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EDITORIAL 
 

GESTIÓN ELECTORAL Y PODER DE VETO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

El pasado 4 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó la convocatoria a 
las elecciones de diputados y concejos municipales, que tendrán lugar el 4 de marzo de 
2018. De esta manera, los partidos políticos y coaliciones han de proceder, desde el 5 de 
octubre del año en curso, a solicitar la inscripción de sus candidatos para ambos tipos 
de elecciones. Sin embargo, para hacer propaganda electoral los contendientes deberían 
esperar hasta el 3 de enero de 2018, en el caso de las elecciones de diputados, y el 3 de 
febrero de 2018, en el caso de las elecciones de concejos municipales. 
 
Mientras tanto, la gestión electoral ha continuado su marcha en asuntos importantes 
como el nombramiento y capacitación de los integrantes de las Juntas Electorales 
Departamentales (JED) y de las Juntas Electorales Municipales (JEM). Según el 
calendario electoral hay que esperar, todavía un poco más hasta el 2 de enero de 2018, 
para el nombramiento y capacitación de los integrantes de las Juntas Receptoras de 
Votos (JRV). Se trata de cerca de 10 mil JRV que tendrán a su cargo el punto crucial de 
todo el proceso electoral: el escrutinio en mesa y la elaboración de las actas que servirán 
para el escrutinio definitivo.  
 
Por otro lado, diferentes encuestas de opinión siguen mostrando un clima nada 
alentador en materia de interés por ir a votar de parte de los encuestados. Todo parece 
indicar, ceteris paribus, que la abstención crecerá y probablemente también los votos 
nulos, a juzgar por algunas campañas que al respecto se notan en las redes sociales. Una 
probable salida de la carrera electoral del actual alcalde capitalino podría terminar 
fortaleciendo este impulso hacia la abstención. Lo cual podría implicar que los votantes 
leales a los partidos (ese llamado voto duro) tendrían un mayor peso en la definición 
del resultado electoral. En tales circunstancias se podría hipotetizar que cuanto mayor 
sea el peso decisivo del votante leal, mayor será la probabilidad de tener un reparto de 
escaños (legislativos y municipales) similar al resultado de las elecciones de 2015.  
 
Ahora bien, similar no quiere decir igual. En el caso de las elecciones legislativas lo 
primero puede residir en que ninguno de los partidos obtenga mayoría absoluta en la 
Asamblea Legislativa y siempre, la principal fuerza política tenga que hacer alianzas 
legislativas con los partidos más pequeños (PCN y GANA). No será igual si cambia el 
número de escaños que le corresponda a cada partido. Y aquí aparece el escenario para 
el cual un correcto y transparente escrutinio en mesa se vuelve crucial: la pérdida del 
poder de veto que tanto Arena como el FMLN han tenido en la legislatura 2015-2018, es 
decir, que sin uno de ellos no se puede formar mayoría calificada de dos tercios.  
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 “La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos 
de la afición”… es el inicio de la letra de una popular canción tropical de la agrupación mexicana Sonora 
Santanera. En esta canción, se narra el encuentro en el ring de cuatro famosos luchadores mexicanos: en 
una esquina El Santo y El Cavernario; y en la otra, Blue Demon y El Bulldog. En el campo semántico 
político, no es extraña la utilización de términos referentes a guerras, batallas, enfrentamientos o a luchas, 
principalmente, en periodos de campañas electorales, con la confrontación de aliados y adversarios en una 
competencia electoral.  
 
El análisis previo en el diseño de una estrategia de campaña electoral requiere identificar claramente 
quiénes son los aliados y adversarios de las candidaturas y partidos en contienda, para preparar sus 
estrategias de ataque y contraataque más efectivas. Usualmente, los adversarios se concentran en los actores 
políticos que pertenecen a la oposición, principalmente, con quienes se compite. Siguiendo la metáfora de la 
lucha libre, con los luchadores de la otra esquina del ring. Sin embargo, se resignifican estos conceptos en 
tiempos de crisis de los partidos políticos, en donde las lealtades partidarias se resquebrajan cada vez más, 
y se visibilizan- principalmente en redes sociales- mayores inconformidades de la ciudadanía sobre la 
actuación de los personajes políticos vinculados a las 
instituciones partidarias. En este contexto, aumentan las 
probabilidades de que los mismos partidos políticos acepten 
en procesos electorales como “apuestas ganadoras” a 
personajes populares y mediáticos, que no están vinculados 
históricamente con la cultura interna de los partidos 
políticos. Como no hay una vinculación y lealtad partidaria 
sólida, no es extraño que algunos conflictos que podrían 
manejarse discretamente al interior de los partidos se 
sobredimensionen y formen parte del show mediático 
político de la semana. Con estos espectáculos, no se dejan de 
correr los riesgos de desgastes políticos en tiempos de 
campañas electorales.  
 
Ejemplo de lo anterior son los conflictos que se han publicado en diversos medios de comunicación y redes 
sociales entre el actual alcalde capitalino de San Salvador, Nayib Bukele, y varios altos representantes del 
partido de izquierda Frente Farabundo Martí (Fmln), institución política con la que se postuló como 
candidato a la alcaldía de San Salvador en las campañas de 2015, en alianza con el Partido Salvadoreño 
Progresista (PSP). Entre varios sucesos conflictivos, se han convertido en noticias de entretenimiento varios 
de los enfrentamientos mediáticos entre edil capitalino con el mismo Fmln, criticando su estilo de gobierno, 
incluso comparándolo con el estilo de gobierno del partido de derecha, Alianza Republicana Nacionalista, 
(Arena). Entre otras discusiones públicas están las ocurridas con la diputada por el Fmln y expresidenta de 
la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. Como cuando la diputada, ante las críticas de Bukele al partido de 
izquierda, le insinuó el consumo de drogas con el mensaje en Twitter “La cocaína y otras drogas pueden 
enloquecer a cualquiera. Cuidado” y él respondió con el mismo tono sarcástico “También tener tanto 
dinero en las manos, cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden de que juraron luchar por el 
pueblo. Cuidado”. De igual forma, se presentó una discusión vía tuits con el actual vicepresidente de la 
República, Oscar Ortiz, sobre una declaración en la que Nayib planteaba que no le interesaba aspirar a un 
puesto como vicepresidente de la República por considerarlo cosmético. El vicepresidente Ortiz respondió 
que no era lo más importante el cargo  sino “el cariño, el entusiasmo y la determinación que le pones a lo 
que haces, donde sea que estés”. Como respuesta a este mensaje, el edil Bukele le compartió una imagen de 
un chocolate Snikers, haciendo referencia a la campaña publicitaria de la marca de chocolates, denominada 
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en inglés You´re not you, when you´re hungry (en español “no eres tú cuando tienes hambre”) que connota 
que al comerse un chocolate se cambia el mal humor.  
 
La experiencia de Bukele en el ámbito político es 
relativamente reciente desde 2012, aunque a su familia 
principalmente empresaria- de origen palestino- se le ha 
vinculado públicamente más con un pensamiento de 
izquierda. Nayib es un publicista, empresario. A diferencia 
de muchos de los dirigentes históricos del Fmln- que se 
pronunciaban con un discurso antiempresarial-  y que 
ocupan cargos de poder en el actual gobierno, Bukele no 
estuvo involucrado en los grupos de guerrilla durante el 
conflicto armado. Nació en San Salvador en 1981 y es 
considerado uno de los políticos más jóvenes, al obtener su 
primer triunfo con el Fmln como alcalde del municipio de 
Nuevo Cuscatlán, al noreste del departamento de La 
Libertad, hace tan solo cinco años. Dado su estilo, moderno y relajado, así como su conocimiento 
publicitario en el uso estratégico de las redes sociales, fue adquiriendo mucha popularidad, principalmente, 
con la ciudadanía más joven. Actualmente, es el candidato a la alcaldía de San Salvador con más seguidores 
en su página pública de Facebook, un poco más de un millón de contactos para finales de septiembre, con 
mucha diferencia de los seguidores de la página pública del vicepresidente de la República Oscar Ortiz con 
138 mil o de la diputada Lorena Peña con 13,765. El adversario externo en la próxima candidatura edilicia 
de Bukele, el candidato por Arena, Ernesto Muyshondt, suma actualmente cerca de 71 mil seguidores en 
esta red social.  
 
Contar con una figura atractiva como candidato para la ciudadanía y bien posicionada mediáticamente es 
un área de oportunidad valiosa en el ámbito político, principalmente, en tiempos de campañas electorales. 
Sin embargo, cuando no hay enraizamiento con la institución partidaria se corre el riesgo de generación de 
mayores tensiones internas públicas al no garantizar esas lealtades absolutas que siempre responden a los 
lineamientos del partido, cuando se ha ganado el poder. Todo lo contrario, un personaje sin enraizamiento 
partidario buscará intencionalmente un desvinculamiento del partido y mayor independencia en su gestión 
gubernamental. En su artículo, El lenguaje populista en el poder (2010), la profesora de Ciencia Política de 
la Universidad de Bolonia, Donatella Campus sostiene que estos personajes se convierten en líderes 
populistas y que “tienden a gobernar no sólo sin intermediarios sociales, sino también sin sus propios 
partidos” (p.156). Asegura, además, que “en algunos casos particulares el líder populista, en especial una 
vez en el poder, puede deliberadamente no querer involucrarse demasiado en la maquinaria del partido” 
(Campus, D., p. 158). En este texto, señala también la experiencia de varios políticos con estas características 
que terminan fundando sus propios partidos.  
 
Las luchas libres entre la figura actual más atractiva mediáticamente del Fmln, Nayib Bukele, y el partido 
de izquierda continúan, se mencionan manzanas de la discordia, renuncias y expulsiones, y, seguramente, 
estas acarrearán sus costos políticos, más para unos que para otros. Incluso, es probable que estas tensiones 
internas fortalezcan a los adversarios externos en las próximas elecciones. Mientras tanto, el show 
mediático de la cultura política de entretenimiento continuará al son de la Sonora Santanera con “métele la 
wilson, métele la nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos 
(sácalo del ring)”… 
 
Fuentes de consulta: Campos, D. (2010) El lenguaje populista en el poder. Revista de Sociología, No. 24. pp. 151-164.
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Una de las carencias de la política en El Salvador es su evidente desconexión de la realidad cotidiana  de la 
población. Esto que parece ser una contradicción en una democracia, porque los políticos dependen de los 
votos de los electores para elegirse o reelegirse, sin embargo se ha consolidado como un destacado rasgo 
del sistema político. Los partidos se las arreglan para ganar elecciones sin siquiera discutir públicamente las 
demandas de sus votantes. La coyuntura política actual es un buen ejemplo de ello.  
 
Los partidos han organizado elecciones internas para designar a sus candidatos para diputados y concejos 
municipales para las próximas elecciones. Tal actividad, que debió entenderse como un espacio propicio 
para un debate contradictorio dentro de los partidos sobre la marcha del país, de sus municipios y de su 
misma organización, no recibió tal consideración. Lo mismo se está produciendo en relación a la campaña 
de los candidatos presidenciales de ARENA. Se publican reportes de sus visitas a lo largo del país, pero no 
se tiene idea sobre su visión de la realidad nacional ni mucho menos de las diferencias entre ellos y los 
candidatos rivales de su partido.   
 
 

 
 
 
La responsabilidad por estos ejercicios democráticos que no buscan representar, al menos desde un punto 
de vista programático, es sin duda compartida. Los políticos que eligen estas formas de proselitismo sin 
referirse a los problemas del país, los ciudadanos que aceptan sin demasiada oposición las ofertas de los 
primeros y, otros actores, creadores de opinión en la sociedad.  
 
En este tema, la prensa nacional ha jugado un papel importante en los últimos días, especialmente de la 
promoción de los candidatos sin ideas. Es ella la que se dedica a destacar las supuestas virtudes de los pre -
candidatos a la presidencia de ARENA, sin preguntarles por las diferencias entre ellos. Es ella que se 
muestra  preocupada por las diferencias entre el alcalde del FMLN por San Salvador y su partido, sin 
preguntarse por el contenido por estas desaveniencias. Finalmente es la que pasó por las elecciones internas 
en los partidos para diputados y concejos municipales, sin forzar a los candidatos a decir públicamente 
cómo piensan representar en adelante a los votantes. 
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En esta última entrega sobre el tema del financiamiento de partidos, ampliaré a una esfera más cotidiana 
de la práctica política pero que poco se conoce al respecto: el cabildeo (lobbying), entendida como la 
intención de influir en las resoluciones de tomadores de decisiones políticas y diseñadores de políticas 
públicas1. Esto ocurre cotidianamente a nivel mundial en los diversos parlamentos y en nuestro país pasa 
de igual forma, aunque debemos señalar que cabildear no está regulado en un marco legal específico y 
tampoco disponemos de bases de datos o investigaciones en el tiempo que nos permitan conocer quiénes 
y cómo practican el cabildeo así como los destinatarios a ser influidos en sus decisiones (diputados, jefes 
de grupos parlamentarios, presidentes de comisiones legislativas).  
 
El desconocimiento público de cómo se financia una parte de la política a través del lobbying obstruye la 
rendición de cuentas y la indagación de los orígenes de ese dinero; pero oculta los hilos de quienes no 
precisan de movilización social o exposición mediática para moverse entre funcionarios de elección 
popular e institucional sino que lo hacen a través del dinero y la persuasión con el afán de lograr sus 
objetivos. En algunas ocasiones quienes desean influir en las decisiones de los titulares en instituciones 
estatales contratan asesores legales o consultores para establecer diálogo con diputados y diputadas, 
concejales, magistrados, ministros utilizando investigaciones o formulando escenarios políticos que 
podrían ser de interés particular del funcionario en cuestión.  
 
¿Qué asuntos están sujetos al cabildeo? Pueden ser temas de diversa índole, pero dos motivaciones 
resultan las más usuales: 1) ganancia económica; 2) motivaciones ideológicas2. Con el primer punto los 
vínculos derivan a asuntos fiscales como exenciones en pago de impuestos o prerrogativas económicas 
como subsidios e incentivos comerciales, así como facilitar la intervención de agentes privados en 
proyectos públicos. Por motivos ideológicos la variedad de tópicos se amplía según las prioridades de los 
grupos de presión: evitar o promover la despenalización del aborto; transparencia en el acceso a la 
información pública; prohibir explotación de recursos naturales con implicaciones medioambientales, etc.  
 
Pocos países en el mundo disponen de leyes para esta práctica, como el caso de Estados Unidos con la Ley 
de Regulación de Cabildeo del año 1946 y sus posteriores reformas en 1995 y 2007. Dicho ley regula 
aspectos como el registro de los cabilderos ante los congresistas y/o senadores; entregar reportes sobre 
sus actividades e indicar en qué marco legal pretenden influir; así como visibilizar sus declaraciones 
financieras y quiénes son sus clientes. Esto permite una radiografía más precisa de los acercamientos entre 
grupos de presión y parlamentarios a través de esas empresas que hacen lobbying diariamente.  
 
También en Estados Unidos existe cabildeo extranjero, es decir gobiernos o agentes políticos de otros 
países que contratan a consultores o empresas para tener información de primera mano, acercamiento a 
congresistas sobre temas que les atañe. Una muestra de eso es que la organización opensecrets.org tiene 
un observatorio del lobby extranjero en los Estados Unidos y se registra que el gobierno de El Salvador lo 
ha hecho en diferentes momentos, el más reciente que se tiene documentado es de junio de 2017 y se 
refiere a la contratación directa de David Tafuri como representante de la empresa de cabildeo y asesoría 
legal Dentons US LLP para brindar servicios de asesoramiento para el “fortalecimiento de relaciones entre 
El Salvador y Estados Unidos de América”3.        
 
En el contrato se define como una de las tareas principales de Tafuri: operativizar un plan de trabajo con 
las entidades correspondientes para lograr beneficios migratorios para comunidad salvadoreña que radica 

                                                 
1 Gimate, A; Fagan, M; Martínez, G. (2016) Lobbying. Universidad Autónoma Metropolitana. Ed. Biblioteca Nueva, México D.F.  
2 Ídem 
3 Consultar contrato: https://www.documentcloud.org/documents/3891995-6284-Exhibit-AB-20170626-3.html 

https://www.opensecrets.org/
https://www.documentcloud.org/documents/3891995-6284-Exhibit-AB-20170626-3.html
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en Estados Unidos; incremento y ampliación de la cooperación bilateral; mayor atracción de inversiones 
estadounidenses en el país4. La duración del servicio es por cinco meses con una paga total de $125 mil, el 
contrato se firmó el seis de junio de este año con las firmas de la embajadora de El Salvador en Estados 
Unidos (Claudia Canjura) en representación del Ministerio de Relaciones exteriores y el contratista David 
Tafuri. Este ejemplo muestra que el mismo gobierno considera el cabildeo como una opción válida para 
promover su interés en las relaciones de cooperación con Estados Unidos y la promoción de medidas 
migratorias que podría decidir el congreso de ese país respecto a las comunidades salvadoreñas. Por lo 
tanto hay dos facetas de contraloría reflejados en este caso de lobbying: la primera sobre la justificación que 
la cancillería salvadoreña ofrece ante una contratación directa; además de los criterios y argumentos para 
seleccionar a la empresa Dentons US LLP. La segunda 
recae en evaluar si este servicio logra los objetivos 
formulados en el plan de trabajo, es decir la disposición 
de resultados concretos. 
 
Retomando las variables financiamiento de la política y 
los partidos en procesos electorales; el cabildeo se 
vincula en la fase del ejercicio del poder en las 
instituciones estatales a través de la promoción, 
aprobación o derogación de leyes; emisión de sentencias 
o resoluciones judiciales; y en el diseño de programas 
públicos o intervenciones gubernamentales. Lo 
interesante (y desconocido a la vez) radica en la 
sospecha que los mismos grupos que pagan por incidir 
en las decisiones estatales, también son patrocinadores 
de candidatos a diputados, alcaldes o presidentes; 
financistas de partidos o de figuras que podrían tener un 
puesto de magistratura en instituciones claves como la 
Corte Suprema de Justicia; Tribunal Supremo Electoral; 
Corte de Cuentas de la República o la Fiscalía General. 
En el momento que sus predilectos asuman los cargos 
públicos y comienzan su gestión, entonces ahí la 
representación de intereses de esos grupos de presión se 
volverá efectiva. Ese escenario constituye una nebulosa 
porque es difícil distinguir entre el cabildeo institucional 
para obtener productos políticos, de aquel proclive a 
actos de corrupción y compra de voluntades. Diversidad de situaciones con esas controversias las 
podemos enlistar, pero sólo dejan sospechas y a la vez la imperiosa necesidad de revelar los 
patrocinadores de campañas electorales y sus montos, de aquellos quienes solicitan audiencias con 
funcionarios de elección popular o de cargos importantes a nivel estatal y de los temas que tratan en sus 
reuniones con los acuerdos logrados. Esta información se debe triangular con las declaraciones 
patrimoniales de los funcionarios así como sus flujos financieros mientras ejercía el cargo, este 
procedimiento nos permitirá develar la opacidad de quienes patrocinan la política y sus fines; constituye 
una responsabilidad compartida entre quienes demandan información, investigan, posicionan el tema en 
la agenda pública; pero que como ciudadanos también debemos sostener en el tiempo.  

                                                 
4
 Ídem 


