de la campaña. Aquí se hará una 
que, a pesar de no ser una con la cual se convenza a mucha gente, es de suma importancia para 
transformar la cultura política salvadoreña.  

Esta propuesta consiste en implementar la materia de filosofía para estudiantes de educación media 
(bachillerato), con el objetivo de aportar a la formación integral de la ciudadanía desde el Estado. 
Algunos colegios privados en El Salvador imparten esta materia, hace falta extenderla al sistema 
público. ¿Qué beneficios políticos puede tener estudiar esta temática con jóvenes que se están 
formando? En primer lugar, aunque existan muchos mitos estrafalarios relacionados con el 
quehacer filosófico, es un saber que ayuda a toda persona a estudiar la realidad en todas sus 
dimensiones y complejidades que ésta tiene.  Pero sobre todo, la filosofía obliga a colocar siempre en 
tela de juicio cualquier idea que se diga sobre la realidad y ha contrastar todo discurso con los 
hechos. Con lo cual, la ciudadanía puede ejercitar el pensar por sí misma y a filtrar todo discurso 
político electoral, todo mensaje a través de medios de comunicación ya sea en su forma de spot o de 
entrevista periodística. Como es obvio, para hacer realidad esta propuesta es necesario una 
capacitación previa que cualifique a quienes impartan la materia. De lo contrario, la medida puede 
resultar contraproducente.  

Todo esto,  obligaría a los partidos políticos a preparar mejor sus propuestas y su campaña. De paso, 
se evitarían así anuncios o discursos que insulten la inteligencia humana al señalar situaciones 
irreales o supuestos peligros en los que pudiera caer el país, tales como el histórico fantasma del 
comunismo, muy efectivo electoralmente pero nefasto para una cultura democrática en donde las 
elecciones sean un evento en donde se elije al gobernante por sus propuestas y no por los espectros 
que le adjudica el contrario. Situaciones en donde votantes tengan como criterio el miedo que El 
Salvador se convierta en otra Cuba o  en otra Venezuela, sin conocer a profundidad la realidad de 
esos países es simplemente vergonzoso. ¿Por qué entonces tiene efecto ese tipo de propaganda? En 
buena medida porque a las personas no se les ha educado con una formación crítica.  

Pero los beneficios de estudiar filosofía no 
se reducen a mejorar las campañas 
electorales. Ignacio Ellacuría, el jesuita 
mártir señala la importancia de hacer 
realidad en este país la propuesta que desde 
aquí se le hace al presidente electo y a su 
gabinete, especialmente a quienes estarán 
encargados del área educativa:  “Sócrates 
pensaba que sin filosofía, el hombre y la 
ciudad no pueden llegar a conocerse a sí 
mismo y mucho menos a realizarse como 
debieran. Por eso, la filosofía es necesaria. 
La filosofía –cada día lo vemos mejor– no 

basta para ellos, pero sin la filosofía, la humanidad perdería una de sus grandes posibilidades de 
saberse y realizarse adecuadamente” (¿Filosofía Para qué?, en Escritos filosóficos III, UCA Editores, 
San Salvador, 2001, p. 119.). En este sentido, la realidad salvadoreña necesita de reflexiones 
profundas sobre ella para un mejor conocimiento de qué tipo de necesidades son las que necesitan 
ser atendidas y hacia dónde encaminar los pasos que sean necesarios para construir una sociedad 
plena que permita a todas las personas mayores grados de libertad, de justicia y de paz.   



gfhf 

 

 

                  El “voto por voto”: un golpe a la institucionalidad por 
               contradecir la normativa electoral 

Manuel Escalante, Departamento de Ciencias Jurídicas. 
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El resultado de toda confrontación socialmente 
aceptada habrá de ser impredecible. Un 
elemento esencial de la democracia es que no 
sabemos de antemano quien será el ganador en 
toda confrontación electoral. En el Estado de 
Derecho, cuyas raíces están en la libertad y la 
igualdad de los individuos, el resultado de las 
elecciones tiende a producir incertidumbre ya 
que todos los contendientes, en principio, 
tienen igual oportunidad de ganar.  
 
Ahora bien, como parte del éxito del Estado 
también depende de la seguridad que este le 
brinda a la sociedad, el proceso electoral habrá 
de estar sustentado en la certidumbre. Esto 
último puede parecer una contradicción, pero no lo es. Piénsese en un partido de fútbol, por 
ejemplo, donde nadie sabe a ciencia cierta quién ganará, pero todos conocemos las reglas del juego 
previamente. Con mayor razón entonces, aunque el resultado del proceso electoral sea 
impredecible, las reglas jurídicas que lo regulan no pueden serlo. Una victoria electoral dentro de 
un régimen democrático y jurídico necesariamente debe alcanzarse respetando las reglas previas 
que rigen el proceso electoral, de principio a fin, por un motivo básico: es necesario dotar de 
certidumbre al proceso para compensar la incertidumbre que representa el resultado. 
 
El artículo 209, inciso 1, de nuestra Constitución dispone que “la ley establecerá los organismos 
necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al 
sufragio y cuidará de que estén integrados de modo que no predomine en ellos ningún partido o 
coalición de partidos”. Para el caso, los organismos electorales, el procedimiento para ejercer el 
sufragio (su recepción, recuento y fiscalización) y la seguridad del proceso electoral se recoge en el 
Código Electoral, cuya finalidad es recoger la Voluntad General acerca de cómo se  debe elegir a 
nuestros gobernantes, para introducirla dentro del Ordenamiento Jurídico y, así, anteponerla a 
cualquier voluntad particular, como la partidaria por ejemplo. Aún más, no se debe olvidar que el 
actual Código Electoral fue aprobado por los partidos Arena y FMLN, el 3 de julio de 2013. 
 
Si bien nuestro ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de hacer un conteo de “voto por 
voto”, el motivo alegado por el partido Arena no encaja con el supuesto regulado por el Código 
Electoral. El artículo 215 inciso 2 de este Código dispone que “el Tribunal sólo podrá ordenar la 
revisión de papeletas de votación de una o más Juntas Receptoras de Votos siempre y cuando 
con la suma de los votos impugnados, el resultado final de la votación del Municipio o 
Departamento, pueda cambiar al partido político o coalición ganador” (resaltado mío). Es decir, la 
voluntad popular, traducida con la participación de los partidos políticos en contienda y plasmada 
en esta norma jurídica, nos indica que únicamente se podrán revisar los “votos” cuando el número 
de impugnados sea mayor a la diferencia entre ambos partidos; lo cual no sucedió en esta elección. 
 
Es cierto que este artículo no prohíbe la revisión de los otros votos (válidos y nulos), pero tampoco 
está reconociendo una facultad para hacerlo; en suma, la redacción es lo suficientemente clara 
como para asegurar que jurídicamente estos no se pueden revisar. Frente a esta coyuntura, no 
podemos olvidar que los funcionarios públicos “no tienen más facultades que las que expresamente 
les da la ley” (art. 86 inc. 3 Cn). En ese sentido, pedirle al TSE o algún otro Tribunal que actúe fuera 
de los supuestos contemplados en el Código Electoral, sería solicitarle que transgreda el principio 
de legalidad y, con ello, la institucionalidad del país, en cuanto se pondría en duda la certidumbre 
que las normas jurídicas le han dado al proceso electoral. En conclusión, la legitimidad del ganador 
es jurídica, pues está determinada por el respeto de las reglas previamente establecidas. 



                

 

 

       Al final de la campaña nos trataron como 
             “colonos de finca” 
              Willian Ernesto Marroquín, Tecnologías de Información y Comunicación 
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Llegamos al final del proceso electoral y también de la publicación de la brújula electoral 2014. 
Fueron más de seis meses en los que un equipo interdisciplinar de 12 personas de la UCA 
observamos el proceso electoral desde diferentes ópticas, en mi caso particular analicé este proceso 
desde el punto de vista del comportamiento político de los electores y de los diversos actores 
políticos en contienda -partidos políticos, medios de comunicación, grupos de interés, entre otros-. 
Como insumo principal para el análisis utilicé los resultados de las encuestas de opinión del Iudop 
que se fueron produciendo a lo largo del  proceso. Al final los electores votaron mayoritariamente 
por la lista propuesta por el FMLN: Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz.  
 
La segunda vuelta fue una lucha política intensa, caracterizada principalmente por una campaña 
negativa por parte de Arena, que logró una alta movilización de electores de derecha pero que no fue 
suficiente para derrotar al FMLN. Por primera vez en la historia reciente del país llegan al poder “los 
colonos de la finca” y, lo digo de esta manera porque a juzgar por las publicaciones de los sectores de 
derecha y por las decenas de millones de dólares invertidos en el último mes de la campaña electoral, 
la oligarquía salvadoreña  sigue viendo a este país como su propia finca. 
 

Al hacer un balance propio de lo publicado en la brújula electoral 
2014 quiero resaltar lo siguiente:  

 
i) que el fenómeno de baja participación electoral en el país se 
sigue acentuando, lo que plantea retos a nivel de gobernabilidad 
democrática y en términos de legitimidad al poder elegido;  

 
ii) en general, la polarización ideológica ha venido disminuyendo 
en el país; sin embargo, en los últimos dos meses de campaña 
electoral la polarización aumentó significativamente. Los datos 
cerrados de la elección indican que “tensar la pita” a nivel de 
discurso ideológico favorece a Arena, ya que con la estrategia de 
meter miedo a sus “colonos”, acerca de que pueden perder sus 
empleos, los logra movilizar;  

 
iii) la evaluación del TSE fue sobresaliente ya que logró implementar con éxito el voto residencial, 
logro reducir al mínimo las posibilidades de fraude electoral -esto a pesar de el acoso de Arena y de 
sus aliados en este tema- y, además, el TSE presentó los resultados escrutados en forma rápida y de 
fácil acceso en la web;  
 
iv) la población salvadoreña debe hacer grandes esfuerzos para evitar o 
disminuir el uso de la campaña negativa por parte de los partidos 
políticos, esto no solo aleja a los votantes de las urnas sino que favorece 
la manipulación ideológica de los electores y,  
 
v) a nivel académico se requiere de implementar estudios de panel con 
los electores (y no sólo los acostumbrados sondeos de opinión) que 
permitan comprender de mejor manera el comportamiento de los 
electores salvadoreños. 
 
Finalmente, quiero agradecer a los lectores de la brújula por su 
tolerancia a la diferencia de ideas que son vitales para la construcción 
de un país democrático. 
 



                

 

 

       El recurso de “Dios”. Antes y después de la segunda vuelta 
              2014 en El Salvador 
              Luis Eduardo Aguilar Vásquez, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.  
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El día domingo 9 de marzo antes de ir a 
votar “Salvador Sánchez Cerén salió de su 
residencia pasadas las 7 de la mañana hacia 
la capilla del Hospital Divina Providencia. 
Allí parados sobre el altar que vio caer 
asesinado al arzobispo metropolitano de San 
Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 
dos sacerdotes ofrecieron un servicio 
religioso e imploraron la bendición divina 
para el candidato efemelenista que se hizo 
acompañar de su compañero de fórmula 
Óscar Ortiz”1. De la misma forma, el 
candidato de Arena, también participó en dos 
eventos religiosos antes de emitir su sufragio: “Norman Quijano estuvo en una oración de pastores 
cristianos en la plaza salvador del mundo. Además,  Norman Quijano y su familia asistieron a una 
misa en la iglesia de don rúa para dar inicio a su jornada electoral de ayer”2. De esta manera se 
observa que los dos candidatos, de alguna forma, consideran importante proyectarse como 
participantes de eventos religiosos, ya ambos lo incluyeron en su itinerario antes de la votación. 
 
Por otro lado, después de las votaciones durante el conteo definitivo en los días siguientes a la 
elección, simpatizantes de Arena hicieron una especie de vigilia frente al hotel donde el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) realizaba el conteo de las actas para establecer el ganador de la elección: 
“Simpatizantes del partido Arena se concentraron por la noche en las afueras del hotel sede del TSE 
para rezar el rosario en espera de los resultados definitivos de la elección presidencial”.3 En la espera 
se utilizaron símbolos e imágenes religiosas a pesar de ser un acto de carácter político. Pero las 
manifestaciones de Arena no solo fueron hacia el TSE, ya que también se documentó que en las 
afueras de la Fiscalía General de la República hubo protestas donde también se usaron símbolos 
religiosos “Una de las manifestantes, incluso, adornó con una bandera de ARENA, un código 
electoral y un rosario religioso al monumento de San Miguel Arcángel, a la entrada de la FGR”. 4 
Otro punto donde s manifestaron sus peticiones simpatizantes del mismo partido fue en San Miguel: 
“Estamos aquí a los pies de la catedral basílica, sede de la Reina de la Paz, símbolo de nuestra 
identidad como pueblo migueleño, así mostramos nuestro deseo y compromiso con la paz y con la 
libertad en su máxima expresión” 5, dijo el diputado migueleño Édgar Escolán Batarsé. Por otro lado, 
se documentó que la fórmula del FMLN  encabezada por “Salvador Sánchez Cerén, Presidente electo 
asiste a ¨Misa de Acción de Gracia¨ por triunfo electoral”6 Ante dicho escenario, podrían generarse 
las siguientes preguntas ¿Es que de verdad son "temerosos" de Dios? ó ¿Será que ambos partidos 
trataron de fortalecer sus objetivos políticos a través del uso de elementos religiosos?7 

                                                 
1  La prensa gráfica: Lunes 10 de marzo de 2014 pág 14 
2  La prensa grafica:  Lunes 10 de marzo de 2014 pág 16 
3  La prensa gráfica: Miércoles 12 de marzo de 2014 pág 8 
4 http://www.laprensagrafica.com/2014/03/11/fiscal-promete-que-no-permitira-el-fraude 
5   La prensa grafica:  Jueves 13 de marzo de 2014 pág 4 
6 http://frente.fmln.org.sv/index.php/notas-actualidad/1706-salvador-sanchez-ceren-presidente-electo-asiste-a-misa-de-
accion-de-gracia-por-triunfo-electoral 
7 Nota: Otros puntos a destacar fuera de los partidos en el uso de la estrategia de “Dios” por otros actores que no fueran los 
partidos políticos fueron: una portada de El Diario de Hoy  del 17 de Marzo de 2014 en donde la jerarquía católica de El 
Salvador sienta postura ante los resultados de la segunda vuelta “Obispos: país exige diálogo a las fuerzas políticas.  
Jerarquía de Iglesia Católica pidió que el nuevo gobierno, sea del partido que sea, promueva el diálogo y concertación”. Y la 
sanción del TSE a un campo pagado en forma de oración “Evangelina del Pilar de Sol dijo sentirse sorprendida de que el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) le haya abierto un proceso sancionatorio por haber publicado una oración a Dios y a la 
Virgen María a quienes pide que no permitan que en el país se establezca el “Comunismo-ateo/Socialismo del Siglo XXI”. 
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