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Presentación
La Revista, Nuestro Tiempo, hace
alusión en el discernir los diversos problemas de actualidad y sus diversas
temáticas, a la vez las dificultades
nos revelan que el camino está en
movimiento, y, en ese sentido, la revista es un medio que se convierte
en buscadora de sentido y significado, es decir, desde la academia se
convierte en buscador para la búsqueda de esperanza y significado.
A la vez la revista nació en la
Universidad Luterana Salvadoreña
con el objetivo de conectar diferentes disciplinas que se imparten en
el Campus Universitario. Igualmente para divulgar las investigaciones
científicas realizadas. En la revista
colaboran autores foráneos a la
universidad, tanto nacionales como
internacionales, por tanto, multiplicidad de ideas constituyen la unidad
estructural de ella.
Este décimo quinto volumen de la
revista Nuestro Tiempo, como en los
volúmenes anteriores, realiza un análisis crítico de los diversos temas tanto
a nivel nacional como internacional.
Como el ser humano es un ser psico,
histórico, racional y trascendental, la
revista inicia con un artículo de teología, donde se hace referencia y se
reflexiona, por el Teólogo Eduardo
Maciel, sobre los fundamentalismos
religiosos desde la perspectiva de
la sociología de la religión, con el fin
de pensar el poder reaccionario en
orden moral y político que estos ejercen respecto a los derechos humanos –especialmente, aquellos relacionados con la sexualidad, el género y las orientaciones e identidades
sexuales no hegemónicas.
Incluye también este número de
la revista un artículo de filosofía. En

esta edición, Pedro Martin García
saca a la luz el componente de
Darwinismo Social como fundamento del Neoliberalismo y su lógica de
Mercado, con el fin de demostrar
su pretensión de arrebatar completamente a los hombres y mujeres el
control de su destino político y social
y dejarlos a merced de un mecanismo de competencia autónomo de
la voluntad humana, que establece
quiénes son los vencedores y los condenados a muerte en la arena de lucha establecida por las mercancías.
Le siguen tres artículos de temas
sociales, uno del Embajador de El
Salvador en Naciones Unidas, Rubén
Zamora, donde aborda el caldeado ambiente electoral salvadoreño,
y como está surgiendo una problemática, que puede encender aún
más los ánimos y es la inhabilitación
para ser candidato a la presidencia,
que puede ser determinante para el
ejercicio electoral, pues se trata de
definir quién puede o no puede ser
candidato a la presidencia y todo
esto basado en un problemático texto constitucional.
También de Marcelino Rojas tenemos, abordando el mismo tema,
una aplicación de la teoría política
de significante vacío, de Ernesto Laclau, filósofo y politólogo argentino,
a un caso de la realidad social de El
Salvador. Este caso se corresponde
con la figura de los candidatos a la
presidencia, y en específico, aplicado a los acontecimientos históricos
que llevaron a conquistar el triunfo al
candidato a la presidencia del FMLN
en la contienda electoral de 2009.
Mientras la investigadora Cidia
Cortes, en una revisión documental
en el marco de una investigación

colaborativa con la Universidad de
McMaster y Ryerson University: “Fortaleciendo la Colaboración en Las
Américas sobre Derechos de NNA”,
amplia el conocimiento sobre el
tema migratorio, particularizando a
la niñez y adolescencia que migran
solos o acompañados, expuestos a
toda clase de abuso y violencia física
y psicológica, tratando de profundizar el entorno social y los problemas
del país que empujan a buscar otros
escenarios.
Finalmente, se incluye el artículo
de Deysi Cheyne y Fátima Guzmán
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sobre uno de los programas insignes
del Ministerio de Educación: los “Paquetes Escolares”, haciendo un análisis crítico de su implementación
Así, obedeciendo a su nombre
y a los objetivos la revista Nuestro
Tiempo, se convierte en un espacio
de ideas multidisciplinarias, y tiene la
esperanza de aportar a la solución
de los diversos problemas a través
de la reflexión. La Universidad Luterana Salvadoreña y los miembros del
Consejo de Redacción de la revista
entregamos este décimo quinto volumen de la revista Nuestro Tiempo.
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Editorial

El camino a cuestas de Nayib Bukele a la
presidencia de la República
El 16 de octubre de 2017, después de haber sido expulsado del
FMLN, el entonces alcalde de San
Salvador, Nayib Bukele, anunció la
creación de un movimiento político, Nuevas Ideas, y su participación
como candidato a las elecciones
presidenciales del 2019. El anuncio
fue recibido con satisfacción por
una buena parte de la población. A
su vez, generó rechazo de parte de
los partidos políticos, especialmente
de ARENA y del FMLN y de algunas
organizaciones afines a estos bloques de poder, pues el nacimiento
de un movimiento encabezado por
uno de los políticos que goza de
mayor popularidad, según todas las
encuestas de opinión, amenaza sus
ventajas electorales.

Ciertamente, el nacimiento de
Nuevas Ideas como partido político
expresa una nueva rebelión contra
los bloques de partidos políticos que
quieren perpetuarse en el gobierno
para realizar grandes negocios. Por
esta razón, la actitud de rechazo
ha sido evidente. El nacimiento de
Nuevas Ideas coincide con un largo
proceso de acumulación en la gente, porque la gente está harta de la
política y la forma como se ejerce.
El mismo Bukele ha denunciado
que la cúpula del FMLN se ha alejado de sus principios y estatutos, que
tiene secuestrado al FMLN histórico
y no representa los intereses de las
mayorías; sino que defienden sus
propios intereses, sus negocios, su
corrupción. El FMLN se ha converti-

do en una nueva oligarquía parecida a la de la derecha contra la cual
lucharon, afirmaba Bukele.
Por otra parte, Bukele propone
cambiar el país junto al pueblo. El
FMLN ha cargado con nuevos impuestos y ha quitado los subsidios a
las clases trabajadoras más pobres,
generando más pobreza, angustia y
desesperanza. En un artículo, publicado en las redes sociales, titulado
“Crónica de una crisis anunciada”1,
Bukele hizo un llamado al gobierno
a combatir la “corrupción, la evasión y la elusión fiscal” calculado por
los más conservadores en el tema,
que ronda los 2,600 millones de dólares por año. Pero ¿A qué se debe
la popularidad y aceptación de
Bukele ante población?
Es indudable que Nayib y su reconocida popularidad, constituyen un
fenómeno propio de las circunstancias en las que vive el país: a la base
se encuentra la crisis histórica que se
manifiesta en diversos ámbitos de
la sociedad, la violencia social derivada en la guerra social es como la
forma más dramática de la misma,
pero, existe una crisis del sistema
educativo, del sistema de salud, del
judicial, un problema de bajo crecimiento económico, de falta de empleo, etc. y una crisis en el sistema
político que se traduce en la falta
de credibilidad en los partidos políticos y en los políticos, así como en
las instituciones que ellos gobiernan
y controlan.
Este contexto la rápida acumulación de simpatía en sectores de
las capas medias urbanas, especialmente juveniles, es un dato reiterado en múltiples encuestas en las
que ha sido incluido, aventajando
1
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Disponible en: https://www.facebook.com/
nayibbukele/posts/cr%C3%B3nica-de-unacrisis-anunciada/1440955005990686/

en mucho al resto de políticos reconocidos y a los demás aspirantes a
la candidatura presidencial, tanto
de ARENA como del FMLN, constituyéndose en un factor gravitante en
el escenario político y con suficiente potencial para convertirse en un
fuerte competidor por la presidencia de la República. Evidentemente,
todas las encuestas lo ubican como
favorito para ganar las elecciones
del 2019.
El problema para Nayib ha sido
la construcción de un vehículo electoral, al principio no parecía tan
complejo para él y su movimiento
Nuevas Ideas, sin embargo, ante la
elección del candidato del partido
ARENA, Carlos Calleja, los bloqueos
son más evidente, como el mismo lo
ha anunciado por las redes sociales,
que está luchando no solo con ciertas instituciones del Estado, como
la Fiscalía General de la República, FGR, que le ha reabierto casos
judiciales prácticamente ganados,
El Tribunal Supremos Electoral, TSE,
que después de más de dos meses
de haber presentado más 170 mil firmas (la ley sólo exige 50 mil) para
que inscriban su moviente aún no
han inscrito a Nuevas Ideas. Por otra
parte, los medios de comunicación
de derecha a diario dedican artículos y editoriales en contra del joven
aspirante a candidato presidencial.
Ante los bloqueos del TSE para
inscribir su partido político, el 20 de
junio Nayib Bukele, anunció que
competiría en las elecciones presidenciales de 2019 en alianza con
el partido Cambio Democrático,
CD. Sin embargo, días antes de salir de sus cargos, los magistrados de
la Sala de lo Constitucional, resolvía
una demanda de cancelación del
partido CD pendiente desde el 2015,
en la cual no habían alcanzado los
50 mil votos requeridos por la ley de
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partidos políticos para su subsistencia. Esta acción de los magistrados
fue muy cuestionada por algunos
sectores y juristas del país.
Aunque los Magistrados de la
Sala de lo Constitucional reconocen
que el artículo 47 (Ley de Partidos
Políticos) no contradice un artículo
de la Constitución, y negar que la
resolución obedeciera a fines políticos, dejan en manos del Tribunal
Supremo Electoral decidir su cancelación, sin embargo todo indicaba
que iba ser cancelado.
Consecuentemente, el 25 de julio, tras una resolución igualmente
cuestionada, el TSE resolvía a favor
de la cancelación del CD. Argumentando que en las elecciones del
2015 dicho partido no había cumplido con las dos condiciones para su
existencia, a saber, haber obtenido
50 mil votos válidos y no haber obtenido ninguna representación legislativa. Desconociendo que en las
elecciones del 2018 el partido CD
había logrado una diputación.
“En vista de que los elementos
fácticos relativos a la intervención
del partido CD en la elección para
diputados a la Asamblea Legislativa celebrada el uno de marzo de
2015 cumplen con las dos condiciones del supuesto de hecho regulado en el artículo 47, inciso 1º letra c,
no haber alcanzado por lo menos
cincuenta mil (50,000) votos válidos
emitidos a su favor o, en su caso,
no haber obtenido representación
legislativa de, al menos, una diputación a la Asamblea Legislativa es
procedente cancelar su inscripción
en el registro que para tal efecto lleva este Tribunal” (fallo del TSE, 25 de
Julio de 2018).
De nuevo, ante el bloqueo representado en la cancelación del
partido político que lo llevaría como
candidato a la presidencia, el joven

aspirante anunciaba su inscripción
al partido GANA como precandidato presidencial. “Llamé a Andrés
Rovira, presidente de GANA, para
solicitarle que me permitiera inscribirme como precandidato presidencial. Me dijo que ya faltaban
pocas horas y que debía competir
en elecciones internas con el precandidato que se inscribió. Acepté
y logré la inscripción por dicho partido”, dijo Bukele en una transmisión
de Facebook Live. Sin embargo, su
anuncio no fue del agrado de algunos miembros del partido GANA.
Horas antes de la elecciones internas del partido GANA, convocadas para el 30 de julio, Will Salgado
anunció su decisión de renunciar a
la precandidatura presidencial, lo
cual le abrió la posibilidad a Bukele
de agenciarse la candidatura presidencial con alto porcentaje de los
militantes del partido GANA.
Con la candidatura oficial de
Nayib, es probable que las poderosas fuerzas que se le oponen sigan
intentando sacarlo del escenario
electoral, ya sea por vía legal o mediante cualquiera otro recurso.
Posibles escenarios. Es muy probable que las próximas elecciones
presidenciales, haya una segunda
vuelta en la cual el factor Nayib, jugará un papel determinante para
el resultado definitivo, cualquiera
que sea el lugar que ocupe en el
mismo. Si es tercero, que es el piso
a que puede aspirar, el FMLN tendrá que proponerle una alianza en
su pretensión de no quedarse fuera
del gobierno. Si es segundo, seguramente será después de ARENA y de
igual forma la necesidad del frente
será la misma solo que en esta eventualidad, en posición de desventaja.
Y finalmente, si Nayib gana las elecciones, siempre el frente tendrá que
buscarlo para, seguramente desde
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un tercer lugar, tomar oxígeno y no
morir en las contiendas futuras.
Independientemente del proceso
electoral, las coaliciones consolidadas, ARENA, PCN, PDC, SD. GANA,
CD y Nuevas Ideas, el menos favorecido sería el FMLN, pues quedó sólo,
con un candidato que no crece en
la presencia electoral y con un marcado desencanto de la población.
Lo cierto es que la candidatura
de Nayib pueda remover los obstáculos objetivos presentes en la
actualidad y generar un proceso
de movilización en procura del objetivo de sacar del control del Esta-

10

do a los partidos ARENA y al FMLN,
que por ahora aparecen como el
principal obstáculo para que el país
pueda avanzar por el camino de
las transformaciones democratizadoras en varios de los ámbitos de la
vieja institucionalidad propia de la
extinta dictadura militar, pero que
dejó incólumes a los partidos políticos, actuales dueños del control del
aparato estatal, desde la Asamblea
Constituyente de 1983.
Así las cosas en el escenario político salvadoreño, y así el camino a
cuestas de Nayib Bukele a la presidencia de la República.
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Fundamentalismos religiosos, Estado laico
y prohibición absoluta de la interrupción del
embarazo en El Salvador
Eduardo Maciel*
Recibido: marzo 2018
Aceptado: abril 2018

*Teólogo y filósofo de origen argentino, docente e investigador de la Universidad Luterana Salvadoreña.

Resumen
En el siguiente artículo se reflexiona acerca de los fundamentalismos
religiosos desde la perspectiva de
la sociología de la religión, con el
fin de pensar el poder reaccionario
en orden moral y político que estos
ejercen respecto a los derechos humanos –especialmente, aquellos
relacionados con la sexualidad, el
género y las orientaciones e identidades sexuales no hegemónicas.
Por ser el fundamentalismo un fe2

Estas reflexiones surgen de mi participación,
junto al Departamento de Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, en el curso
sobre "Laicidad del Estado, género y democracia" organizado por el Centro Estudios
de Género UES, la Colectiva Feminista para
el Desarrollo Local, el Movimiento por una

nómeno social cuya influencia sobrepasa las fronteras formales de la
religión, este artículo se propone, en
primer lugar, comprenderlo dentro
de su trasfondo amplio: el fenómeno de la religión como hecho humano fundamental, para luego, perfilar
algunas características de estos
grupos y medir su influencia a nivel
internacional. Como un intento de
acercarse al contexto salvadoreño,
se analiza la relación del conservaCultura Laica y la Fundación Friedrich Ebert
el 18 de noviembre de 2017. Agradezco a Nicolás Panotto y a Judith Schönsteiner, quienes,
desde Argentina y Chile respectivamente, leyeron el borrador de este texto, e hicieron valiosos comentarios críticos para potenciar los
aportes del mismo.

Eduardo Maciel

T eolog ía

durismo con la discusión en torno a
la prohibición absoluta del aborto.
Desde esta perspectiva se descubre
la urgente necesidad de un estado realmente laico, que vele por el
respeto de los derechos humanos,
garantice la pluralidad y defienda
especialmente a las minorías. Paradójicamente, en este proceso, la

teología posee un papel importante, pues, se necesita fomentar un
cambio sustancial en la imagen de
Dios que tome en serio el libre albedrío de las personas.
Palabras claves: fundamentalismo
religioso, derechos humanos, estado
laico, prohibición absoluta del aborto, sociología de la religión, poder.

Abstrac
The following article reflects on
religious fundamentalisms from the
perspective of the sociology of religion, in order to think about the reactionary power in moral and political
order that these exercise with respect
to human rights - especially those related to sexuality , gender and nonhegemonic sexual orientations and
identities. Because fundamentalism is
a social phenomenon whose influence surpasses the formal boundaries of religion, this article proposes,
first of all, to understand it within its
broad background: the phenomenon of religion as a fundamental human fact, and then, to outline some
characteristics of these groups and
measure their influence at the international level. As an attempt to approach the Salvadoran context, the
relationship of conservatism with the
discussion around the absolute prohibition of abortion is analyzed. From
this perspective, we discover the urgent need for a truly secular state
that ensures respect for human rights,
guarantees plurality and defends minorities in particular. Paradoxically, in
this process, theology has an important role, since it is necessary to foster
a substantial change in the image of
God that takes seriously the free will
of the people.
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Key words: religious fundamentalism, human rights, secular state,
absolute prohibition of abortion, sociology of religion, power.

1. Introducción: hacia un abordaje sociológico del fenómeno
religioso y su paradoja
Entender el fenómeno religioso
como nota antropológica fundamental, es relacionarlo con la necesidad humana de trascendencia,
la cual, según Paul Tillich (1966) “no
es una función especial de la vida
espiritual del hombre, sino la dimensión de la profundidad en todas sus
funciones” (p. 15). En este sentido,
Elizabeth Nottingham (1964) hace
notar que ya “los primeros restos del
hombre de Neanderthal evidencian
actividades interpretadas como religiosas por los investigadores. Ningún
etnólogo moderno descubrió, hasta
ahora, un grupo humano sin rastros
de conductas que puedan describirse en forma similar” (p.17). También más recientemente, Victoria
Camps (2014), afirma que la necesidad de trascendencia se relaciona
directamente con la búsqueda existencial de sentido ante la experiencia de finitud:
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la religión se ha enredado en los
detalles más mundanos de la
vida cotidiana. Se la utilizó para
marcar nuevos senderos en el
corazón de lo desconocido y se
crearon utopías en su nombre;
sin embargo, también sirvió para
encadenar a los [seres humanos] con grillos de costumbres y
creencias. […] La paradoja habita en su corazón. (pág. 17).
En otras palaras, se puede recapitular lo dicho hasta aquí, diciendo que la religión, como uno de los
medios para satisfacer la necesidad
antropológica de trascendencia,
es una realidad intrínsecamente
paradójica, es decir, algo que está
compuesto, no solo de diferentes
realidades, sino de realidades que
pueden ser radicalmente contradictorias. Ella tiene en germen la posibilidad de dar libertad al ser humano,
así como la de encadenarlo con las
más pesadas cadenas.
A continuación, se presentan
brevemente, algunas reflexiones
acerca de la religión como fenómeno social. Aunque este abordaje
se realizará principalmente desde
la perspectiva de los autores clásicos la sociología de la religión2, no
se dejarán de lado algunos de los
aportes teóricos más recientes, especialmente, aquellos que surgen
a partir de los años 90´s, los cuales
dialogan críticamente con los clá-

2
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La religión, como los mitos, además de constituir un primer intento de dar razón de lo inexplicable, pone de manifiesto la capacidad y el anhelo del ser humano de trascender lo inmediato,
mirando más allá de sí mismo, o
profundizando en su interior, en
busca de un sentido que permita
apaciguar, o aceptar, la zozobra
de la existencia finita (p. 30).
Como todos los fenómenos antropológicos fundamentales, la religión
no es una realidad monolítica, fácilmente identificable y unívocamente
definible. Ella, por el contrario, es plural, maneable, rica en expresiones y
sentidos –así como lo son las culturas
humanas de las que surgen. Así lo
afirma Nicolás Panotto (2017) cuando hace notar que “desde tiempos
ancestrales las creencias siempre
simbolizaron de manera plural, diversa y heterogénea la manifestación
histórica de un sentido de trascendencia y hondura inherentes a la
vida y el cosmos” (p. 16).
Es interesante percibir cómo una
misma necesidad humana puede
generar las más variadas respuestas:
desde el fundamentalismo irracional
hasta profundas manifestaciones de
libertad. Elizabeth Nottingham (1964)
ilustra este dilema propio del fenómeno religioso de la siguiente forma:
La religión está asociada a la
tentativa del [ser humano] de
sumergirse en las profundidades
del sentido de sí mismo y del universo. Ha dado origen a los más
diversos productos de la imaginación, y sirvió para justificar las
más grandes crueldades del [ser
humano] contra el [ser humano]. Puede conjurar formas de
la exaltación sublime y también
imágenes de miedo y terror. Aunque ocupada por la realidad de
un mundo que no puede verse,

Al hablar de autores clásicos de la sociología de
la religión se debe hacer notar que el desarrollo
de esta disciplina está directamente vinculado
con el origen mismo de la sociología, especialmente por los aportes suministrados por tres
pensadores que se consideran sus padres fundadores, a saber: Karl Marx, Émile Durkheim
y Max Weber, cuyos aportes siguen influyendo
en la actual producción bibliográfica sobre el
tema (Beltrán Cely, 2007), lo cual muestra la
pertinencia de seguir recurriendo a ellos.
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sicos3. Se puede decir que los autores más recientes, por un lado,
se apartan de la insistencia de la
sociología clásica en hablar de lo
religioso como respuesta a una crisis, como “falta de”, “incapacidad
para” o “necesidad de”; y, por otro
lado, insisten en ver que el fenómeno religioso implica una construcción de sentido positivo, resaltando
las potencialidades de lo religioso
para dar sentido vital, existencial y
social –frente a la incapacidad de
otras instituciones sociales. Se busca
retomar aquí intuiciones de ambos
períodos de la sociología de la reli3

14

Entre ellos se puede contar al propio Peter
Berger, quien, luego de haber afirmado, como
Marx, Durkheim, Weber, Tylor, Luckmann,
etc., que la religión retrocedería cada vez más
a medida que avanzara la modernidad (lo cual
se conoce como teoría de la secularización), en
su libro The Desecularization of the World (1999)
se retracta de ello y afirma que el mundo actual, exceptuando casos contados –como Europa Occidental o los círculos académicos e
intelectuales–, es un mundo furiosamente religioso, por lo que se debe hablar de “des-secularización”. En esta misma línea se encuentran
numerosos trabajos que afirman la “desprivatización” de la religión y su recuperación del
poder social. Por nombrar algunos trabajos:
José Casanova: Public Religion in the modern world
(1994); Gilles Kepel La revancha de Dios. Cristianos, judíos y musulmanes a la reconquista del mundo
(2005 [1991]); Samuel Huntington El choque de
las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial
(1997), así como las investigaciones de Ulrich
Beck: Sobre el terrorismo y la guerra (2003) y El
Dios personal. La individualización de la religión y
el “espíritu” del cosmopolitismo. En la producción
académica latinoamericana actual resaltan los
trabajos, por un lado, del joven teólogo y cientista social Nicolás Panotto, tales como: Religiones, política y estado laico. Nuevos acercamientos para
el contexto latinoamericano (2017) y Religión, política
y espacio público: Nuevas pistas teórico-metodológicas
para el estudio contemporáneo de su relación (2013),
así como, el del colombiano William Beltrán
Cely, quien junto a Fabián Sanabria y Clemencia Tejeiro editaron en 2007 el libro Creer y poder hoy, donde abordan diversas temáticas de la
sociología de la religión desde la experiencia
latinamericana contemporánea, especialmente
desde la realidad colombiana.

gión, dentro de los límites propios de
este trabajo, pues, ambos parecen
aportar herramientas teóricas útiles
para comprender las dos partes de
la paradoja intrínseca al fenómeno
de la religión más arriba descritas;
así como para dar pie, más adelante, a perfilar los fundamentalismos
religiosos y sus principales actores.

2. Reflexiones acerca de la religión como fenómeno social:
¿fomento del conservadurismo o
(y) vehículo de liberación?
Thomas O´dea (1978) recuerda
que la teoría funcionalista entiende a la sociedad como un equilibrio continuo entre las instituciones
sociales que moldean la actividad
humana. Para esta perspectiva
sociológica las instituciones sociales forman un sistema, en el que se
co-determinan mutua y constantemente. Si una de estas instituciones
se transforma, lo hacen también las
demás. En la teoría funcionalista existe el axioma fundamental, según el
cual “aquello que no tiene una función en la sociedad deja de existir”.
De dicho axioma surge el concepto
de función social. Visto desde esta
perspectiva, se debe afirmar que, si
la religión existe aún hoy, es porque
ella cumple una determinada función social 4.
Según Lluís Duch (2001), la función
social de la religión se ve representada en las relaciones “que [ésta]
4
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A la perspectiva funcionalista se le critica que,
al hacer tanto hincapié en la integración social,
tiende a restar importancia a las desigualdades
sociales que son capaces de provocar conflictos y tensiones considerables. Este enfoque
en la estabilidad a expensas del conflicto y el
cambio, hizo que el paradigma funcionalista
recibiera fuertes críticas a partir de la década
de los 60´s, cayendo en la actualidad casi en
desuso (Macionis & Plummer, 2011).
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5

Para presentar, a grandes rasgos, a qué hacen
referencia estas experiencias de Weber se puede decir que: a) La contingencia, o “contexto incierto” es el hecho de que todas las aventuras
humanas, no importa cuán cuidadosamente
planeadas, o cuán expertamente ejecutadas,
están expuestas al fracaso. Y como estas empresas se caracterizan por un alto grado de
carga emocional, los fracasos traen consigo un
profundo perjuicio para el ser humano. b) La
impotencia o “contexto de imposibilidad” significa el hecho de que no todo lo que el ser humano desea puede alcanzarse. La muerte, los
sufrimientos y la coerción caracterizan nuestra
existencia. Son los males que sufrimos a causa
de la vulnerabilidad que es herencia de nuestra carne, y aquellos que nos infligimos unos

Estas experiencias son importantes porque de ellas surgen necesariamente lo que Weber llama las
preguntas de sentido. Preguntas
que, según Juan Antonio Estrada
(2001), son constitutivas a la condición humana, es decir, la persona
no puede decidir si se las hace o no.
Ellas surgen inevitablemente desde
la experiencia de inseguridad existencial y guían la búsqueda personal por la felicidad, el sentido y la estabilidad; así como en la búsqueda
por un saber que ofrezca respuestas
integrales.
Las experiencias de contingencia, impotencia y escasez representan “puntos de ruptura” de lo
cotidiano en los que surgen lo que
Weber llamó los “problemas de
sentido”6. Estos problemas de sentido tienen “que ver, en palabras de
Rudolph Otto, con la invasión del
Mysterium Tremendum, es decir, con
el intrincado enigma sobre el sentido mismo de la existencia y la muerte, vistiéndose de diversas respuestas a lo largo del tiempo y la historia,
según los contextos y los procesos
sociales” (Panotto, 2017, p.16).
¿Por qué debo morir?; ¿Por qué
muere un ser querido siendo aún
joven?; ¿Por qué la enfermedad?;
¿Por qué obedecer leyes y reglas?;
¿Por qué sufrir normas y por qué sa-

6
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mantiene con los demás sistemas
sociales (familia, estado, economía,
sistema escolar, cultura, etc.) con el
fin de mantener la estabilidad del
cuerpo socia" (p. 149). En un primer
acercamiento se podría decir que
las principales funciones sociales de
las religiones son: establecer periodicidad (calendario), reforzar y mantener los valores culturales y conservar los conocimientos (Duch 2001).
En un acercamiento más radical,
que, no niega, sino que profundiza
al primero, se dice que la función
social de la religión consistiría en
trascender la experiencia cotidiana
en el medio natural (O´dea, 1978).
Ahora bien, ¿por qué el ser humano
necesita “algo que trascienda la experiencia”, o, como lo diría Talcott
Parsons, por qué necesita de “una
referencia trascendental”?
Para Max Weber (1983), por
ejemplo, la respuesta a esta pregunta es evidente: porque la existencia humana está transida por
tres experiencias tan brutales como
fundamentales, que exigen contar
con una “gran perspectiva”, algo
así como un telón de fondo, que
trascienda el aquí-y-ahora en que
se encuentran las personas. Estas
experiencias son: la contingencia,
la impotencia y la escasez5.

a otros, que descomponen nuestra existencia y
nos privan de satisfacciones y felicidad. c) La
escasez hace referencia a las privaciones y frustraciones inherentes a la sociedad humana. En
ella la distribución de funciones, recursos y recompensas es desigual y está bajo condiciones
de escasez. Existe un orden social heredado,
que implica autoridad, y ésta, a su vez, implica
subordinados. (O´dea, 1978). En alguna forma, el mejor tratamiento de este tema sigue
siendo el de Sigmund Freud en Civilizations and
its discontents (1962).
Algunos autores importantes que trabajan el
tema del mal y el sentido desde la perspectiva
fenomenológica son Mircea Eliade, Clifford
Geertz y Paul Ricoeur.
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tisfacer las expectativas socialmente aceptadas, cuando estas imponen penalidades sobre nosotros?
Para Weber esta clase de preguntas
generan un orden significativo que
orienta la experiencia, otorgándole
lo que Berger y Luckmann (1968) llaman nomos, esto es:
“un conocimiento que ordena
y da sentido a todas las experiencias humanas, incluyendo las
discrepantes y penosas –estas últimas a través de lo que Weber
denominó teodiceas–. En virtud
de este nomos, el individuo puede llegar a dar sentido a su vida,
tanto en el plano objetivo –salvaguardando las estructuras institucionales–, como en el subjetivo –
dándole sentido a la experiencia
individual–” (Beltrán Cely, 2007,
p. 83).
En síntesis, se podría decir que,
ante estas preguntas se requieren
respuestas que hagan posible interiorizar un significado válido social y
personalmente, pues, de no hallarlo,
las situaciones generadoras de estas preguntas socavarían el valor de
las metas y normas institucionalizadas. Esto quiere decir que, a menos
que estos “por qués” sean respondidos satisfactoriamente, la moral
se desplomará y la aceptación de
normas y metas sociales se debilitará. Sin una respuesta que otorgue un
sentido de ultimidad a la frustración
y al sufrimiento no es posible la vida
en sociedad. Es por ello que, para
la mayoría de los autores clásicos, la
religión se presenta como un importante mecanismo de ajuste a los elementos aleatorios y frustrantes de la
moral y del orden social. El contexto
de la realidad sobrenatural, permite
que los desengaños y las frustraciones infligidos por la incertidumbre, la
imposibilidad, y por el orden social
institucionalizado, se puedan consi-

16

derar de algún modo significativos
y queden así justificados en sentido
último, haciendo posible el ajuste y
la aceptación de estos.
Ahora bien, aunque se reconoce que hay algunas sociedades y/o
grupos secularizados, donde estas
preguntas de carácter existencial se
responden por otros canales, parece evidente que, en la actualidad
y en la mayoría de sociedades, la
religión se sigue presentando como
la institución social por excelencia
para dar respuesta al problema
del sentido (Berger, 1999). Por ello,
parece sencillo reconocer que, en
contextos sociales como el salvadoreño –donde la realidad religiosa es
omnipresente y tiene un gran poder
performativo7–, muchas veces las
7
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  Para ejemplificar la dimensión de presencia y poder performativo que tiene la religión el contexto salvadoreño pueden servir
dos datos provenientes de dos encuestas diferentes del IUDOP. a) Según la encuesta “La religión para las y los salvadoreños” el 99,5% de
los habitantes de este país afirma formalmente
creer en Dios (IUDOP, 2009, pág. 7). Aunque
no todos ellos “militen” activamente en una
iglesia o comunidad religiosa, la cifra habla de
una innegable religación del conjunto de la sociedad a un espectro valorativo, de creencias e
ideológico de carácter cristiano. b) El segundo
dato que se extrae del IUDOP (2017) proviene de la encuesta “Los salvadoreños evalúan
la situación del país a finales del 2016”. No es
de extrañarse que, en una realidad tan religiosa
como la antes descrita, las Iglesias evangélicas
(33,4%) y la católica (32.7%) sean las instituciones que más confianza generan en la población. Una explicación para este hecho puede
estar ligada a la necesidad de seguridad y claridad en medio de una situación social devenida
en trágica y desesperanzada para las mayorías.
En medio de esta situación, las tradiciones, el
conocimiento y los valores ancestrales se presentan para muchos, consciente o inconscientemente, como algo seguro a lo que aferrarse
en medio de la confusión, el miedo y la desesperanza. Estas situaciones son caldo de cultivo
para el conservadurismo y el autoritarismo,
razón por la cual se pudiera también explicar,
que, y muy a pesar de su historial, las siguientes
instituciones más confiables para las y los sal-
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vadoreños son la Fuerza Armada (29,3%) y la
Policía Nacional Civil (25,8%), quizás por ser
símbolo de tradición, defensa, fuerza y violencia.

que Dios condena a los que van
contra-corriente. Ante tal situación,
el aguantar y el resignarse parecen
ser la única opción. Aparentemente
no queda otra opción posible que
consolarse con la invitación a “parar de sufrir” en el más allá, mientras
los beneficiarios de este sistema experimentan el cielo en la tierra.
Si bien esta visión, que se podría
llamar hipercrítica, de la religión –y
que puede desprenderse de algunos de los abordajes de la sociología– parece tener mucho acierto,
es necesario aquí hacer notar que,
representa sólo una cara –¿quizás
la más extendida?— de la moneda. Cuando se piensa que esta
tesis de Durkheim hoy cobra realidad con tanta fuerza en América
Latina y en El Salvador, lo que más
llama la atención es que en este
mismo contexto, pocas décadas
atrás, movimientos sociales masivos
cuestionaron el orden establecido –
dando incluso la vida por cambios
estructurales. Movimientos sociales,
que no pocas veces sintieron el llamado a la subversión precisamente
desde su fe, desde una religiosidad
específica que, lejos de cimentar
la opresión, fungió como vehículo
de liberación8. Esta otra función de
la religión que la historiza (Ellacuría,
8
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expresiones religiosas fundamentalistas aparecen dando una respuesta que permite hallar algún tipo de
sentido a las normas del sistema
social que perpetúan las injusticias
estructurales –como la pobreza, la
desigualdad social o la discriminación, exclusión y violencia contra las
mujeres y/o la comunidad LGBTI–, así
como ofreciendo un consuelo tranquilizador frente a la muerte precoz
y cotidiana de tantos jóvenes. Uno
de los mayores aportes del abordaje del fenómeno religioso desde la
sociología de la religión clásica, es
el haber descubierto que, más allá
de la función biográfica que se pueda dar a estas respuestas de sentido
–que muchas veces permiten sobrevivir a las personas que atraviesan
por situaciones altamente frustrantes y destructivas como la pobreza
transgeneracional, la falta de oportunidades y la violencia asesina–, tal
justificación religiosa puede tener
una dimensión social perjudicial.
Como haría notar Durkheim (2008),
la religión, además de justificar las
normas y el orden social, sirve para
santificarlos, es decir, para presentarlos como voluntad de Dios. Esta
santificación de los valores y normas
sociales tiene como consecuencia
que, lo que es en realidad fruto de
la convención social, sea revestido
con un halo sagrado. Así se brinda
carácter de evidencia a las creencias, tornándolas incuestionables y
bloqueando la disidencia.
Esto puede llevar a pensar que
Dios no permite que se cuestione
el sistema establecido –sus mecanismos de muerte para las mayorías
y sus reglas de juego desiguales–,

Es importante decir aquí, que el fenómeno
que une liberación y religión no es una realidad
nueva en las religiones. Para dar sólo algunos
ejemplos dentro del cristianismo se puede recordar a “los movimientos místicos de inicios del siglo
II y los monasterios creados a partir del siglo V que
se levantaron contra la “perversión” de Roma; en los
grupos de disidencia durante el siglo XII, hacia un escolasticismo que naturalizaba las jerarquías sociales;
en la propia Reforma Protestante del siglo XVI y los
movimientos anabaptistas, que representaron una fuerte crítica contra el papado vaticano y el sistema feudal
de entonces. Más recientemente en las diversas expresiones liberacionistas que emergieron en distintos países
en desarrollo, donde la fe es leída como un llamado a la
emancipación desde un Jesús que camina con los pobres
y los oprimidos” (Panotto, 2017, p. 17).
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2001) como liberadora, pluralista,
incluyente, etc., representa la otra
cara de la moneda, y ayuda a completar el panorama ofrecido por los
autores clásicos de la sociología9. Si
se tiene en cuenta esta otra cara de
la moneda se puede descubrir por
qué “las religiones no pueden ser
comprendidas como instancias monolíticas u homogéneas, sino como
marcos de identificación para personas y comunidades que imprimen
una matriz diversa y plural” (Panotto,
2017, p.18).
Se podría decir, siguiendo a Panotto (2017), que también en el escenario político latinoamericano
actual, se descubren dos dinámicas
que pueden testificar la tensión entre lo que aquí se identifica como
los dos lados de la paradoja de la
religión:
La emergencia de ciertas demandas dentro de la agenda
política latinoamericana, tales
como el matrimonio igualitario, la
legalización del aborto, la educación sexual, la promoción de
políticas inclusivas y de derechos
humanos […], dividió las aguas
dentro de las iglesias y comunidades religiosas, entre quienes

9
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En esta línea también cabe recordar el trabajo
de Weber sobre la ética protestante y el espíritu
del capitalismo, en el que el autor, en contra de
la tesis de Marx, relaciona la espiritualidad no
con soporte del conservadurismo, sino como
motor del cambio social. Pero, se debe decir
que la tesis que afirma que la religión es vehículo para cambio social no es igual a aquella
que descubre en ella un potencial liberador. De
la espiritualidad calvinista surge la ética secular
capitalista, que, a pesar de fomentar un ethos
moral nuevo, está lejos de ser entendida como
liberadora. (Maciel, 2015)

apoyan y quienes resisten estas
agendas políticas (p. 19).
Lo que llama la atención de este
dato, no es que dichas temáticas
generen debates, tensiones y divisiones en las comunidades de fe,
sino, que los grupos religiosos que
han cobrado mayor notoriedad pública en esta tensión, sean aquellos
que se presentan como agentes de
resistencia contra instancias vinculadas a agendas inclusivas y pluralistas10, llevando a muchos sectores de
la sociedad civil a identificar estas
posturas conservadoras con las de
“la religión”.
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, se intentará en los siguientes apartados, primero, perfilar
los grupos fundamentalistas a nivel
internacional y sus principales agendas, para luego, reflexionar más a
nivel local –desde el ejemplo de la
absoluta prohibición del aborto en
El Salvador—, acerca de las problemáticas que estos grupos representan para las instancias que se ven
especialmente afectadas por ellos
como: los movimientos de derechos
humanos, la política, la laicidad del
estado, la teología, las mujeres y las
minorías.
10 Panotto hace un recuento de algunas de las acciones de resistencia que deja ver el panorama
actual en América Latina: “movilización contra
leyes de matrimonio igualitario en Argentina, Chile,
Colombia y Perú; unión de iglesias evangélicas y católicas en Panamá para frenar la confección de materiales
pedagógicos de educación sexual; la articulación de la
llamada “bancada evangélica” en Brasil (compuesta
por más de 80 legisladores que se declaran evangélicos
y que militan políticamente desde su fe) con grupos de
derecha y militares en contra de políticas de derechos
humanos; el rol de las iglesias evangélicas y en el fracaso
inicial del plebiscito por el SÍ a los acuerdos de paz en
Colombia” (Panotto, 2017, pp. 19-20).
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“El fundamentalismo religioso es un
conjunto de acciones y postulados
que se basan en los siguientes principios: inamovilidad de la tradición;
infalibilidad de los libros sagrados
a través de su interpretación literal;
respeto irrestricto a las ceremonias
litúrgicas. A base de estos postulados, los fundamentalismos ofrecen
una visión dual del mundo y la realidad, haciendo una dicotomía entre
bien y mal, creyentes e infieles”
(Caro y Fediakova, 2000, pág. 455).

Aunque en la geopolítica internacional, sobre todo a partir del año
2001, el término “fundamentalismo
religioso” es relacionado directa y
unilateralmente a los fundamentalistas islámicos –y en menor medida al
judío y evangélico—, se debe hacer
notar que éste no es patrimonio exclusivo de ninguna religión. Los fundamentalismos han existido desde
siempre y tienen una larga tradición
histórica, en las tres grandes religiones monoteístas -cristianismo, judaísmo e islamismo (Pemberthy López,
2011). Pero el concepto como tal
tiene su origen en el seno del cristianismo.
El concepto de fundamentalismo
está relacionado a un movimiento
religioso-cultural que se originó en
Estados Unidos entre finales del siglo
XIX y principios del XX como corriente reaccionaria a la modernidad
y a la teología liberal. Estos textos
proponían volver a las enseñanzas
fundamentales del cristianismo, las
cuales, desde su punto de vista, es-

taban siendo erosionadas por la modernidad (Pemberthy López, 2011).
Aunque como movimiento social
y religioso es ecléctico, se pueden
encontrar algunas características
comunes. Para el teólogo Juan José
Tamayo (s.f.) los grupos fundamentalistas se caracterizan por adoptar
una actitud hostil frente a los fenómenos socioculturales de la modernidad como: la secularización, la
teoría evolucionista, el progresismo,
el diálogo con la cultura moderna y
posmoderna, las opciones políticas
revolucionarias, la emancipación
de la mujer, la apertura a los descubrimientos científicos, los avances
en la genética, los movimientos sociales, los métodos histórico-críticos,
etc. Todos estos fenómenos se consideran enemigos de la religión y la
cultura y, en esa medida, deben ser
combatidos frontalmente.
Según Kepel (1991), a partir de
los años sesenta, y especialmente
después del fin de la guerra fría, se
da un reavivamiento religioso a nivel
global que facilita la expansión del
fundamentalismo. Kepel muestra
cómo, a mediados de la década
del sesenta, la tendencia a la laicización y la acomodación de la religión al laicismo dio marcha atrás,
tomando forma una nueva aproximación religiosa, ya no encaminada a adaptarse a los valores laicos,
sino a recobrar un fundamento sagrado para la organización de la sociedad, haciendo nuevamente del
núcleo religioso el eje fundamental
de la sociedad11. Este reavivamien-
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3. Caracterización del fundamentalismo cristiano y sus principales actores, o la añoranza
del poder absoluto

11 En este sentido Kepel responsabiliza al rápido proceso de modernización de los países en
vías de desarrollo por el reavivamiento religioso, argumentando que dicho proceso ubicó a
multitudes en situación de anomia, lo que implicó la necesidad de reafirmar las identidades
y de reconstruir los mundos simbólicos y los
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to ha llevado consigo que, en todas las religiones mundiales surjan
movimientos fundamentalistas, empeñados en la purificación de las
doctrinas e instituciones religiosas y
en la remodelación de la conducta
personal y social a partir de dogmas
religiosos.
Esto que afirma Kepel en los noventa, se deja ver con claridad en
el Informe 2017 sobre las tendencias
en derechos humanos, realizado
por el Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos (OURs). Según este informe, llamado Derechos
en riesgo, la importancia política
de estos fundamentalismos consiste
“en el uso y mal uso estratégico de
la religión por parte de un Estado o
de actores no estatales específicos
para ganar poder y control […] En
todas las regiones y contextos religiosos, los fundamentalismos buscan
utilizar las referencias a la religión, la
cultura y la tradición para justificar la
violencia y la discriminación” (OURs,
2017, pág. 10).
El informe llama a prestar atención a cómo, en años recientes, se
ha disparado la cantidad de actores regresivos provenientes de los
más diversos sectores de la sociedad, que, utilizando argumentos
basados en la religión, han logrado
aumentar su impacto en altos niveles de decisión política. Dentro de
las nuevas estrategias operativas
entramados sociales, necesidades que han sido
satisfechas a través de la intensificación de las
búsquedas religiosas. Como en muchas ocasiones las religiones tradicionales no tuvieron la
capacidad de satisfacer las nuevas necesidades
emocionales y sociales de los desarraigados,
entraron en escena nuevos movimientos religiosos, como es el caso de los pentecostalismos latinoamericanos. Esto implicaría que los
movimientos fundamentalistas serían una manera de afrontar la sensación de caos, fruto de
un acelerado proceso de modernización (Beltrán Cely, 2007).

20

que les han permitido amplificar el
impacto de sus agendas regresivas
en materia de derechos, se debe
contar a la construcción de alianzas
tácticas entre diferentes sectores y
religiones, así como la actuación en
ambientes de política internacional como la ONU y la OEA (Romero
2017, OUR´s, 2017). El llamado a esta
acción estratégica ya se puede
descubrir el año 2000, en la declaración del fundador del World Congress of Families –ONG fundamentalista luterana con gran influencia en
el ámbito internacional:
Los imperativos para el futuro
incluyen…[tomar acción enérgica dentro del proceso de ONGs
para mitigar o evitar nuevos
ataques a la integridad familiar;
identificar, proteger y ayudar a
avanzar a los «amigos de la familia» que ya existen dentro del Secretariado de la ONU; «ubicar» a
esos amigos en posiciones de actual o potencial influencia dentro
del Secretariado de la ONU; y
construir un movimiento mundial
de «sistemas morales relativos
a la familia de fundamento religioso» que puedan influir y eventualmente configurar la política
social en las Naciones Unidas.
(Allan Carlson, 2000)
El Informe Derechos en riesgo
afirma que, en la actualidad se pueden identificar tres grupos de actores anti-derechos, que representan
tres sectores sociales. Estos son: a)
actores religiosos e intergubernamentales; b) organizaciones de la
sociedad civil (ONG´s) y; c) actores
estatales (OURs, 2017)12. Se conside12 Entre los actores religiosos e intergubernamentales el informe menciona: Algunas políticas de la Santa Sede y la Organización para la
Cooperación Islámica. Entre los provenientes
de la sociedad civil: World Congress of Families [Congreso Mundial de las Familias] (Lu-
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terano); Center for Family and Human Rights
[Centro para la Familia y los DD. HH.] (católico); Family Watch International [Observatorio Internacional de la Familia] (mormón);
World Youth Alliance [Alianza Mundial de la
Juventud] (católico). La Iglesia Ortodoxa rusa
ejemplificaría un actor estatal (OUR´s, 2017,
pp. 16-62). Uno de los puntos en común, que
hace que todos estos actores sean identificados
como reaccionarios, es la lucha contra derechos sexuales y reproductivos, la identidad de
género y la ampliación del concepto de familia.
13 Aunque aquí se debe decir que el fundamentalismo musulmán, aparte de este énfasis en la
moral sexual, tiene también una vertiente política muy fuerte.

tradiciones religiosas procuran una
definición, normalización y control
de la sexualidad (Blandón y Castañeda, 2013)14 que repercute con
más fuerza en las mujeres y en los
sectores de la población no enmarcados dentro de la sexualidad hegemónica, teniendo consecuencias
directas sobre el control político de
sus cuerpos15:
La justicia de género resulta gravemente debilitada por las estrategias de los fundamentalismos
religiosos, que usan los cuerpos
de las mujeres, las niñas y las personas con identidades de género
y orientaciones sexuales no convencionales como un campo de
batalla para sus luchas por apropiarse y retener el poder institucional y social. Una y otra vez, en
diversas regiones y a distintos ni-
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ra a estos actores como fundamentalistas religiosos porque buscan intervenir en las políticas de los estados, imponiendo posturas regresivas
en materia de derechos humanos,
basándose en tradiciones religiosas
conservadoras. A pesar de sus diferencias sectoriales, religiosas y regionales, estos actores han iniciado un
proceso de acercamiento a favor
de una agenda similar, formando
lo que se dio a llamar una alianza
“non-sancta”. Algunas de sus luchas
aliadas son: el énfasis en la «familia
tradicional», la ‘moralidad’ y los roles de género fijos. En mayor o menor medida, todos ellos recurren al
lenguaje emocional y divisionista;
a discursos engañosos, cooptados
y desinformados; a acusaciones
de elitismo; y a argumentos que se
basan en una supuesta superioridad moral y ‘autenticidad’ cultural
(OURs 2017).
Como se puede ver, la preocupación fundamental de estos actores se centra en la defensa de
una moral sexual que insiste en la
comprensión binaria del género, la
defensa de la heterosexualidad, la
supeditación del placer erótico a los
fines de la reproducción y la maternidad como la forma de redención
de las mujeres13. Basados en lecturas interesadas y patriarcales de las

14 Haciendo un esfuerzo de sistematización de
sus luchas comunes, se ofrece a continuación
un listado de las reivindicaciones más frecuentes de estos grupos. En mayor o en menor medida estos grupos luchan contra: a) Los derechos sexuales, incluyendo los derechos a la integridad corporal, el derecho a elegir la propia
pareja, y el derecho a decidir sobre las propias
relaciones sexuales; b) Los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de
género; c) Los derechos y la salud reproductiva, incluyendo el acceso a la educación sexual
integral (ESI), la anticoncepción y el aborto seguro; d) La igualdad de derechos en todos los
aspectos de la legislación de familia incluyendo
el matrimonio, el divorcio y la tenencia de los
hijos; e) La libertad de expresión, de creencias,
de reunión y de opinión; f) El derecho a reclamar, reafirmar y participar en todos los aspectos de la vida religiosa y cultural; El derecho a
una vida sin violencia de género; y la igualdad
plena de las mujeres (OURs, 2017, pág. 11-12).
15
Sobre la dimensión corporal del poder
resulta siempre interesante volver a la explicación de Michel Foucault (1998): “el cuerpo ha
estado directamente inmerso en una estrategia de poder,
en un campo político; las relaciones de poder operan
sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo
doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos
signos” (p.32).
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veles, las mujeres son convertidas
en símbolos de la comunidad,
encarnaciones de la «cultura y
tradición» de la nación y de su
futura reproducción. Los cuerpos
y las sexualidades de las mujeres
y las personas con sexualidades
o identidades de género no convencionales se transforman en
espacios clave de las preocupaciones y el control religioso y político (OURs, 2017, pág. 10).
Tratando de extraer algunas conclusiones de todo lo dicho hasta
aquí, en el siguiente apartado se
buscará reflexionar, desde el contexto salvadoreño, acerca de la necesidad de un estado laico.

4. Conclusiones: Los fundamentalismos revelan la necesidad de
un Estado laico real
“…el Estado laico es ese moderno
instrumento jurídico-político al servicio de
las libertades en una sociedad que se
reconoce como plural y diversa. Un Estado que, por lo mismo, ya no responde ni
está al servicio de una doctrina religiosa
o filosófica en particular, sino al interés
público, es decir al interés de todos y
todas, manifestándose en la voluntad
popular el respeto a los derechos humanos” (Blancarte, 2008, pág. 9).

Como deja entrever la cita con
la que se empieza este apartado, el
estado laico no es aquel que persigue a la religión y trata de anularla,
sino aquel que respeta las creencias y opciones religiosas íntimas de
cada persona. Lo que sí rechaza es
toda intervención que tenga por
objetivo menoscabar los derechos
humanos que cubren por igual, tanto a las mayorías como a las minorías. La laicidad del estado, enton-
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ces, busca asegurar la convivencia
respetuosa de toda la ciudadanía,
lo cual implica poner mayor atención a las realidades más vulnerables dentro de ella, especialmente
las minorías, sean éstas religiosas,
políticas, étnicas, de orientación sexual, etc. Por ello la laicidad del estado se presenta como una condición indispensable para el ejercicio
pleno de la ciudadanía, para el respeto a los derechos fundamentales
de las personas, para la ampliación
de sus capacidades, para alentar el
respeto a la libertad de conciencia,
así como para generar políticas que
promuevan la igualdad, el respeto a
la diversidad y la no discriminación
(Blandón y Castañeda, 2013).
En este sentido, se puede concluir que la confusión entre estado y
religión debilita los espacios democráticos. Esta confusión desdibuja
los límites de las libertades ciudadanas y antepone los prejuicios e intereses religiosos a la noción de derechos. Por ello, ante la pluralidad del
espíritu laico, los fundamentalismos
religiosos se articulan con los fundamentalismos políticos y económicos,
buscando construir e imponer un
pensamiento único y excluyente.
La ausencia de laicidad es quizás
muchas veces la causa de la ambigüedad de los poderes del Estado
a la hora de posicionarse frente a
temas que afectan de manera particular a las mujeres tales como: el
concepto de familia, la maternidad,
la interrupción del embarazo. Esta
falta de laicidad se puede reconocer en la actual política salvadoreña, donde, desde hace años, variados sectores de la sociedad debaten, por ejemplo, en torno a la ley
de prohibición absoluta del aborto.
El rostro más terrible de esta ley es
el de aquellas mujeres-pobres que,
como lo mostró el estudio jurídico
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realizado entre Harvard y El Salvador por Viterna y Guardado (2014),
luego de enfrentar emergencias
obstétricas, tuvieron que someterse
a procesos judiciales sesgados, de
los que resultaron con condenas de
hasta 30 años por “homicidio agravado” 16. En su visita a El Salvador en
el 2017, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, se
refirió ampliamente al tema en sus
declaraciones al finalizar su misión
en El Salvador:
Estoy horrorizado que como resultado de la prohibición absoluta en El Salvador del aborto, las
mujeres están siendo castigadas
por abortos espontáneos y otras
emergencias obstétricas, acusadas y condenadas de haberse
inducido la terminación del embarazo ... Rara vez me había sentido tan conmovido como me
sentí por sus historias y la crueldad
que han tenido que soportar. Parece ser que solamente mujeres
de orígenes pobres y humildes
son las que están encarceladas,
una característica delatadora
de la injusticia sufrida (Al Hussein,
17.11.2017).
Desde octubre de 2016, la Asamblea Legislativa salvadoreña debate la propuesta de reforma al artículo 133-A del Código Penal para
que se permita la interrupción al
embarazo bajo cuatro causales17.
16 En esta misma línea, pero desde una perspectiva
teológica, se reconoce el aporte que hace
Theresa Denger (2016) al actualizar la noción
de pueblo crucificado a partir del sufrimiento
injusto de las mujeres-pobres encarceladas
luego de sufrir un aborto espontáneo en
El Salvador.
17 Las cuatro causales propuestas para la interrupción del embarazo son: a) si el embarazo
pone en riesgo la vida o salud de la mujer; b)
cuando el embarazo es médicamente inviable;
c) si el embarazo es producto de violación

En el marco de este debate, en junio de 2017, la empresa encuestadora Untold Research, por iniciativa
de la Colectiva Feminista y FESPAD,
realizó una encuesta para medir la
opinión pública sobre la interrupción
del embarazo. De sus resultados es
de destacar que, tres cuartos (74 %)
de los votantes de El Salvador están de acuerdo en que “los médicos deberían estar autorizados para
ofrecer la atención médica necesaria para salvar la vida de una madre, incluyendo la interrupción del
embarazo”; y cuatro de cada cinco
salvadoreños (79%) considera que
las mujeres deberían poder tener
un aborto cuando el embarazo es
médicamente inviable. Es decir que
la gran mayoría de los salvadoreños
apoyan la descriminalización del
aborto en al menos una circunstancia (Colectiva Feminista y FESPAD,
20.07.2017)18.
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o trata de personas; y d) ante un embarazo,
producto de violación en menores de edad
(Agrupación Ciudadana. 16.05.2017). En este
contexto es importante hacer notar que, en julio del 2016, el partido de derecha ARENA,
también impulsó la reforma del mismo artículo, pero en un sentido contrario: la ampliación
de la pena de 30 a 50 años de cárcel para las
mujeres que realizan un aborto “consentido y
propio” (El Mundo. 14.06.2016).
18 A diferencia de otros sectores de América Latina, donde el fundamentalismo está representado en los sectores poblacionales de mayor
edad y mejor estatus social, la encuesta muestra
que en El Salvador, las personas encuestadas
más favorables a la despenalización del aborto
en las circunstancias estudiadas pertenecen al
sector poblacional de 50 años o más, con el
mayor nivel de ingresos (“433 dólares o más”)
y un nivel de educación universitario. Por otra
parte, llama mucho la atención que, mientras
algunas de las causas para la interrupción del
embarazo alcanzan hasta un 80% de aceptación en los encuestados, este porcentaje cae
bruscamente ante la pregunta fundamental por
la necesidad de reformar de la ley que regula el
aborto en el país (solo 55% de los encuestados
está a favor). Lastimosamente la encuesta no
arroja datos sobre las denominaciones religio-
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Pero ¿qué imposibilita la reforma
de esta ley abiertamente discriminatoria, que en la práctica afecta
directa y exclusivamente a mujeres pobres? ¿Qué hace que se dilate tanto el debate en torno a las
cuatro causales en la Asamblea
Legislativa?19 Seguramente son muchas las aristas posibles a la hora
de responder a estas preguntas,
pero ciertamente una de las aristas
principales, sin la cual no se puede
responderlas, es la presencia en lo
que Jung llamó el inconsciente colectivo, de una tradición teológica
católica, tan antigua y tantas veces
heredada, que se trasmite como
una verdad evidente y descontada. Se trata de la teología moral
que afirma la dignidad de la vida
humana desde el mismo instante de
la concepción20 –teología que se
refleja en no pocos párrafos de las
leyes del país. Para valorar el poder
de esta idea teológica en el inconssas de los y las encuestadas, por lo que no se
puede saber si este comportamiento estaría en
relación con algún tipo de fundamentalismo
religioso.
19 Tras la derrota electoral del partido de gobierno (FMLN) en marzo de 2018, la diputada
oficialista y presidenta de la Asamblea, Lorena
Peña ha mostrado un fuerte interés en lograr la
reforma durante la actual legislatura, ya que, en
la siguiente, el partido opositor ARENA tendrá la mayoría en el senado (FDIM. s.f.).
20 María López Vigil (2008) trabaja este tema con
mucho ahínco. Ella afirma que durante mucho tiempo coexistieron diferentes posturas
en la iglesia católica respecto a la pregunta por
cuándo empieza la vida. Recién desde mediados del siglo XIX, y tras proclamar el Papa el
dogma de la Inmaculada Concepción de María
-que afirma que desde el primer instante de
su concepción María fue libre del pecado original- comenzó a predominar la idea de que,
si hubo o no pecado en María en ese preciso momento es porque ya había entonces, en
su “concepción”, una persona y un alma. En
consecuencia, se monopolizó la idea que esa
primera célula fecundada es ya una persona
humana y, por tanto, interrumpir su desarrollo
es “matar” (p. 13).

24

ciente colectivo se pueden traer
aquí muchos ejemplos, pero uno
bastará. El autor de este texto aborda en clase de Antropología Social
la temática de la prohibición absoluta del aborto dentro de los debates en torno a la teoría de género
y la corporeidad. En medio de la
discusión que siempre se genera, los
argumentos que presentan muchos
estudiantes –la mayoría de ellas mujeres y madres muy jóvenes– a favor
de la absoluta prohibición de la interrupción del embarazo, delatan
la presencia inconsciente de esta
particular herencia de la tradición
teológica cristiana –partiendo de
la absoluta “certeza” que, desde
el momento de la fecundación, se
está frente a una persona humana
con alma racional y única. Se afirma
aquí que se trata de una presencia
inconsciente, pues, los estudiantes
no suelen reconocer conscientemente que esos argumentos se enmarcan dentro de una particular
tradición teológica cristiana y su
moral. Como este ejemplo muestra,
el problema principal no radica en
la idea teológica en sí. El problema
surge cuando esta idea no se hace
consciente y transparente para poder ser analizada y discutida desde
la razón, es decir, desde una razón
que, a) sabe dialogar con el otro/a;
b) diferencia entre los contextos en
los que ocurren estos debates; y, c)
que en la formulación de sus juicios
logra partir de experiencias reales.
Seguramente lo que ocurre en
esta clase, puede también ocurrir
en muchos de los sectores de la sociedad civil que debaten al respecto. Por eso, para que estos debates
sean abordados con responsabilidad y sean fructíferos –ya sea en la
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Asamblea Legislativa21, en las universidades, o donde ellos se den—,
además de información, requieren
de un pensamiento y unos valores
laicos, que hagan evidente el origen y el alcance de los argumentos utilizados en el debate, para no
correr el riesgo de presentar como
universal y evidente aquello que no
lo es. En definitiva, “se requiere de
una aproximación laica que respete
tanto las posiciones de los creyentes, en su enorme pluralidad, como
[las de] los agnósticos y no creyentes” (Blancarte, 2008, pág. 48).
Paradójicamente, se debe sostener, que el papel de la teología
para el fomento de una cultura
laica es fundamental, pues, como
afirma Pérez Baltodano (2011), la
transformación de la realidad social
latinoamericana y la promoción de
una conciencia laica implican una
refundación de la base religiosa.
Más concretamente, supone una
nueva imagen de Dios:
…supone abandonar la idea del
Dios [providente] que lo decide
todo, para asumir la responsabilidad que tiene cada persona de
convertirse en la Providencia que
define el futuro y el sentido de la
historia y de la realidad. Ser cristiano, desde esta perspectiva, es
imitar el ejemplo de Jesús quien
se convirtió «en la Providencia de
Dios» para luchar por una visión
ética del mundo y de la historia.
Así también María López Vigil
(2008) insiste en la necesidad de
abandonar la expendida imagen
21 Como ejemplo de la ligereza argumentativa de
la discusión en la Asamblea Legislativa, se puede recordar las declaraciones del diputado de
ARENA, Ricardo Velázquez Parker –principal
impulsor de la reforma del artículo en cuestión
en relación al incremento del castigo a la mujer
que aborte— cuando afirma, sin más, que “el
aborto es un genocidio de bebés” (FDIM., s.f).

del Dios juez severo, para centrarse
en la imagen bíblica y jesuánica del
Dios que, además de donar la vida,
y dar responsabilidad sobre ella,
también donó a los seres humanos
la libertad.
A la par de este trabajo interno
de los creyentes, parece también
importante el hacer notar la necesidad de un trabajo hacia afuera
de las instituciones religiosas. Frente
a los argumentos fundamentalistas,
se debe buscar visibilizar que dentro
del campo religioso “existe un vasto
sector (que aunque minoritario no
es pequeño) de personas, iglesias,
denominaciones, seminarios, organizaciones basadas en la fe e instituciones sociales, que se resisten a las
voces y agendas de estas iglesias y
comunidades, apoyando esfuerzos
y trabajando articuladamente con
distintos actores sociales, en pro
de construir políticas de inclusión y
en clave de derechos humanos”
(Panotto, 2017, p. 21). Para Panotto
este reconocimiento es de vital importancia, porque en el reside una
potencial articulación con organizaciones y agentes sociales progresistas22, con el objetivo de lograr instancias de formación, movilización
y resistencia desde una cosmovisión
religiosa y teológica, que no es incompatible con la democracia y el
estado laico23.
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22 Un buen ejemplo de recapitulación de las experiencias y testimonios de religiosidades alternativas en el contexto latinoamericano lo realiza Nicolás Panotto (2017) en el tercer capítulo
de su libro.
23 En la línea de trabajo articular entre movimientos sociales progresistas y sectores religiosos es de destacar las diferentes acciones de
las activistas de derechos humanos salvadoreñas que, en alianza con algunas universidades
e iglesias en El Salvador, buscan visibilizar los
discursos teológicos y acciones pastorales no
hegemónicos. En este contexto, la Agrupación
Ciudadana para la despenalización del aborto ha im-
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A partir de todo lo dicho pueden surgir posibles pistas para seguir
abordando el fenómeno del fundamentalismo en El Salvador. Por ejemplo, a partir de la perspectiva sociológica de Kepel, se puede investigar
cómo los procesos de apertura neoliberal, impunidad y desencanto revolucionario influyeron a que en la
posguerra salvadoreña se desarrolle
de modo tan acelerado el fenómeno fundamentalista, en contraposición con la tendencia liberadora
que caracterizó el periodo histórico
pulsado en el mes de marzo de 2018 distintos
conversatorios en torno a esa temática, uno de
ellos, desde la perspectiva teológica (Agrupación Ciudadana. 13.03.18). También la Colectiva Feminista y la Unidad de Género de la Universidad Nacional de El Salvador, organizaron
en el 2016 y 2017 un diplomado y un curso en
Laicidad del estado, género y democracia, en el que
se incluyó más de un módulo sobre la relación
entre religión y políticas públicas. (COLECTIVA FEMINISTA 29.09.2017)

directamente anterior. Otro aporte
significativo podría ser la recopilación, análisis y difusión de las prácticas pastorales y teológicas –que
ya se dan, pero que no se conocen
del todo–, que buscan, desde el lugar de la fe, generar un contrapeso
al fundamentalismo. Entre ellas se
encuentran, por un lado, todas las
prácticas eclesiales centradas en
el reconocimiento y fomento de los
derechos de las mujeres –desde el
acceso a los ministerios ordenados
a el fomento de grupos de prevención contra la violencia de género y
empoderamiento de las mujeres—;
y, por otra, aquellas que se dedican
a acompañar e impulsar las agendas inclusivas y pluralistas en materia de derechos humanos, especialmente las relacionadas con la pastoral LGBTI.
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Summary
The purpose of this article is to
expose the component of Social
Darwinism as the foundation of Neoliberalism and its logic of Market, in
order to demonstrate its intention
to completely wrest from men and
women the control of their political
and social destiny and leave them
to merced by a mechanism of autonomous competence of the human will, which establishes who are
the victors and those condemned to
death in the arena of struggle established by the merchandise.
To achieve this goal, the article is
divided into three sections: the first
one exposes the component of So-

cial Darwinism in Neoliberal theory.
Second, it deals with the “Technical” element of the economy as the
greatest justifier of the laws of evolution applied to society, reserving
experts for decision-making and
completely invalidating any space
of public and political opinion for
men and women who want and
can exercise their role as citizens.
And third, it analyzes the dynamics
of the Market as a place where the
natural selection of the human species is supposedly given, noting as a
consequence the atrophy suffered
by individuals to assume their citizen
commitments.

Resumen
Este artículo tiene por objetivo
sacar a la luz el componente de

Darwinismo Social como fundamento del Neoliberalismo y su lógica de

Critica a la estrategia neoliberal para neutralizar
La ciudadanía como actor político.

Introducción
Luis de Sebastían, Franz Hinkelammert, Francisco J. Ibisate y otros1,
1

Cfr. Sebastian, Luis de. EL NEO-LIBERALISMO UNA NEGACIÓN DEL LIBERALISMO
Hinkelammert, F. NUESTRO PROYECTO
DE NUEVA SOCIEDAD EN AMERICA
LATINA
Ibisate, Francisco J. EL NEOLIBERALISMO
NO ES UN DOGMA DE FE.

coinciden en sostener que la concepción de progreso que se alza
a partir del mecanismo de competencia neoliberal, de la fe ciega en
la infalibilidad técnica de las leyes
económicas de la oferta y la demanda y la creencia en la eficacia
del automatismo del Mercado para
asignar los recursos siempre a los
“más eficientes”; no es más que una
filosofía impregnada de Darwinismo
Social que, tras una presentación
ideologizada de los argumentos,
distorsiona e invierte la realidad, con
el fin de ocultar el favoritismo económico hacia los sectores sociales
más poderosos, a los que estorban
las demandas Ciudadanas que limitan su voracidad competitiva al
exigir condiciones de convivencia
basadas en la justicia social.
El Neoliberalismo se presenta
como un sistema ideológico que
incorpora al Liberalismo Empirista
Ingles del siglo XVIII las tesis de la
“evolución de las especies” desarrolladas por Charles Darwin (18091882) y adaptadas a la sociología
por Herbert Spencer (1820-1903)2,
con el objetivo de desmantelar en
la Ciudadanía cualquier capacidad
de poder político y social para incidir en la construcción del Estado y
en la generación de una sociedad
basada en la justicia social, bajo
la construcción argumentativa del
desarrollo humano guiado por el
proceso natural evolutivo de las especies animales generado por la supervivencia social de los más aptos
en la competencia por los recursos,

2

filosof ía

Mercado, con el fin de demostrar
su pretensión de arrebatar completamente a los hombres y mujeres el
control de su destino político y social
y dejarlos a merced de un mecanismo de competencia autónomo de
la voluntad humana, que establece quiénes son los vencedores y los
condenados a muerte en la arena
de lucha establecida por las mercancías.
Para lograr este objetivo, el artículo se divide en tres secciones: la
primera expone en que consiste el
componente de Darwinismo Social
en la teoría Neoliberal. Segundo,
aborda el elemento “Técnico” de la
economía como el mayor justificador de las leyes de la evolución aplicadas a la sociedad, reservando a
los expertos la toma de decisiones e
invalidando completamente cualquier espacio de opinión pública
y política para que los hombres y
mujeres que quieran y puedan ejercer su rol de ciudadanos. Y tercero,
analiza la dinámica del Mercado
como lugar donde pretendidamente se da la selección natural de la
especie humana, advirtiendo como
consecuencia la atrofia que sufren
los individuos para asumir sus compromisos ciudadanos.
Palabras clave: Darwinismo Social, Ciudadanía Neutralizada.

Herbert Spencer: filósofo y sociólogo británico que, influido por las teorías evolucionistas
de Charles Darwin, concibió en el mecanismo
natural de la lucha de las especies por la sobrevivencia, el mecanismo de progreso de la
sociedad.
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que lleva a una selección natural de
los individuos que sobreviven.
Este articulo tiene por objetivo sacar a la luz el componente de Darwinismo Social oculto en el Neoliberalismo tras su lógica de Mercado,
con el fin de demostrar su pretensión
de arrebatar completamente a los
hombres y mujeres el control de su
destino social y dejarlos a merced
de un mecanismo de competencia
que establece quienes son los vencedores y quienes los condenados
a muerte en la arena de lucha establecida por el mercado.
Para lograr este objetivo, el artículo se divide en tres secciones: la
primera expone en que consiste el
componente de Darwinismo Social
en la teoría Neoliberal. Segundo,
aborda el elemento “Técnico” de la
economía como el mayor justificador de las leyes de la evolución aplicadas a la sociedad, reservando a
los expertos la toma de decisiones e
invalidando completamente cualquier espacio de opinión pública
y política para que los hombres y
mujeres que quieran y puedan ejercer su rol de ciudadanos. Y tercero,
analiza la dinámica del Mercado
como lugar donde pretendidamente se da la selección natural de la
especie humana, advirtiendo como
consecuencia la atrofia que sufren
los individuos para asumir sus compromisos ciudadanos.

1. Darwinismo neoliberal en
contra de la ciudadanía.
Esta primera sección tiene
por misión analizar el componente
de Darwinismo Social que compone el Neoliberalismo, develando
las pretensiones ideológicas que
oculta, con el fin de incidir negativamente en el desarrollo de la Ciu-
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dadanía. Para lograr lo anterior esta
exposición se divide en tres partes:
el Darwinismo como Teoría Social;
el desenmascaramiento ideológico
del Darwinismo Social; y consecuencias Ciudadanas del Darwinismo Social.
a) El Darwinismo como Teoría Social.
El fenómeno social, político, económico y cultural conocido como
Neoliberalismo no es otra cosa más
que una ideología que tiene como
una de sus bases fundamentales el
Darwinismo Social, consistente en
una doctrina que exalta la necesidad y conveniencia para el conjunto de la sociedad y de la especie
humana...
“... de que algunos miembros de
ella, los mejor dotados y capacitados para la competencia económica, tengan todas las oportunidades de triunfar y sobrevivir
en el enfrentamiento de los hombres contra la naturaleza y de los
hombres entre sí para mantener
el control sobre los recursos creadores de riqueza”3
En este apartado se expone resumidamente la teoría de la evolución
de las especies de Charles Darwin
con el objetivo de comprobar el
exacto paralelismo entre esta teoría
evolucionista y la teoría Neoliberal
del Progreso basado en una competencia de Mercado, con el propósito de demostrar la acusación
que se hace al Neoliberalismo de
ser una ideología que esconde un
Darwinismo Social.
En 1859, Charles Darwin escribió
su libro “On the Origin of Species by
Means of Natural Selection or the
Preservation of Favoured Races in
the Struggle for Life” (“El Origen de
3
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las Especies Mediante la Selección
Natural y la Supervivencia de las Razas Favorecidas en la Lucha por la
Vida”), y luego en 1871 publicó un
segundo libro titulado “Descent of
man” (La descendencia humana).
En estos dos libros desarrolla en forma complementaria las dos teorías
o tesis principales sobre la evolución
de las especies: La primera tesis plantea que todas las plantas y animales
actuales descienden de formas anteriores más primitivas, manteniendo
que tiene lugar así una lenta evolución biológica a través del tiempo.
La segunda tesis, explica que junto
a la evolución biológica ocurre un
proceso de selección natural de los
miembros mejor dotados de cada
especie4. Es esta segunda tesis la
desarrollada por Herbert Spencer
en su sociología, la que influye posteriormente en el Neoliberalismo,
por tanto, este apartado centrará
su atención en ella.
Darwin propone que la naturaleza ha desarrollado a través de muchos millones de años, un lento proceso de transformación biológica
que ha ido perfeccionando poco a
poco las especies de plantas y animales que pueblan la tierra. Sin embargo, señala que quien realmente
ha acelerado ese proceso de transformación biológica imprimiéndole
gran velocidad ha sido el ser humano, que desde su aparición al final
de la era cuaternaria hace aproximadamente uno o dos millones de
años, ha incidido artificialmente en
ese proceso de transformación de
algunas especies, desarrollando un
proceso de selección de los mejor
dotados. Darwin señala que los primeros hombres y mujeres se vieron
en la necesidad de priorizar los alimentos para el clan y para los ani4

Gaarder, J. Op Cit. pag 500.

males que habían domesticado: si
tenían tres vacas, pero sólo había
posibilidad de alimentar a dos de
ellas, los primeros hombres llegaron
a la decisión de sacrificar a uno
de los animales, matando seguramente a la vaca que daba menos
leche y que proveía menos carne.
Y luego si querían reproducir las vacas para sacar prole, seguramente
optaron por la vaca que daba más
leche y garantizaba más carne, porque seguramente su descendencia
se convertiría luego en una buena
vaca lechera y carnera. De esta
manera fueron influyendo determinadamente por selección, en la
supervivencia de algunas especies
bajo criterios específicos de maximización de los recursos y potencialidades.
Pero la selección con que los
hombres y mujeres intervinieron en
la evolución de las especies no sólo
contempló el criterio de factores
cuantitativos sino también cualitativos. En efecto, los seres humanos
por miles de años han preferido y
apoyado la supervivencia de animales y plantas que han demostrado superioridad a nivel de habilidades, adaptabilidad y resistencia o
beneficios generados. Por ejemplo,
los primeros hombres enfrentados
a sus labores de caza, pronto fueron observando que algunos perros
desarrollaban más que otros habilidades y destrezas para tal función,
facilitando el rastreo, acecho, ataque y cacería de la presa. Ante la
necesidad de tener que deshacerse
de alguno de los perros nuevamente por problemas de escasez de
alimentos u otras razones, evidentemente fueron optando por conservar los caninos más habilidosos
sacrificando a los menos hábiles.
Luego con el proceso de crianza de
animales que llevó a la ganadería
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de todo tipo, los hombres y mujeres
fueron escogiendo para tal función
a los ejemplares con mayores cualidades de las especies seleccionadas que proporcionaban carne, leche, cueros y otros beneficios para
la vida del clan familiar.
De igual manera, el proceso de
recolección de frutos silvestres y
posterior desarrollo de la agricultura,
fue llevando a los hombres y mujeres
a realizar un proceso de selección y
potenciamiento de especies vegetales que contribuyeran con mayor
y mejor dotación de alimentos a la
sobrevivencia del grupo humano
bajo los criterios de cantidad y calidad.
“El punto clave de Darwin es
que ninguna vaca, ninguna espiga de trigo, ningún perro o ningún pinzón son idénticos a otros
ejemplares de su misma especie.
La naturaleza muestra un enorme abanico de variaciones. Incluso dentro de la misma especie, ningún individuo es idéntico
a otro”5.
Tomando en cuenta estas diferencias al interior de las mismas
especies, la pregunta que giraba
en la cabeza de Darwin era si este
proceso de selección artificial desarrollado por los seres humanos a
través del tiempo y que había incidido enormemente en el lento proceso de transformación biológica al
interior de las especies, podría existir
a nivel de la naturaleza misma. En
otras palabras, Darwin quería saber
si la naturaleza podría tener algún
mecanismo que seleccionara naturalmente de los individuos aptos
para vivir dentro de una misma especie.
En 1838 Darwin encontró el libro
del economista británico y discípu-

lo de Adam Smith, Thomas Robert
Malthus (1766-1834) “Ensayo Sobre
el Principio de la Población” en donde este autor desarrollaba su teoría
social basada en la idea de Benjamin Franklin, quien planteaba que, si
no se hubiesen dado factores delimitadores de la naturaleza, una sola
planta o especie se habría extendido por toda la tierra. Pero como hay
varias especies conviviendo juntas,
estas se mantienen en jaque entre
ellas6 al competir por el espacio y
los alimentos. Desde esta perspectiva, el libro de Malthus señaló que
la capacidad procreadora de los
humanos primitivos era tan grande
que siempre nacían más niños de los
que tenían posibilidades de sobrevivir, constituyéndose en un mecanismo de preservación de la especie
sometida a duras condiciones que
amenazaban constantemente la
vida de sus miembros. Opinaba que,
ya que la producción de alimentos
nunca alcanzaba el crecimiento de
la población, un gran número de estos niños está destinado a sucumbir
en la lucha por la vida. Los que sobrevivían, desarrollaban capacidades de fuerza, resistencia, procreación, habilidades y adaptabilidad
constituyéndose, por consiguiente,
en los individuos que sacaban adelante la raza humana en un contexto hostil a la vida, convirtiéndose en
los que mejor defendían la especie
en la lucha por la existencia.
En esta explicación Darwin encontró el mecanismo universal que
buscaba: la evolución sucede de
esta forma, dándose una selección
natural en la disputa por la vida,
basada en la lucha diaria por la sobrevivencia al interior de la especie,

5

6

Gaarder, J. Op Cit. pag 507
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donde lograban preservarse los que
mejor se adaptaban7.
Darwin comprobó que la lucha
por la sobrevivencia es más dura entre razas cercanas y se agudiza aún
más entre individuos de la misma especie, ya que tienen que competir
entre sí por los mismos tipos de alimentos o espacios, los que normalmente no son suficientes para todos.
Es entonces cuando entre todos
los individuos de una misma especie destacan unos de ellos frente a
los demás, por poseer una o varias
pequeñas ventajas marcando la
diferencia en relación al grupo. Es
decir, las pequeñas y positivas variaciones con respecto a la media son
suficientes para garantizar la superioridad ante los demás. Por tanto,
Darwin llegó a la conclusión de que
cuanto más dura era la lucha por la
existencia, más rápida era el afloramiento de estas pequeñeces que
marcan grandes diferencias, desencadenándose la consecuente
evolución. En esos casos solamente sobrevivían los mejor adaptados
gracias a las variaciones; todos los
demás poco a poco iban muriendo.
Resumiendo lo anterior es importante destacar que el primer punto
determinante de la evolución está
puesto en los alimentos como recursos para la sobrevivencia: cuanto
menos alimento haya y más numerosa sea las tandas de individuos de
una misma especie, más aceleradamente ocurrirá una evolución al
interior de este grupo. Darwin también dio mucha importancia al segundo punto determinante: las pequeñas y positivas variaciones entre
individuos de la misma especie que
marcan la diferencia en habilidad
para superar a los demás en la adquisición de alimentos, escapar de
7

Cfr: Ibid, pag 508

los depredadores, desarrollo de capacidades de camuflaje, de velocidad, de detección del peligro y
situaciones hostiles, de desarrollo de
destrezas defensivas efectivas8, etc.
b) Desenmascaramiento Ideológico del Darwinismo Social
En este segundo apartado se
realizará una suerte de exorcismo
intelectual contra el Darwinismo
Social del Neoliberalismo, desenmascarando como ideológicos los
axiomas en que fundan sus principios y demostrando, por tanto, la
insuficiencia e insostenibilidad de su
teoría social.
Ignacio Ellacuría9 plantea que
creer que la historia no tiene que ver
con la evolución biológica es una
forma de idealismo y de falsificación
de la historia; pero, al mismo tiempo,
creer, como cree el Neoliberalismo,
que la historia es sustancialmente lo
mismo que la evolución es también
una falsificación de la historia10; es
caer en un materialismo vulgar e
injustificado bajo el cual se reduce
a nada siglos y siglos de cultura en
que los seres humanos han demostrado una distancia cualitativa respecto de lo puramente animal, en
su esfuerzo por hacerse cargo de su
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9

Ibid, pag 509.
Ignacio Ellacuría, sacerdote Jesuita, teólogo
y filósofo de la liberación. Su producción filosófica es una suerte de creativa combinación
entre teología de la liberación, marxismo y el
pensamiento de Xabier Xubiri, de quien fue
secretario personal, compilador y editor de
sus obras. Fue asesinado en forma martirial
junto a otros cinco compañeros jesuitas por
efectivos del ejército de El Salvador el 16 de
noviembre de 1989. Su obra filosófica más
importante es: FILOSOFIA DE LA REALIDAD HISTORICA, y su obra política donde
se puede percibir la aplicación de su teoría filosófica es: VEINTE AÑOS DE HISTORIA
EN EL SALVADOR, en tres tomos.
10 Ellacuría, I. FILOSOFIA DE LA REALIDAD HISTORICA, pag 102
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destino frente a condicionamientos
biológicos.
Para Ellacuría con frecuencia la
reflexión filosófica ha considerado
erróneamente la historia y la naturaleza material como dos cosas contrapuestas, como separadas una de
la otra. Desde esta perspectiva historia y naturaleza serían dos cosas que
se excluirían mutuamente “de modo
que la historia es no-naturaleza y la
naturaleza es no-historia”11. Sin embargo, esta separación tajante incurre en el mismo error de definir al ser
humano por lo que lo diferencia de
los animales, generando una visión
que a todas luces sacrifica parte de
la integralidad de la realidad:
“Pero si no buscamos lo diferenciativo de la historia, sino su
totalidad real, es fácil constatar
que la historia surge de la naturaleza material y permanece indisolublemente enlazada a ella.
Sin naturaleza no sólo no habría
habido historia, sino que no la
habría en la actualidad. Puede
darse naturaleza sin historia, pero
no historia sin naturaleza”12
En efecto, gracias a los estudios
realizados por la paleontología que
registra los pasos dados por las comunidades primitivas no sólo en el
perfeccionamiento de mecanismos
de caza, recolección de frutos y sobrevivencia, actividades puramente animales; si no en la concepción
racional, fabricación y uso de instrumentos, la construcción colectiva
de formas de vida social y la representación de la realidad a través de
cosmovisiones míticas, constituidas
fundamentalmente por la transmisión de conocimientos; es que se
puede comenzar a hablar del inicio
de unidades sociales caracterizadas
11
12
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por tradición y cultura, en donde
comienza a haber una diferenciación clara de los condicionamientos
puramente biológicos para comenzar a construir una historia. Lo biológico ciertamente permanece, pero
los hombres y las mujeres comienzan a desarrollar otros mecanismos
de enfrentamiento con la realidad
que, si bien son posibilitados biológicamente, suponen la liberalización
el hombre de determinismos biológicos. Sólo cuando se comenzó a dar
esta transmisión de conocimientos
y tradiciones, donde se implicaba
fundamentalmente el ejercicio de
algún grado de razón, el ser humano inició su liberación de los determinismos de su condición animal y
pasó a hacerse cargo de su devenir,
comenzando a tener historia. Para
Ellacuría es pues importante reconocer el componente biológico en
el inicio de historia: 		
“... si la posibilidad física de la
instrumentalización supone la liberalización de la mano como
forma primaria de la instrumentalidad y esta liberación surge,
así como la posición erecta, de
sucesivos y prolongados intentos
de superación de un medio adverso y de una difícil lucha por
la supervivencia, será preciso reconocer la importancia decisiva
de lo biológico en el arranque
de la historia. Sin un determinado
desarrollo del volumen craneal y
de la estructura del cerebro, sin
la posición erecta y la liberalización de brazos y manos, sin la
urgencia de un medio inhóspito
y de una lucha biológica por la
supervivencia, sin una primera
agrupación fundamentalmente
biológica, la historia no hubiera
comenzado”13
13
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Sin embargo, junto a lo anterior,
Ellacuría considera importante afirmar categóricamente que, aunque
la historia tiene su origen en las posibilidades que la naturaleza biológica permitió en la especie humana,
el proceso histórico no es una prolongación del proceso evolutivo, ya
que “la evolución se hace por mutación genética; la historia se hace
por invención optativa14. Son procesos a todas luces distintos. En efecto,
el ser humano comienza a separar
su destino de los condicionamientos puramente biológicos cuando
comienza a inventar y crear junto
a otros, alternativas reales entre las
cuales optar y estas opciones se
comparten y asumen socialmente.
Este modo nuevo de la especie humana de encontrar soluciones a los
problemas ya no depende de posibilidades de respuestas estimúlicas
determinadas por el mecanismo instintual del animal, sino que ahora los
hombres y mujeres socialmente traza los caminos antes de recorrerlos,
diferenciándose en el caso del puro
animal que alcanza tan sólo lo que
se ha recorrido en el camino15. En
efecto, la historia comienza cuando
los seres humanos son capaces de
generar opciones inventadas por
ellos mismos, opciones que frente
a los retos de la realidad suponen
alternativas reales, pero no puestas
estimúlicamente ni instintivamente
sino realmente.
Desde esta perspectiva y siguiendo el camino marcado por Ellacuría, Antonio González16 resalta que
la agrupación animal de los hombres y mujeres comienza a ser orga14 Ibid, pag 167
15 Ibid, pag 168
16 Antonio González. Doctor en filosofía y continuador del esfuerzo de Ellacuría por poner
a dialogar el sistema zubiriano con la realidad
histórica.

nización social con historia, cuando
surge entre ellos el proceso de transmisión de esas invenciones optativas. Transmisión que se da no por
actividades individualistas espontáneas, sino por procesos de cultura y
civilización guiados por finalidades
concebidas racionalmente y perseguidas socialmente. Lo anterior permite deducir que la reducción de la
historia que hace el Neoliberalismo
bajo patrones evolutivos, no es más
que un nuevo modo de materialismo vulgar en donde ...
“... la historia no es más que historia natural, decir, la continuación de los dinamismos de la
evolución natural en el mundo
social humano. La humanidad y
su apertura constitutiva no añadirían nada a la historia, esta seguiría siendo, como la evolución,
un proceso ciego, independiente de la voluntad de quienes participan en él. El hombre tendría la
sensación de actuar libremente,
de intervenir en la sociedad y
en la historia para transformarla,
pero esto no es, para el materialismo vulgar, más que una impresión superficial. En realidad,
aun sin saberlo, los hombres estarían movidos por fuerzas naturales que se les impondrían a la
larga”17
Desde esta perspectiva, el concepto de Progreso sostenido por el
Neoliberalismo cae por su propio
peso al no soportar el ácido anti
ideológico de estos argumentos
planteados por Ellacuría y González.
En efecto, el progreso no consiste
(como lo propone el Neoliberalismo) en un desarrollo marcado por
los que son triunfadores individuales en una sociedad cataléctica y
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PRACTICA DE LA FILOSOFIA. pag 278
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viven mejor producto del desenvolvimiento de una serie de potencialidades ya implícitas desde un
principio en los individuos y puestas
en la realidad social por medio de
la competencia que se genera en
el Mercado. Esto a todas luces anula la historicidad misma. El progreso
se trata, en cambio, de la construcción colectiva de opciones nuevas
dirigidas por un propósito racional
que señalan el camino que colectivamente debe seguir la sociedad.
Por tanto “progreso” como concepto, es completamente inaplicable
a procesos marcados por la evolución ciega de la naturaleza, ya
que su realización en la historia solamente puede ser el resultado del
protagonismo humano materializado en una tensión triple y dinámica
mantenida no individualmente, sino
por las generaciones pasadas que
transmiten a la presentes formas de
estar en la realidad, las que a su vez
tienen la responsabilidad de abrir y
generar posibilidades nuevas para
las generaciones futuras. Las posibilidades transmitidas por una generación pasada y apropiada por una
generación presente en los ámbitos
técnicos, económicos, institucionales, políticos, ideológicos, sociales
y culturales; son redimensionadas
bajo formas concretas de realidad
y transmitidas a las generaciones
siguientes como fuentes de posibilidades. Por esta razón el progreso no
puede ser un producto espontáneo,
porque una responsabilidad histórica ineludible de una generación
con otra es parte constitutiva de él.
En otras palabras, una generación
presente no puede abandonar a su
suerte a las futuras cuando las posibilidades que las futuras enfrentarán son producto de la acción de
las presentes. Esto hace que el peso
que el Neoliberalismo deposita en el

individuo como generador inconsciente de un progreso que deviene
al vaivén de una competencia, sin
dirección ni finalidades concebidas
racionalmente, no sea válido históricamente, ya que se diluye el significado que tiene el proceso colectivo de generación de posibilidades,
donde la ampliación y perfeccionamiento de las mismas devienen
en el presente como una responsabilidad originada en lo insoslayable
de la transmisión. El individuo neoliberal es, pues, ideológico porque
se vuelve ahistórico al autonegarse
esta responsabilidad histórica y dejarla en manos del devenir ciego del
Mercado.
Por último señalar que González,
junto a la crítica que hace a los materialismos vulgares, donde se ubica
por sus características evolutivas
al Neoliberalismo, también sugiere
que estos adolecen de una miopía filosófica por ser incapaces de
ver que el progreso es, en realidad,
producto de un proceso en que las
posibilidades que una generación
recibe para organizar su dominio
sobre la naturaleza y sus relaciones
inter-humanas, han ido experimentando un crecimiento cuantitativo y
cualitativo18 producto de la responsabilidad social.
c) Consecuencias Ciudadanas
del Darwinismo Social
El Darwinismo Social que subyace en toda la arquitectura filosófica
del Neoliberalismo tiene una serie
de consecuencias negativas sobre
la Ciudadanía vaciándola de su
sentido político y dejando solamente un cascaron hueco e inservible.
Entre las consecuencias negativas
más importantes del Darwinismo Social Neoliberal sobre la Ciudadanía
se pueden destacar: unos individuos
18
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sin responsabilidad por el devenir
histórico de la sociedad; y un individuo que bajo su proceder inconsciente ante los demás propicia su
auto aniquilamiento.
El Neoliberalismo aniquila
bajo su influjo Darwinista toda capacidad de responsabilidad del individuo por su sociedad volviéndolo un
ser sin el menor sentido de responsabilidad por el devenir histórico de
la sociedad. En efecto, el hombre y
mujer neoliberal es todo lo contrario
a un ciudadano que entiende su
vida como el compromiso por construir responsablemente junto a otros
el presente y devenir común de la
comunidad, ya que desaparece de
su sentido humano el rol de artífice
de futuro bajo el peso ideológico de
un argumento invalidador de la razón como hacedora de la historia.
El Neoliberalismo entiende que
cada vez que el ser humano ha
usado su razón asumiendo creativamente el compromiso con su
presente y las generaciones futuras
por entregarles un mundo con las
mejores posibilidades para su desarrollo, éste ha ido en contra del
orden espontáneo del Mercado al
querer planificar la economía para
tal fin, entorpeciendo el mecanismo
de la competencia. Por esta razón
el Neoliberalismo requiere de hombres y mujeres inconscientes de este
compromiso que solo vivan para sí
mismos, ajenos de los demás y a los
que no les importe en lo más mínimo
la suerte de los que viven a su lado o
les tocará vivir en el futuro. Por esta
razón el Neoliberalismo vacía el sentido moral de la responsabilidad por
los otros en la convivencia comunitaria, programando hombres y mujeres que egoístas vivan el día, bajo
el lema de carpe diem, sin tener la
menor preocupación por una historia colectiva que se escribe y desen-

laza con las consecuencias de sus
actos cotidianos.
Lo anterior lleva a que los
individuos bajo su proceder inconsciente ante los demás, propicien su
auto aniquilamiento social sin tener
la menor preocupación por adquirir
conciencia de ello. El Neoliberalismo al generar un individuo inciudadano bajo el Darwinismo Social, reproduce autómatas que, al proceder bajo la total displicencia social
de sus actos, preparan sin saberlo la
trampa en que, más temprano que
tarde, aniquilará su tan preciada dinámica espontánea del mercado y
con ello la vida misma de la especie
humana y el planeta.
En efecto, la construcción filosófica del Neoliberalismo al incorporar
el Darwinismo Social como pieza
clave, no percibe que genera un
tratamiento ingenuo de la realidad
al no tener en cuenta un fenómeno
del que ya Karl Marx fue consciente
desde el principio de la revolución
industrial: la tendencia del capitalismo a la concentración de las empresas y a la generación de niveles
cada vez superiores de voracidad
depredadora sobre los trabajadores
y la naturaleza, donde el objetivo
de lograr las ganancias estaría por
sobre la prioridad existencial de garantizar la regeneración de las fuentes materiales de la vida y la preservación de las necesidades mínimas
para la sobrevivencia.
Para Marx es claro que el desarrollo de una concentración de las
actividades productivas en poder
de empresas depredadoras de la
naturaleza, que llegan a constituirse
en devoradoras de otras empresas
rivales por medio de la lucha competitiva, genera una dinámica en
que las más grandes absorben a las
más pequeñas (la explotación del
capitalista por el capitalista), au-
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mentando el poder del monopolio
de las vencedoras, cada vez más
grandes y hambrientas de materias primas y rentabilidades, ciegas
de las consecuencias de sus actos
sobre el medio ambiente y la sociedad.

2. La técnica neoliberal y la negación del ambito ciudadano de
la política
El segundo elemento ideológico
que arrebata a los ciudadanos el
control de su destino lo constituye el
componente técnico de la economía, que, al ser rodeado del nimbo
místico de la infalibilidad científica,
hace aparecer a los “expertos”
como los únicos autorizados para
comprender la realidad, excluyendo así a la inmensa mayoría de ciudadanos de participar en el proceso de toma de decisiones en todos
los espacios de la vida social y política. Para desarrollar este punto, este
apartado centra su atención en las
tres formas en que el Neoliberalismo
se vuelve una técnica negadora del
ámbito ciudadano de la política:
primero como economicismo que
se rodea de mistificación científica;
segundo bajo un Estado diseñado
desde criterios eminentemente técnicos; y tercero la transformación
de la política como una tarea de
expertos.
a) El Economicismo como Mistificación Científica
Para Franz Hinkelammert el Neoliberalismo presenta al Mercado
como una exigencia científica, deduciendo de la ciencia la técnica
de su aplicación en la sociedad19,
19 Hinkelammert, F. NUESTRO PROYECTO
DE NUEVA SOCIEDAD EN AMERICA
LATINA. pag 9
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logrando con esto marginar cualquier otro tipo de criterios y menospreciando a los actores sociales que
no participen de esa racionalidad
ni puedan entablar mecanismos
de comunicación usando su lenguaje sistémico. El halo místico que
la infalibilidad casi mágica que lo
científico-matemático a otorgado a
la Economía, la eleva en el Neoliberalismo a la categoría de “LA CIENCIA” con claras pretensiones de totalidad explicativa sobre la realidad
social y como depositaria de un método cuyos componentes técnicos
le garantizan el acceso a la “verdad” induvitable. Como advierte A.
González, los derroteros históricos de
la economía llevada por el Neoliberalismo a un economicismo20 genera
sobre la sociedad y especialmente
sobre la Ciudadanía, consecuencias, a todas luces negativas:
“Como visión de la historia, el
economicista sostiene que ésta
es regida por leyes económicas sobre las cuales los hombres no tienen ningún poder.
Todos los sucesos históricos y las
transformaciones sociales serían
la consecuencia inevitable de
unos mecanismos económicos
que impondrían como el Espíritu
de Hegel, su férrea lógica a los
individuos”21.
En efecto, esta absolutización
que el Neoliberalismo hace de la
economía para justificar bajo una
pretensión científica su lógica Darwinista de Mercado, tienen serias consecuencias sobre la realidad social
y política donde desarrolla su accio20 Todos los “...ismos” son sospechosos, por
tanto, se aclara que aquí no se reduce injustamente a todas las economías ni a todos los
economistas bajo esta categoría, sino únicamente a los que tienen pretensiones de totalidad explicativa de la realidad.
21 González, A. Op Cit. pag 279
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22 Ibid. pag 279
23 Cfr. Se puede observar en varios de los trabajos de estos autores la preocupación cultural
por las características religiosas que adquiere
el Neoliberalismo en la sociedad contemporánea. Como obras de consulta destacan:
J. M. Mardones: UTOPIA EN LA SOCIE-

te y alarmante las características de
nueva religión con que el economicismo rodea su que-hacer en la
sociedad, donde el técnico es una
suerte de nuevo sacerdote a quien
le toca dirigir el gran culto que se
realiza en el templo del Mercado,
sacrificando en el altar de la competencia a miles de perdedores,
ofrecidos por los vencedores al dios
dinero como ofrenda de agradecimiento, todo esto justificado por la
gran fe individual en el Neoliberalismo. Parafraseando a A.Touraine24,
se puede decir que la sociedad
moderna en crisis está colmada de
dioses en guerra como de técnicas,
entre las que el Neoliberalismo y su
pretensión economicista agita y coloniza hegemónicamente el fin del
siglo XX. Sin embargo, esto debería
poner en guardia a la Ciudadanía
respecto de esta imagen que coloca al ingeniero, al economista -o
más ampliamente el profesional- en
la cúspide de la sociedad, cuando
en realidad el ingeniero y el economista sólo ocupan en ella el lugar
medio que corresponde a los técnicos. Touraine señala que:
“El peligro de esta ideología
consiste en que hace creer que
la sociedad moderna no es más
que un campo de fuerzas del
cual han quedado eliminados los
actores, cuando en realidad la
modernidad, en crisis o no, está
llena de actores que proclaman
sus convicciones, combaten a
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nar la Ciudadanía: primero desplaza a los ciudadanos de los campos
de interés social, reduciendo estos
últimos al ámbito estrecho y autorizado de los científicos; segundo ignora la vinculación estructural de la
economía con otros subsistemas en
la creación de la realidad social; y
tercero convierte al ciudadano en
un ser pasivo, carente de opiniones autorizadas sobre su realidad
e incapaz de iniciativas políticas
creadoras, lanzándolo inevitablemente a una situación en la que no
le queda más que tener “fe” en los
economicistas, someterse a las leyes
matemáticas de la economía, dejarse guiar por un Estado tecnócrata (como una suerte de borrego) sin
saber el rumbo ni el destino y esperar pacientemente días mejores22.
Lo anterior ha sido posible gracias al nivel de misticismo con que el
Neoliberalismo ha elevado la cientifización mercantil sobre la sociedad
y sus ciudadanos, respondiendo al
objetivo de proteger de críticas y
ataques el cálculo de la maximización de las ganancias que se logra
con la aplicación fragmentaria de
su técnica, al mismo tiempo que genera una nueva cosmovisión mítica,
que al explicar la realidad desde sí
misma sin aceptar ninguna otra explicación como válida, enajena y
adormece a muchos espíritus ciudadanos.
En efecto, para varios pensadores, entre los que se pueden destacar José María Mardones, Franz
Hinkelammert,
Francisco
Javier
Ibisate y Alain Touraine23, es eviden-

DAD NEOLIBERAL, y EL HOMBRE Y
LA SOCIEDAD DE CONSUMO ANTE
EL JUICIO DEL EVANGELIO; Franz Hinkelammert: ARMAS IDEOLOGICAS DE
LA MUERTE, y DEMOCRACIA Y TOTALITARISMO; Francisco Javier Ibisate: ELNEOLIBERALISMO NO ES UN DOGMA
DE FE; y Alain Touraine: CRITICA DE LA
MODERNIDAD.
24 Cfr. Touraine, A. CRITICA DE LA MODERNIDAD. pág. 147
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sus enemigos, invocan el renacimiento del pasado y la creación
del futuro” 25
En efecto, el Neoliberalismo ha
supuesto una suerte de nuevo fanatismo económico que ha ocultado
a los verdaderos actores sociales y
políticos y sus luchas, cubriéndolos
con un velo de prejuicios, intereses
y situaciones particulares que, bajo
la lógica de la competencia, tienen
la pretensión de hacerse pasar por
casos generales gracias a la posibilidad que le ofrece la técnica como
explicación de la realidad. Esto ha
sido posible por dos razones: primero, como señala Adela Cortina, por
la débil conciencia existente en la
Ciudadanía de que “al ser habitantes de mundo económico, son ciudadanos económicos”26, y por tanto
aunque no dominen la técnica de
este lenguaje sistémico, tienen derecho a opinar y decidir en un ámbito que condiciona enormemente
la vida y determina el destino de la
sociedad, y segundo, porque toda
la teoría técnica del Neoliberalismo se ha impuesto como nuevo
sentido común que influye con un
peso enorme la forma de pensar de
las personas. Es importante que los
ciudadanos recuperen la conciencia de que, aunque no manejan el
lenguaje técnico, los efectos que la
economía tiene sobre ellos les da el
derecho de opinar y, porque no, de
decidir en ese ámbito. Adela Cortina sugiere esta idea con claridad
meridiana:
“... el concepto de ‘ciudadano’,
a pesar de haberse generado
en el ámbito político, se ha ido
extendiendo paulatinamente a
otras esferas sociales, como es el
25

Touraine, A. CRITICA DE LA MODERNIDAD. pág. 147
26
Cortina. A. Op Cit. pág. 99
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caso de la economía, para indicar que en cualquiera de ellas los
afectados por las decisiones que
en ella se toman son ‘sus propios
señores’ y no súbditos; lo cual implica en buena ley que han de
participar de forma significativa
en la toma de decisiones que les
afectan”27
b) Un Estado Diseñado Técnicamente
El segundo aspecto que niega
el ámbito ciudadano de la política,
lo constituye la transformación del
Estado que ocurre bajo un diseño
eminentemente técnico, dejando
fuera lo más constitutivo de su razón
de ser: el Estado como un ente político al rededor del cual se dinamiza
la deliberación ciudadana de cara
a la construcción del futuro social.
En efecto, el Neoliberalismo desarrolla un sistemático proceso de demolición del Estado, profundizando
las críticas que ya tenían sumido al
Estado de Bienestar en una aguda
crisis, y declarando en forma categórica, que las causas de toda esta
descomposición institucional que se
ha vuelto estructural para la sociedad, radicaba en un hipertrofiado
sentido de la política que permeaba el que hacer institucional del vicio ideológico marxistas de la planificación de la economía, aplastando inevitablemente el criterio
técnico-científico del mercado con
que se debe organizar una nación.
Frente a este diagnóstico incriminatorio donde se iguala lo estatal
con la ideologización, la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro, el
Neoliberalismo impone como la solución la neutralidad y objetividad
de la técnica que, al basar su abordaje de la realidad en procedimientos científicos, garantiza (esta es la
27
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pretensión) resultados eficientes, al
mismo tiempo que se inmuniza a la
nueva clase dirigente contra posibles distorsiones y enceguecimientos ideológicos. En otras palabras, el
Neoliberalismo plantea radicalmente el derrumbe del Estado como responsable del desarrollo de la sociedad y con él el de la clase política,
con el propósito de remover los escombros y colocar cimientos nuevos
sobre los cuales levantar un nuevo
edificio que debe ser entregado a
una naciente clase dirigente para
su conducción: los tecnócratas, que
estando dotados del instrumental
científico técnico, sean impermeables a las ideologías, resguardando
e imponiendo sobre la sociedad los
principios del mercado que la llevarán a su desarrollo. Sin embargo,
con esto, por supuesto, el Estado ni
desaparece ni disminuye...
“Lo que aparece ahora es un
Estado distinto del anterior. El
anterior Estado buscaba el consenso popular. Por eso desarrolló
funciones que promovieran a la
vez la sociedad civil. Este nuevo
Estado es un Estado de imposición violenta, que ha renunciado al consenso de la población
para destruir la capacidad de la
sociedad civil de ejercer resistencia u oposición frente a las líneas
impuestas por la política estatal,
inspirada en la política del mercado total”28
Desde esta perspectiva, la primera característica que aflora de este
“nuevo” Estado Neoliberal diseñado técnicamente, es su enemistad
con la Ciudadanía necesaria para
impedir cualquier tipo de restricción
a la competencia y de esta forma
28

Hinkelammert, F. NUESTRO
PROYECTO DE NUEVA SOCIEDAD EN
AMERICA LATINA. pag 8

garantizar el máximo funcionamiento del Mercado. Por tanto, este Estado identifica como una amenaza
a la que es necesario neutralizar,
cualquier tendencia democrática,
ideológica o participativa que confronte el Mercado. Para lograr lo anterior se potencia el tenor técnico
del Estado propiciando instituciones
y políticas excluyentes, con el fin de
lograr un progresivo vaciamiento de
contenidos y símbolos democráticos
inclusivos, al mismo tiempo que, premeditadamente, se crea un Estado
fuerte, capaz de resistir incólume las
presiones que es capaz de desatar
la Ciudadanía y mantenerse neutral
y poderosamente encima de las luchas de intereses partidarios29 con el
fin de sostener, impertérrito, a pesar
de las posturas adversas que puedan surgir, su tarea fundamental de
preservar la racionalidad económica del mercado.
Ocurre, pues, una resignificación del concepto de Ciudadanía
por parte del Estado Neoliberal que
apunta a su progresiva nulificación,
al ser eliminados gradualmente los
espacios políticos tras la sustitución
e imposición del criterio técnico y al
someterla a un proceso de transformación que la convierte en sociedad burguesa. Franz Hinkelammert
ilustra:
“Es un Estado enemigo de la sociedad civil, el cual la reduce a
la empresa privada que actúa
conforme a las relaciones del
mercado. El concepto de sociedad civil resultante es muy similar
al que se tenía durante el siglo
XIX. El concepto apareció a comienzos de aquel siglo, y se refería a toda la actividad social no
iniciada o influida directamente
por el Estado. Dado el poco de29
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sarrollo social de las sociedades
europeas en este tiempo, prácticamente la sociedad civil se
identificó con el ámbito de actuación de la empresa privada.
Incluso el idioma alemán expresa eso directamente. Se habla
allí de sociedad burguesa: ‘bürgerliche Gesellschaft’. Esta concepción de la sociedad civil correspondía al hecho de la democracia autoritaria vigente en ese
tiempo. Se trataba de una sociedad civil nítidamente clasista, en
la cual sólo la burguesía tenía voz
y, por tanto, era considerada”30
La segunda característica de
este nuevo Estado Neoliberal diseñado técnicamente es que, aunque
realiza esfuerzos por escapar de las
ideologías, su misión científico-técnica termina siendo una nueva ideología en contra de la Ciudadanía.
En efecto, su pretensión de proteger
al Mercado de la sociedad civil, lo
lleva a entender la realidad bajo
diez principios fundamentales que
se constituyen en principios ideológicos: primero el motor de la historia
ya no es en manera alguna la lucha
de clases o el confrontamiento y/o
concertación ciudadana de proyectos sociales; ahora el motor de
la historia es la empresa privada y su
pragmática actitud econométrica
orientada por la ganancia, que se
convierte en fuente inagotable de
creatividad innovadora.
Segundo, el instrumento adecuado para remediar los males sociales y tomar el camino correcto del
desarrollo y el progreso, ya no es la
democracia ni cualquier otro mecanismo de deliberación ciudadana
donde colectivamente se decida
30 Hinkelammert, F. NUESTRO PROYECTO
DE NUEVA SOCIEDAD EN AMERICA
LATINA. pág. 9
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sobre el rumbo de la sociedad; sino
el mercado libre y su infalible lanzamiento hacia adelante de la especie humana, aunque los individuos
no tengan conciencia de ello.
Tercero, el energético que produce el dinamismo básico de la sociedad ya no son los partidos políticos
ni las agrupaciones de la sociedad
civil que realizan una suerte de relación dialéctica frente al Estado,
propiciando un movimiento siempre
constante de síntesis político-social;
sino que lo constituye la competencia individual en la que la sobrevivencia estimula las motivaciones
más profundas y egoístas de los propietarios configurando las relaciones sociales e imprimiéndoles cada
vez mayor velocidad.
Cuarto, la mística inspiradora de
la articulación social ya no está configurada por la confianza en la razón
y por un Estado de Derecho donde
los hombres y mujeres se reconocen
iguales y responsables de su destino
societario; sino por la especulación
comercial como actitud vital y la
desconfianza como principio de sobrevivencia.
Quinto, el interés cívico y el orgullo patriótico por el que se podían
hacer sacrificios y frente al cual se
consideraba un deber la donación
de parte del tiempo para la discusión y elección de la visión de futuro comunitario, materializado en las
contiendas electorales; desaparece
bajo la ganancia como el criterio
ante el cual el propietario reconoce
en sus propiedades su única patria.
Sexto, la política y los procedimientos democráticos son considerados como una pérdida de tiempo y como la mayor expresión de
ineficiencia e ineficacia fácilmente
evitables si se deja en manos de los
expertos la toma de decisiones; por
tanto, el ámbito de la responsabili-
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dad social debe estar en manos de
los que están capacitados para hacerlo eficientemente: los empresarios.
Séptimo, los criterios de equidad,
fraternidad, solidaridad, etc., suponen taras que frenan el desarrollo,
por tanto, deben ser sustituidos por
el de rentabilidad.
Octavo, las preocupaciones sociales del Estado deben reducirse
al mínimo necesario para mantener
la estabilidad básica que permita
el ejercicio de la gobernabilidad y
propicie la productividad.
Noveno, el objetivo fundamental
del Estado ahora no es la justicia social, ni la inclusión ciudadana; sino
la modernización nacional de cara
a la mayor eficiencia productiva y
comercial.
Y décimo, la disminución de los
nacionalismos para abrir las fronteras a la globalización económica.
Y la tercera característica de este
nuevo Estado creado técnicamente es que es esencialmente represivo. El nuevo Estado Neoliberal está
convencido por las fórmulas matemáticas, que el Mercado es el motor del desarrollo de la humanidad
y por tanto hay que protegerlo de
la misma Ciudadanía, incluso con la
violencia si es necesario,
“En ningún caso esta política antiestatista ha disminuido la actividad estatal. Pero ha reestructurado al Estado. Aumentaron las
fuerzas represivas de éste hasta
el grado de que el Estado dejó
de cumplir con sus funciones sociales y económicas. En nombre
de la ideología del antiestatismo,
el Estado policíaco sustituyó al Estado social”31
31 Hinkelammert, F. NUESTRO PROYECTO
DE NUEVA SOCIEDAD EN AMERICA
LATINA. pág. 6

c) La Política como Tarea de Expertos
Bajo el Neoliberalismo la política
se ha hecho sólo instrumental, ya
que la racionalidad de los medios
necesaria para el funcionamiento
del Mercado reemplaza la racionalidad orientada hacia los fines32,
haciendo que el compromiso ético
presupuesto en toda participación
responsable de la Ciudadanía en
la construcción de la sociedad, sea
sustituido por una técnica. ¿Para
qué la política si existe un medio técnico que por su propia inercia asegura infaliblemente lo que la ética
y la política anteriormente apuntaban en forma ilusoria?33. En efecto,
como señala Adela Cortina, bajo la
técnica la Ciudadanía cae sometida por el peso de un nuevo “despotismo ilustrado”34, en donde el experto está convencido de dos cosas:
primero que sabe sobradamente en
qué consisten las necesidades del
pueblo, incluso mejor que el pueblo
mismo y por tanto la política como
mecanismo ciudadano de deliberación no es más que un circo donde
se distrae el tiempo. Y segundo, que,
desde sus conocimientos técnicos,
el experto es capaz de generar las
soluciones idóneas incluso sin la necesidad de que el pueblo participe
en su elaboración expresando su
opinión, por tanto, es innecesario,
ineficaz, una pérdida de tiempo y
hasta peligroso los trámites deliberativos y democráticos con que los
ciudadanos se juntan para decidir
cosas técnicas sobre las que no tienen competencia.
No se necesitan luces para ver
que lo anterior es producto de una
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prepotencia tal, que a ojos del experto vuelve a los ciudadanos incompetentes básicos en las materias que tienen que ver con la vida
y la sociedad. El peligro de esto,
como bien señala Adela Cortina, es
que bajo el Neoliberalismo esta tesis
que propone a los técnicos como
los “únicos” competentes para tomar decisiones acertadas políticamente, hace que...
“... el sujeto tratado como si fuera heterónomo acaba persuadido de su heteronomía y asume
en la vida política, económica y
social la actitud de dependencia pasiva propia de un incompetente básico. Ciertamente reivindica, se queja y reclama, pero
ha quedado incapacitado para
percatarse de que es él quien ha
de encontrar soluciones, por tanto, piensa con toda razón, que si
(el técnico) es el dueño de todos
los (conocimientos), es de él de
quien ha de esperar el remedio
para sus males o la satisfacción
de sus deseos”35
Las consecuencias políticas de lo
anterior caen por su propio peso: el
rol del técnico en la conducción del
Estado bajo el modelo de sociedad
Neoliberal, ha dado origen a una
Ciudadanía dependiente, sin interés
político, sin capacidad crítica, manipulable, pasiva, apática, sin pensamiento, sin iniciativa, sin capacidad de beligerancia y lejos de poder considerarse responsable de la
sociedad. En efecto ¿cómo se puede ser responsable de algo si se está
convencido que no se tienen capacidad frente a ello? El peso que la
Ideología Neoliberal concede a la
técnica, ha tenido ese efecto nocivo sobre los ciudadanos, los que
diluyen su responsabilidad como rol

histórico, bajo el convencimiento
de una incapacidad técnica que
se convierte en una infuncionalidad
política.
Por otro lado, cuando la política
cae bajo el peso de la técnica, se
ven como innecesario los espacios
para su ejercicio y las instituciones
en que se concreta su actividad.
Desde esta perspectiva, los partidos
políticos, sus miembros y representantes, aparecen como anacrónicos a tiempos nuevos donde la deliberación adquiere características
de un ilusorio y estéril entretenimiento. De igual manera la Democracia
sufre bajo la técnica, viéndose reducida a un simple sistema de reglas
del juego donde su contenido ético
y sus pretensiones inclusivas quedan
desvaloradas a escuetos mecanismos programáticos, necesarios
para garantizar la gobernabilidad
y alternancia de los técnicos en la
administración del Estado. El resultado de lo anterior es sencillamente
el progresivo vaciamiento de contenidos y propósitos, que a la larga
terminan por convencer a los Ciudadanos de que la actividad cívica
no es más que...
“... una mueca monstruosa de sí
misma, (...) un reseco cascarón
cuya majestuosidad simbólica
sería insuficiente para ocultar su
tremenda hoquedad”36

35

36

Ibic, pag 81 (los paréntesis son míos)

3. El mercado como automatismo atrofiante de la ciudadanía.
El tercer elemento ideológico que
arrebata a los ciudadanos el control
de su destino lo constituye el Mercado mismo como piedra angular del
sistema Neoliberal que hay que imponer eliminando o sometiendo en
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la sociedad todo lo que le pueda
hacer resistencia u obstáculo. Para
desarrollar este punto, este apartado analiza brevemente tres situaciones: primero, la identificación que
hace el Neoliberalismo de la Ciudadanía como el enemigo fundamental del Mercado. Segundo, como al
Mercado le es imperativo reducir a
la Ciudadanía para neutralizar su
potencial entorpecedor de la dinámica económica. Y tercero como
todo lo anterior se hace por imposición violenta si es necesario.
a) El Mercado y sus Enemigos
A la base del Neoliberalismo se
encuentra una ideología de mercado total cuya dogmática creencia
en las bondades que representa
para la humanidad la vuelven no
sólo una cosmovisión a través de
la cual interpretar la realidad, sino
sobre todo una ideología de lucha con un programático plan de
imposición. Con esta ideología, el
Neoliberalismo concibe y, consecuentemente, trata a la sociedad
como un proceso de mercado al
que hay que despejarle el camino
de obstáculos para que indefectiblemente las fuerzas de la competencia conduzcan al progreso de la
especie. Desde esta perspectiva “la
mística del mercado total se transforma en una mística de lucha (...)
a la cual hay que someter todas las
esferas de la sociedad”37; mística
que conduce apaciblemente a los
que asumen sin conflicto su calidad
de competidores, o mística de guerra contra todos los que se resisten
a este sometimiento declarándolos
enemigos del mercado. Franz Hinkelammert comenta que:
“Aparece así la imagen de un
enemigo, que es el producto mis37

Hinkelammert, F. DEMOCRACIA Y
TOTALITARISMO, pág. 168

mo de esta mística de la lucha
de los mercados. Este enemigo
no es un adversario competitivo
en la lucha del mercado, no es
participante en el mercado, sino
que es adversario en la vigencia
del mercado total mismo y de sus
resultados. Es enemigo quien se
resiste a la transformación de la
lucha del mercado en el principio único y básico de la organización de la sociedad entera”38
Bajo este punto de vista todos
los valores y características que tipifican la Ciudadanía aparecen
bajo la mirada del Neoliberalismo
como altamente peligrosas, ya que
sus principios constitutivos se transforman en subversivos, porque son
eminentemente antagónicos a un
sistema que arrebata a los hombres
y mujeres su capacidad responsable de dirigir su sociedad, al mismo
tiempo que pretende neutralizar su
capacidad crítica de opinión y decisión sobre su destino social. Desde
el punto de vista del Neoliberalismo,
pues, la Ciudadanía es la encarnación de la pura arbitrariedad irracional que se resiste a comprender las
bondades del mercado, obsesionada por el poder o por utopías completamente quiméricas que niegan
la evidencia de un sistema perfecto aportado por el mercado. Milton
Friedman sostiene lo anterior con
profunda convicción:
“En realidad la causa principal
de las objeciones a la economía libre es precisamente el hecho de que realiza tan bien sus
funciones. Da a la gente lo que
realmente quiere, y no lo que un
grupo determinado piensa que
debiera querer. En el fondo de
casi todas objeciones contra el
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mercado libre hay una falta de
fe en la libertad misma”39
Con lo anterior, el Neoliberalismo
divide la realidad maniqueamente:
por un lado el mercado y los “buenos”, que asumen las relaciones comerciales como la forma racional
de organizar la sociedad y vivir la
vida; y por el otro lado, los “malos”
que bajo falsas creencias y pretensiones de poder se declaran enemigos del sistema atentando a favor
de su destrucción. Frente a esto, el
Neoliberalismo es claro: “para que
el mercado pueda garantizar todas
esas bondades, tiene que destruir
todos los obstáculos que encuentra
en el camino hacia su totalización”40,
tiene, pues, que destruir la Ciudadanía para neutralizar su capacidad
desafiante y desestabilizadora.
b) La Ciudadanía como Mal por
Reducir
Una vez que el Neoliberalismo
pone bajo la mira a la Ciudadanía,
su objetivo es realizar un certero proceso de reducción y desmontaje
hasta eliminar por completo su capacidad amenazante del Mercado.
Para este fin se realizan varios pasos.
Primero, transformar la Ciudadanía
a sociedad mercantil con el fin de
identificarla no con la dinámica política sino con el mercado:
“Las relaciones sociales de la
sociedad civil se ven entonces exclusivamente en términos de relaciones mercantiles,
y otras relaciones sociales parecen ser secundarias, e incluso
innecesarias”41

39 Friedman, M. CAPITALISMO Y LIBERTAD. pág. 30
40 Hinkelammert, F. DEMOCRACIA Y TOTALITARISMO. pág. 170
41 Hinkelammert, F. NUESTRO PROYECTO
DE NUEVA SOCIEDAD EN AMERICA
LATINA. pág. 9
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Las consecuencias de lo anterior
son evidentes: si la sociedad civil
pierde el interés por su calidad de
Ciudadanía y se identifica con el
Mercado, entonces el universo de
derechos y obligaciones políticas
que constituía su accionar cívico
de cara al Estado resulta innecesario, dándose lugar a todos los argumentos con que se justificaría la
reducción de las instituciones que
propician los espacios de desarrollo
ciudadano. El Neoliberalismo sabe
que, si esto se logra, entonces se habrá liberado completamente a los
técnicos que dirigen el Estado para
que realicen su trabajo sin interferencias.
Segundo, al debilitar significativamente las instituciones y los espacios
que propician la formación y desarrollo de la Ciudadanía, el Neoliberalismo contempla que a mediano
plazo, según se den lo cambios de
generaciones que sustituyen la politización por la mercantilización de la
vida, irán desapareciendo las ideas
(hasta quedar completamente en
el olvido) que consideraban “que
importantes áreas de la actividad
económica, que inciden en el nivel
y calidad de vida de los ciudadanos,
no pasan por el mercado”42. En otras
palabras, poco a poco se irán reduciendo hasta desaparecer las ideas
asociadas a la Ciudadanía que
mantenían la creencia en que había
otros principios de organización de
las actividades económicas más importantes que las razones puramente mercantiles. En efecto, el Neoliberalismo cuenta con este proceso de
transformación de la conciencia de
los individuos que, bajo una suerte
de reprogramación mental, permita
la emergencia de individuos para los
42 Sebastian, Luis de. SOLIDARIDAD Y MERCADO. pág. 761
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cuales todas las ideas relacionadas
con el control del mercado desde
fuera de éste, sean sencillamente
impensables. Si esto se logra, el Neoliberalismo habrá conseguido erradicar por completo de la conciencia
de los hombres y mujeres hasta el peligroso recuerdo de una sociedad lejana que algún día planificó su economía y decidió deliberadamente la
dirección de su progreso43.
Tercero, al nulificar a la Ciudadanía y neutralizar de raíz todas las
ideas cívicas que daban origen a los
sentimientos nacionalistas, el Neoliberalismo está listo para abrir las
economías nacionales a la dinámica globalizantes del mercado internacional con la profunda confianza
de que al interior de los países nada
será obstáculo. En efecto, al nulificar la Ciudadanía, ha caído por su
propio peso el mayor motivador social de asociaciones y por tanto, al
quedar completamente neutralizadas las organizaciones de la sociedad civil con pretensiones políticas
(es importante recordar que la noción de “sociedad civil” en el Neoliberalismo es sinónimo de sociedad
43

Lo anterior hace recordar la novela de
George Orwell “1984”, en que el sistema de
gobierno de “Eurasia” se basaba, entre otras
suertes junto al manejo de la información y una
terrible manipulación ideológica de las conciencias, en la pérdida de la memoria histórica
de los habitantes, los que al no recordar cómo
habían vivido en épocas anteriores ni cuales
habían sido sus costumbres ni derechos, daban
por hecho que la sociedad en que vivían nunca
había sufrido la más mínima transformación y
se mantendría inmutable, como una especie de
esencia materializada. Esta metáfora es espeluznante no sólo por el cierre definitivo de la
historia como posibilidad (por demás declarada como concluida por Fukuyama) y la entrega
del Estado en manos absolutas de los burócratas en la novela (los tecnócratas en el Neoliberalismo), sino por la absoluta nulificación de las
personas y sus conciencias, condenadas “felizmente” a ser un número vigilado y controlado
por el “Big Brother”

burguesa) y eliminados los grupos y
gremios cuya participación pública
haya podido tener la más mínima
posibilidad de ejercer presión sobre
el sistema económico, nada impide
este paso hacia la internacionalización de la economía. Una vez caída
la Ciudadanía, el desaparecimiento
de todas las otras formas de asociación destinada a defender intereses
grupales es cuestión de poco tiempo, lográndose por fin el gran triunfo consistente en conseguir que las
necesidades humanas se adapten
al Mercado y no el Mercado a la
satisfacción de las necesidades44, lo
que en palabras sencillas no es otra
cosa más que corregir y moldear la
realidad según las exigencias del
Mercado.
c) La Imposición del Mercado sobre la Ciudadanía
Se puede decir con Habermas
que mientras en el Neoliberalismo
“la dominación política se ha despersonalizado” completamente en
un sistema instrumental que aparentemente tiene vida propia, la Ciudadanía “ni siquiera ha de pugnar
ya contra genuinas resistencias políticas, sino contra los imperativos sistémicos de un sistema económico y
un sistema administrativo diferenciados” 45. En efecto, la imposición total
del Mercado sobre la sociedad, ha
eliminado al otro personificado que
era el Estado, frente al cual, a veces
por oposición, colaboración o complementariedad, adquiría identidad
la Ciudadanía. El Mercado, pues, al
regirse por un mecanismo automático e impersonal, elimina del ámbito
público al interlocutor válido con el
cual o frente al cual, la Ciudadanía
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44 Hinkelammert, F. DEMOCRACIA Y TOTALITARISMO, pág. 188
45 Habermas, J. FACTICIDAD Y VALIDEZ,
pág. 595
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podría confrontar su visión de la realidad. La Ciudadanía queda convertida en una suerte de monólogo
dicho al viento sin capacidad efectiva para incidir en la realidad.
Una vez que la Ciudadanía ha
sufrido el desplazamiento de la arena política por medio del peso enorme del Mercado casi omnipotente
sobre la realidad, no le queda más
que ejercitar su rebeldía casi en la
clandestinidad, y competir con una
ideología que impone una espiral
de más Mercado. Hinkelammert advierte que en esto existe una trampa
mortal en que el Neoliberalismo cae
arrastrando consigo a la sociedad:
los problemas generados por el Mercado intentan ser solucionados por
medio de la cada vez mayor imposición de más Mercado:
“Siempre se puede responsabilizar a estos elementos distraídos
del mercado por el hecho de que

el automatismo del mercado todavía no logra funcionar. Como
no funcionará jamás y como jamás toda la sociedad le puede
ser sometida, el lema agresivo
de más mercado se transforma
en un principio de movimiento
infinito de la sociedad capitalista. Siempre de nuevo este lema
explica todas las crisis por el hecho pretendido de que no hay
suficiente capitalismo y orienta
por tanto toda acción referente
a las crisis, a la expansión del capitalismo. El mecanismo se hace
inatacable”46
De esta manera el sentido anticiudadano del Neoliberalismo profundiza su imposición de mercado con
una política de mayor intervencionismo en un proceso sin fin.
46 Hinkelammert, F. DEMOCRACIA Y TOTALITARISMO. pag 190
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Resumen
Estamos inmersos en la campaña
electoral para la elección presidencial en febrero próximo. No importa que legalmente la propaganda
electoral solo puede hacerse en los
cuatro meses anteriores a la elección, a partir de octubre, sin embargo, desde el año pasado ya los posibles candidatos estaban circulando
por el país y viajando al exterior, presentándose y proponiéndose como
aspirantes al cargo, esta temprana
sed de conquistar votos no solo es
producto del electoralismo dominante en nuestro sistema de partidos

políticos, sino también de la obligatoriedad de realizar primarias para
candidato presidencial, que vuelve
ineludible una campaña adelantada al plazo formal; para complejizar
más aún este periodo, la campaña
para diputados y alcaldes y la elección misma se ha enlazado con las
primarias presidenciales, lo que, en
definitiva, constituyen tres campañas
electorales consecutivas, algo nunca
visto en nuestro ejercicio electoral.
Palabras claves: Reelección,
campaña, candidatos, partidos políticos, electoralismo.

Sobre la reelección presidencial

We are immersed in the electoral
campaign for the presidential election next February. It does not matter that the electoral propaganda
can only be done legally in the four
months prior to the election, starting
in October, however, since last year
the potential candidates were circulating around the country and traveling abroad, presenting themselves
and proposing themselves as aspirants to the position, this early thirst
to win votes is not only a product of
the dominant electoralism in our system of political parties, but also of
the obligation to hold primaries for
the presidential candidate, which
makes an advance campaign to
the formal deadline unavoidable;
to further complicate this period,
the campaign for deputies and mayors and the election itself has been
linked to the presidential primaries,
which, in short, constitute three consecutive electoral campaigns, something never seen in our electoral
exercise.
Keywords: Re-election, campaign, candidates, political parties,
electoralism.

1. Introducción.
En medio de este caldeado ambiente electoral, está surgiendo
una problemática, que puede encender aún más los ánimos y es la
inhabilitación para ser candidato a
la presidencia y que puede ser determinante para el ejercicio electoral, pues se trata de definir quién
puede o no puede ser candidato a
la presidencia y todo esto basado
en un problemático texto constitucional. Ya en el periodo anterior, el
problema fue planteado cuando se

impugnó la candidatura de Sr. Saca
ante la Sala de lo Constitucional.
Hoy, no deja de ser improbable se
plantee el mismo problema con un
ex ministro que aspire al cargo.
El presente ensayo pretende
iluminar el problema de la inhabilitación de candidaturas desde una
perspectiva constitucional y no de
interés partidario, y si una impugnación se llegara a materializar, podría
ser útil enfocar el problema antes de
que se presente.
El problema actual de las candidaturas a la presidencia tiene un
doble origen, por una parte, la Constitución vigente (1983) introdujo no
solo una casuística más prolija para
establecer las inhabilitaciones para
ser candidato a la presidencia sino
que, modifico el plazo de referencia
para calcular algunas de estas retrayéndolo del inicio de la nueva presidencia como era antes, al momento
que el TSE convierte al aspirante en
Candidato; por otra parte tenemos
una, relativamente nueva, sentencia
de la Sala de lo Constitucional estableciendo las implicaciones de este
cambio en términos del periodo de
inhabilitación que el aspirante a ser
candidato debe respetar.
La problemática se origina, en
el nuevo plazo para calcular las inhabilitaciones que la Cn. de 1983
estableció; el cambio tiene una importante transcendencia; anteriormente el artículo siempre se había
encabezado con la expresión “no
podrá ser presidente” y en los siguientes numerales exponía los sujetos de la inhabilitación, utilizando la
expresión “periodo inmediato anterior” para calcularla, así, era lógico
que la inhabilitación se estaba estableciendo para el actual periodo
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presidencial, y lo que se prohibía era
la reelección inmediata en la presidencia. La reforma del 83 consistió
en cambiar en encabezado y decir
“No podrá ser candidato” pero en
los numerales mantuvo la expresión “periodo inmediato anterior”
para medir la inhabilitación, esto ha
cambiado las cosas, pues la declaratoria formal de ser candidato a la
presidencia la otorga el TSE, y este
acto se debe realizar no menos de
8 meses antes de que inicie el nuevo gobierno, por tanto, “el periodo
inmediato anterior” a ese acto es el
anterior al actual lo que obligará al
candidato que quiera reelegirse a
esperar dos periodos para poder ser
candidato a la presidencia. La discusión del tema no es simplemente
teórica, pues, si bien, es obvio que
este caso no se podrá plantear en
esta elección, pues el único expresidente que podría presentar candidatura, el Sr. Funes, no tiene las condiciones para hacerlo, pero la formula “periodo inmediato anterior”
es utilizada por la Constitución para
otros funcionarios y surge entonces
la interrogante si a ellos se les debe
o no aplicar; esto le da al actual
proceso electoral un tinte aún más
político por la presencia de exministros aspirando a la presidencia.
El problema no es nuevo, pues en
la anterior campaña presidencia, se
planteó el caso, no de un ministro,
sino del anterior presidente de la Republica, el Sr. Saca quien aspiraba
a la reelección después de un periodo presidencial; ciudadanos solicitaron a la Sala de lo Constitucional
que declarara nula su inscripción en
base al Art. 152.1 de la Constitución.
La Sala guardo silencio durante la
campaña, pero después de la elección y cuando el expresidente Saca
no había logrado los votos para
reelegirse, emitió resolución dicien-

do que la inscripción del Sr. Saca
era nula, lo cual ya era inútil, pues
la ciudadanía se le adelantó al no
elegirlo; sin embargo la Sala dictaminó que esto debería servir para
el futuro, estableciendo que, si un
Expresidente buscara reelegirse, debería esperar, por lo menos, dos periodos presidenciales subsiguientes
para ser legalmente inscrito como
candidato.
La Sala no entró a conocer sobre el resto de casos que contempla Art. 152 y que abarca una variedad de funcionarios que van desde
los presidentes de la Asamblea Legislativa y la CSJ, todos los ministros,
viceministros y presidentes de Autónomas, hasta el Director de la PNC,
así como los militares de alta y los
dos designados a la presidencia; no
lo hizo porque no le correspondía,
pues, Constitucionalmente, la Sala
está facultada a fallar en forma general y obligatoria, únicamente sobre lo que los ciudadanos le piden
que haga y más allá de esto carece
de jurisdicción, como lo expresa el
Art. 183 Cn: ¨...y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano¨, lo
que a contrario sensu significa que
si un ciudadano no le pide que falle
sobre algo, la Sala no puede hacerlo.
Sin embargo, en las consideraciones para el fallo, los 5 magistrados EMITIERON OPINIÓN respecto
al caso de los ministros, presidentes
de autónomas y director de la PNC
equiparándolos a la inhabilitación
del ex presidente; los magistrados
no dan argumentos para esta extensión de la prohibición, pero el hecho de que hayan emitido opinión
al respecto, sobre algo que puede
ser cuestionado por los ciudadanos
en el actual proceso electoral, tiene
por efecto inmediato que ellos NO
PODRÁN CONOCER DEL RECURSO,
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si es que algún ciudadano lo interpone, sino que serán sus suplentes
los únicos que podrán hacerlo.
En este breve ensayo, trataremos
primero de dilucidar el marco conceptual dentro del cual nos movemos en este tema, para luego pasar
al análisis concreto que nos permita
dilucidar los alcances de los casos
contemplados en el Art. 152.
La cuestión de los requisitos constitucionales para los cargos públicos,
suele ser abordada por el derecho
constitucional de una doble manera, por un lado, establece los requerimientos específicos que el aspirante al cargo debe cumplir (requisitos
positivos); y por el otro, define las inhabilitaciones o incompatibilidades
para el cargo (requisitos negativos),
es decir, quienes no pueden optar al
cargo, ambos deben ser constatados por el órgano que propone las
candidaturas. Nuestra Constitución
desde 1950 adoptó un esquema
similar al definir los requisitos para
optar a los principales cargos públicos, ya sea por elección popular
o por elección de segundo grado;
así, para ser diputado, establece las
exigencias positivas en el Art. 126 y
define las negativas en los Arts. 127
al 129; de igual manera, es tratado
el caso del Presidente y Vicepresidente a tenor de los Arts. 151, 152 y
153 yen ambos casos corresponde
al TSE examinar su cumplimiento;
por el contrario, en el caso de las
elecciones de segundo grado, es el
mismo órgano elector quien tiene
la obligación de juzgar si los candidatos cumplen los requisitos de ley,
con excepción de los candidatos
a la CSJ ya que las reformas a la
Constitución del 83, generados por
los Acuerdos de Paz, introdujo una
variante y es que si bien el art. 176
recoge los requerimientos positivos,
no explicita requisitos negativo pero,

encomienda a otra Institución, el
Consejo Nacional de la Judicatura,
el examen y la proposición de una
lista de abogados elegibles.
El principio general es que optar
a cargos públicos es un derecho
fundamental del ciudadano (Art.
72.3 Cn) y si para ello tiene que someterse a un proceso de elección,
podrá hacerlo cuantas veces desee; sin embargo, la ley Constitucional establece los requisitos que
el candidato debe llenar, sean positivos o negativos. En el caso de la
presidencia la Constitución es extremadamente casuística para estableces las prohibiciones y limitaciones para acceder al cargo: uno
de ellos suele ser el periodo para el
ejercicio del cargo, en nuestro caso
5 años, y al mismo tiempo establece la prohibición de la reelección
inmediata y lo reitera diciendo que
el presidente no puede pasar ¨ni un
día más¨ una vez terminado su periodo y establece reglas precisas para
que se pueda optar a la reelección;
esto se explica, no solo por razones
inherentes al cargo mismo, sino por
determinantes propias de nuestra
trayectoria política; es por ello que
el tema tiene un carácter conflictivo muy alto, como lo hemos podido
ver en recientes casos de nuestro
continente.

sociología
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2. El panorama de la reelección
Una revisión somera de las alternativas que el universo Constitucional nos proporcionas nos permite un
primer acercamiento al tema, las resumo en 5, aun cuando varios tratadistas hacen una clasificación más
compleja:
A) Reelección indefinida: las
Constituciones que sustentan el régimen presidencialista suelen regular el tema de
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la reelección del presidente
como algo relevante para la
democracia, no así en la gran
mayoría de los regímenes parlamentarios y de Partido Único
esto es irrelevante, pues en
ellos el Jefe de Gobierno es
el resultado automático del
partido que haya obtenido
el mayor número de votos en
las elecciones parlamentarias
y suele ser encargado por el
monarca o el presidente para
formar gobierno. Por ejemplo,
en Alemania el Sr Kohl fue jefe
de gobierno por más de 15
años consecutivos. Desgraciadamente, en América Latina,
donde predomina el presidencialismo, se observa una
tendencia por modificar sus
Constituciones para permitir la
múltiple reelección indefinida
de sus presidentes, Venezuela,
Nicaragua, Honduras, Bolivia,
son ejemplos de ello. Es una
paradoja que en que Cuba,
después de más de 50 años
de régimen de partido único,
con reelección indefinida introdujo la limitación de solo
una reelección para su jefe de
gobierno.
B) Número limitado de reelecciones: La constitución limita el número de veces que
la permite; en el caso de los
EE.UU. es hasta por dos veces
consecutivas;
actualmente
hay un pues El Salvador formaba parte de laa tendencia
de permitir este tipo de reelección y, por lo general es a un
solo periodo consecutivo. Suele estar asociada a periodos
cortos d,e presidencia. Como
son los casos. de Brasil, Francia, Republica Dominicana.

C) Reelección no permitida en el
periodo inmediato posterior al
fin de su mandato: ha sido el
caso de nuestras constituciones desde la independencia,1
aun cuando esta fue derogada un par de veces mediante
reformas constitucionales ad
hoc que permitían el continuismo del presidente. Sin embargo, la resolución de la Sala
de lo Constitucional en 2115
resolvió que deberían ser dos
periodos consecutivos. Esta regulación está vigente en Chile, Haití, Panamá, Perú, y Uruguay.
D) Reelección permitida después
de dos periodos consecutivos:
el candidato debe esperar,
al menos dos periodos posteriores a su ejercicio, para
participar como candidato a
la presidencia; es el caso de
la Constitución de Costa Rica
que explícitamente así lo establece y en El Salvador desde
se aplica desde 2015 en base
a la sentencia de la Sala de lo
Constitucional.
E) Prohibición
absoluta
de
reelección: la Constitución
prohíbe la reelección de cualquier persona que haya ejercido la presidencia de la Republica; suele estar asociada
a periodo presidencial largo;
el caso más conocido de esta
posición radical es la Constitución Mexicana, pero así mismo está vigente en Guatemala y Paraguay.

1
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La excepción es nuestra primera constitución
de 1824; se trata de una “Constitución de Estado” de la Republica de Centroamérica de
la que formábamos parte y que permitía la
reelección inmediata por una sola vez.
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3. El marco de las prohibiciones
El ejercicio de la democracia representativa siempre está marcado
por una ambigua relación con el poder; pues, por un lado, afirma que la
titularidad del poder político reside
en el pueblo, pero, por el otro, reconoce que “El Pueblo” no es capaz
de ejercerlo y necesita entregarlo a sus representantes, por ello, la
democracia esta radicalmente expuesta al abuso del poder por parte
de los representantes de la ciudadanía, ya sea tomando medidas
arbitrarias o aprovechándose del
poder para obtener beneficios personales (corrupción), o simplemente
para ejercerlo en forma permanente; es en torno a esta preocupación
que todo un aparataje institucional
y un cuerpo legal es desarrollado y
con el cual se pretende que el pueblo tenga la capacidad de controlar el poder manejado por sus
representantes; el establecimiento
de periodos predeterminados para
el ejercicio de las funciones, al igual
que un conjunto de limitaciones y
procedimientos a su ejercicio son
ejemplos de ello.
Lo anterior hace evidente que la
reelección de los más altos funcionarios adquiere una relevancia central en el orden Constitucional de tal
manera que es uno de los pocos casos en los que su texto regula casuísticamente el tema. Sin embargo, es
necesario señalar que la incompatibilidad entre reelección y Estado
democrático, no es absoluta, pues
en los ordenamientos constitucionales nos encontramos con una variedad de alternativas que van desde
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En este caso, al igual que en el
de los diputados y los Consejos Municipales, el hecho de que son electos por la ciudadanía, implica que
el legislador es sumamente cauto o
genérico en establecer requisitos de
capacidad y cualificación profesional, en atención a que son cargos a
los que se puede optar sin ninguna
experiencia previa en su ejercicio
que quien en última instancia decide es el pueblo y siendo investiduras
altamente políticas, siempre existe
la posibilidad de utilizar los requisitos
para eliminar arbitrariamente a posibles candidatos; En estos casos el
Legislador Constitucional tiende a
ser parco en cuanto a las exigencias
positivas y prolijo en las negativas.
Lo anterior no quiere decir que el
TSE queda exento de analizar a los
postulantes y que únicamente debe
limitarse a un examen formal de documentos y a su tramitación, al contrario, la Constitución expresamente
en el caso del candidato a la presidencia, si bien no le exige experiencia previa (capacidad) o un grado
determinado de instrucción especifica pero si “instrucción y moralidad
notorias”, y por lo tanto el TSE deberá constatar que la tiene, lo cual, no
por ser difícil deja de ser necesario y
dado que en estos dos casos el verdadero juez de esos requisitos son
los votantes, es obligación del TSE el
informarles al respecto. Lo anterior
es para insistir en la necesidad de
parámetros legales que permitan
tanto al TSE como a la A.L. cumplir
con el mandato constitucional y hacerlo de tal manera que esa tarea
no se convierta en in instrumento de
cercenar la voluntad popular.
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su prohibición absoluta hasta la permisión sin límites de la reelección.
Nuestra Constitución presenta
una solución intermedia, pues, establece un principio fundamental en
el Art. 88 al afirmar que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia
es ¨indispensable¨ para el mantenimiento de la Democracia y posteriormente, en los Arts. 152, 153 y 154,
desarrolla los limites dentro de los
cuales la alternabilidad debe considerarse mediante el mecanismo de
permitir la reelección sin alternancia
y estableciendo requisitos especiales para optar a la presidencia a un
conjunto de funcionarios públicos.

4 . L A P R OB LEMÁT ICA
DEL ART. 88.: alternabilidad
o no-reelección
Para entender a cabalidad las
prescripciones contenidas en el Art.
152, es indispensable referirse primero al texto del Art. 88, pues en este
se establece el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y lo define como ¨indispensable¨ para el mantenimiento del
Estado republicano, democrático y
representativo; de tal manera que
el Art. 152 debe considerar como la
concreción del principio establecido en el artículo 88.
El Art. 88 de nuestra Constitución
dice así:
¨Art. 88.- La alternabilidad en el
ejercicio de la Presidencia de la
República es indispensable para
el mantenimiento de la forma de
gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta
norma obliga a la insurrección. ¨
La alternabilidad como exigencia democrática, es constante en
nuestro derecho Constitucional
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desde sus inicios: después del quiebre de la federación istmeña, en
nuestras primeras 5 Constituciones
no aparece como principio, sin embargo esta contenido en la referencia a la no reelección inmediata;
en la segunda Constitución (1841),
es reconocido en su artículo 44 que
establece ¨no podrá ser reelecto
sino hasta que pase igual periodo¨;
la siguiente Constitución, de 1864,
es la única excepción pues suprimió la alternancia, permitiendo la
reelección ¨por una sola vez¨ (Art.
33); en la quinta Constitución de
1872 encontramos por primera vez
la alternabilidad como un principio
explícito en su Art. 5º, como una de
las características de la forma de
gobierno, usando la frase “…y alternativo en las personas que lo ejercen”, y su texto se mantuvo así en
todas las Constituciones posteriores
ocupando un lugar dentro de los
primeros 10 artículos; las dos Constituciones de la dictadura del Gral.
Martínez, (1939 y las reformas del 44)
la eliminaron de la definición de la
forma de gobierno, mantuvieron la
no reelección y en un inciso aparte
la permitieron; una vez derrocado
Martínez, la Constitución de 1945,
reinstalo la alternabilidad como característica definitoria de nuestra
forma de gobierno y la Constitución
de 1950, si bien no incluyo la alternabilidad al definir la forma de gobierno, le dedico un artículo , el No. 5
afirmando su indispensabilidad para
el mantenimiento de la forma de
gobierno y le añadió la obligatoriedad a la insurrección en caso que
se llegara a vulnerar.
Alternabilidad y no-reelección se
suelen considerar como sinónimos,
pues al establecer la Constitución
que, una vez terminado su periodo,
bajo ninguna circunstancia ni pretexto, un presidente podrá continuar
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ejerciendo la presidencia ¨ni un día
más¨ y si lo intenta, la Asamblea Legislativa deberá elegir un presidente
provisional (Arts. 154 y 131.16 Cn.),
esto cierra las puertas a cualquier intento del presidente de perpetuarse
de facto en el poder; igualmente el
artículo 88 que le prohíbe la reelección inmediata al final de su periodo
cierra las puertas a que lo intente
vía proceso electoral, es decir, a la
reelección. Sin embargo, alternabilidad y no-reelección no son sinónimos: la alternancia prohíbe a quien
que quien ha ejercido la presidencia
por un periodo, continuar haciéndolo en el siguiente, pero, deja abierta
la posibilidad de la reelección después del periodo prohibido; esta es
la interpretación asumida por todos
los tratadistas y ha sido nuestra norma por más de 150 años; por el contrario, la no-reelección significa que
quien haya ejercido la presidencia
por un periodo, queda inhabilitado para ser presidente de por vida
(el caso de México) a no ser que
el mismo legislador constitucional
establezca los límites de su prohibición. Hasta aquí, los textos han sido
de fácil aplicación por su precisión y
claridad y no requiere mayor explicación; sin embargo, la innovación
introducida por los constituyentes
del 83, nos lleva a una situación de
contradicciones de difícil solución.

5. Estructura y ámbito del artículo 152
En primer lugar, hay que destacar
que limitar la reelección a un cargo
público constituye excepción a uno
de los derechos políticos fundamentales, consagrado en el Art. 72.3 Cn.,
el optar a cargos públicos y como
tal, solo puede ser ordenada por la
Constitución misma, a no ser que ex-

presamente lo delegue en la Asamblea Legislativa. Así por ejemplo, el
art. 129 de la Constitución prohíbe
a los ¨diputados en ejercicio¨ desempeñar cargos públicos remunerados, señala las excepciones y en
el segundo inciso establece cuales podrán desempeñar siempre y
cuando al terminar se reincorporen
a la Asamblea, es decir el diputado
debe pedir permiso y no renunciar
al cargo; el diputado continua teniendo la investidura que el pueblo
le dio mediante el voto, pero cesa
en su ejercicio, contrario sensu los diputados y el presidente tienen prohibido renunciar a su cargo y solo
podrán hacerlo con ¨justa causa¨
aprobada por la Asamblea Legislativa (Art. 130, #3 y 153).
La ley secundaria puede establecer incompatibilidades al ejercicio
o condiciones para acceder a un
cargo si el aspirante tiene una condición especifica o desempeña otro
cargo público, es decir, es el ciudadano quien debe escoger entre uno
o el otro; un claro ejemplo es el de
los jueces, que, si son dirigentes de
un partido político no pueden ejercer judicatura alguna y que tienen
que renunciar a su cargo directivo
antes de ser electos, pues se trata es
de una incompatibilidad que debe
ser subsanada para asumir el cargo;
en el caso de la presidencia sucede
lo mismo, con la diferencia que la incompatibilidad no es genérica, sino
que está sujeta a plazos específicos.
Esto nos permitiría, en el caso de
los diputados, armonizar el Art. 125
con el artículo 85.2, pues el segundo
establece la necesaria vinculación
con un partido político para que
puedan ser electos, y el primero,
claramente nos dice que una vez
electos, no pueden quedar ligados
a los mandatos su partido durante
el ejercicio de su función ya que ex-

Tercera Época • Volumen 15 • Enero - Junio 2018

sociología

Sobre la reelección presidencial

59

sociología

Ruben Ignacio Zamora Rivas

60

presamente la Constitución les ordena representar ¨al pueblo entero¨.
El sentido de la prohibición constitucional y de las incompatibilidades que se generan a los ciudadanos entre aspirar a ejercer ciertos
cargos públicos si continúan ejerciendo cargos de dirección en partidos políticos y en organizaciones
particulares con proyección pública
o gremial (organizaciones de la sociedad civil, como hay se les llama),
debe resolverse separándose de la
conducción orgánica de ellos, y la
razón para hacerlo es para evitar
corrupción, conflicto de intereses y
que puedan dedicarse a sus labores de funcionario público de tal
manera que promueva los intereses
nacionales, sean estos económicos,
políticos o culturales con transparencia. Por ejemplo, si una persona
es dirigente de una organización
medio ambientalista, y se le llama
a desempeñar el ministerio, el hecho que se piense en ella o en él es
una buena indicación de su interés
y capacidad para desempeñarlo,
pero es conveniente que renuncie a
la dirección de su organización y la
ponga en manos de otras personas,
pues en su ejercicio ministerial tiene
que velar por los intereses de todos
y no solo de su organización. Lo que
propongo no es una novedad, es
práctica cotidiana en las sociedades democráticas.
La función de los partidos políticos en una democracia no es la de
sustituir al gobierno, sino que tiene
un carácter político instrumental,
tienen una doble función esencial,
por un lado, presentar al pueblo alternativas de gobernantes y por el
otro, ofrecer orientación y propuestas a la ciudadanía y al gobierno
para una buena gobernanza; su
participación en la institucionalidad
del Estado es siempre accidental,

establecida por la ley y como parte
de organismos colegiados. El partido político es un instrumento de
acceso al poder político y de educación política a la sociedad. Si el
partido político va más allá de estas
funciones y pretende asumir el control de las instituciones públicas, sea
la presidencia, la Asamblea Legislativa o cualquier otra, o de utilizarlas
para sus intereses comete abuso de
poder, pues está sustituyendo a los
electos por el pueblo o sus delegados en sus funciones; esto se conoce como partidocracia, que es una
de las lacras nocivas para un sano
ejercicio de la democracia y tiende
a ahogarla, siendo su expresión más
radical los regímenes con partido
único sea este de facto o de jure.
Esto no quiere decir que la función partidaria termina el día de la
elección, de ninguna manera, pues
si el partido ha presentado candidatos y una propuesta electoral al
pueblo, es su deber velar porque los
diputados y el presidente cumplan
con lo prometido a la ciudadanía,
pero velar por cumplimiento no es
sinónimo de asumir sus decisiones
y mucho menos de ordenarle a los
diputados cómo comportarse en
cada votación; por otra parte, si
reducimos la función partidaria al
mero ejercicio electoral, la despojamos de su carácter de permanente
orientador y educativo y convertimos a los partidos políticos en instituciones de marketing político que
termina en la apropiación del proceso electoral por parte del dinero,
como, desgraciadamente está sucediendo en la mayoría de los países democráticos. Estas son las dos
grandes causas de la crisis universal
que actualmente padecen los partidos políticos a nivel mundial y que
los ha llevado a crisis de sus demo-
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de la prohibición, que sea un “mandato imperativo”.
Establecer limitaciones a derechos políticos fundamentales, sin
una definición jurídica precisa sino
con una palabra de uso común y sin
dotarla del mínimo de precisión que
es indispensable para ser discernida
como violación del precepto, fácilmente abre la puerta para excluir
candidatos ya sea por capricho o
por mala intención, como ya los estamos presenciando en la selección
de magistrados de la CSJ; para entender mejor, bastaría preguntarse:
¿constituye vínculo inhibitorio si una
persona da una contribución monetaria o en especie a la campaña
electoral del partido?, puesto que,
sin duda, esta es una forma de tener
un ¨vinculo¨ además “material”…….;
¿debemos aplicarle el cuestionamiento a los dueños de medios de
comunicación y sus directivos, por el
hecho que suelen hacen ¨descuentos¨ al partido de su simpatía en la
propaganda que le publican?, ¿o a
un ciudadano que ha prestado su
conocimiento para la adopción de
propuestas por parte del partido?,
¿o si la foto del candidato aparece en un evento patrocinado por
el partido?, ¿o aducir que un candidato está inhabilitado porque fue
directivo del partido, aun cuando
ya no lo es?, ¿o porque como ciudadano manifestó acuerdo con determinadas posiciones del partido?.
Creo firmemente que la judicatura debe mantenerse lo más alejada posible de la política partidaria
o electoral, pero esto solo es justo,
viable y eficaz si se tiene la cautela y prudencia y se hace el esfuerzo
de precisar, siguiendo el ejemplo de
nuestra Constitución que en el Art.
208.1 no habla de vinculo sino de
¨no tener ninguna afiliación partidista¨, lo cual es perfectamente com-
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cracias, tanto en el mundo desarrollado, como en el nuestro.
La armonización de los dos artículos de nuestra Constitución implica la necesidad de establecer
límites a los candidatos a cargos de
elección de segundo grado, pues si
bien ellos forman parte de los escalones más altos del gobierno, no son
electos por la ciudadanía, ya sea
por razones de economía electoral,
pues implicaría recurrir a elecciones
nacionales muy frecuentemente,
además de los costos para el erario
público, lleva al abstencionismo (el
caso de Suiza), como también por
la naturaleza de los cargos a elegir,
que suelen requerir conocimientos
profesionales (caso de la CSJ).
Por otra parte, hay que señalar
un error, ampliamente utilizado en el
lenguaje político actual, para definir
la relación cargo público-partido en
base a términos vagos o genéricos;
el más usado es ¨vinculación¨ o “vinculación material” como parámetro para plantear incompatibilidad
entre ambos, sin tomar en cuenta
que, en la realidad, el vínculo entre
el partido y el ciudadano tiene una
amplia gama de formas y niveles
y si no se precia claramente a que
clase o nivel de ¨vinculo¨ se refiere
en la ley o la sentencia constitucional, se puede prestar para excluir o
pedir la exclusión de un candidato,
aduciendo ¨su vinculación partidaria¨, es decir, usándolo, no para
preservar la independencia del funcionario público sino para vetar a
ciudadanos por razones de interés
particular. Nuestra Constitución en
un caso similar es mucho más precisa y cuidadosa al establecer en
primer lugar fijando claramente a
que función se refiere, la legislativa,
en segundo lugar, el sujeto, los diputados y en tercer lugar, la naturaleza
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probable de lo contrario, tiene el
peligro de convertirse en instrumento útil para cacería de brujas. La incompatibilidad debe ser precisa y
especificada claramente por un asidero legal, como es el haberse registrado como militante en el padrón
electoral que no solo lo vincula con
las posiciones del partido, sino que
le genera un vínculo de obediencia,
y que puede ser comprobado legalmente en el padrón; la simple simpatía por el partido no puede generar vínculo alguno de obediencia a
los dictados partidarios.
Una segunda consideración es
señalar que la limitación que analizamos, solo es aplicable al órgano
ejecutivo y en este a la presidencia y
vicepresidencia de la república; en
los otros dos órganos fundamentales
del gobierno y en el resto del ejecutivo, la reelección es permitida; esta
peculiaridad es en consonancia,
por un lado con el carácter de nuestro régimen político presidencialista,
que concentra en la presidencia un
vasto ejercicio del poder, a diferencia del sistema parlamentario en el
que el órgano ejecutivo es una consecuencia de la composición parlamentaria, pero también responde a
una consideración de nuestra historia política, pues a lo largo de ella,
uno de los problemas que la democracia salvadoreña ha enfrentado es precisamente la cadena
de dictadores que han pretendido
perpetuarse en la presidencia, este
abuso era reforzado por el control
que las Fuerzas Armadas ejercían
sobre el sistema político y si bien es
cierto que el último dictador que
se reelegía ininterrumpidamente lo
hizo en la primera mitad del siglo
pasado, también es cierto que en la
actualidad, hay una tendencia en
varios países de nuestro continente
con gobernantes, que, violando sus

propios ordenamientos constitucionales, pretenden perpetuarse en el
gobierno. La tajante letra de nuestra
Constitución cuando ordena la insurrección, si el gobernante pretende
quebrantar la alternabilidad en el
ejercicio de la presidencia, no debe
tomarse como letra arcaica.
Las consideraciones anteriores,
nos introducen al siguiente paso,
que es definir la estructura del artículo 152. El análisis deconstructivo
del texto nos permite develar su estructura identificando cinco parámetros que a continuación desarrollaremos.
El primero se refiere al parámetro
de los plazos a usar. En todas las anteriores Constituciones, los requisitos
se calculaban en términos de dos
eventos claramente definidos por
la misma Constitución, por un lado,
el periodo de ejercicio de la presidencia (5 años) y por el otro la toma
de posesión del nuevo presidente
recién electo (1º de Junio) por ello,
las prohibiciones utilizaban la formula ¨en el periodo inmediato anterior¨
para determinar su alcance o sea
que el funcionario que estaba ejerciendo la presidencia en la actualidad que obviamente lo ha estado
haciendo por más de seis meses no
podrá ser presidente en el siguiente
periodo y que el vicepresidente y los
designados tampoco podrían serlo
si habían sustituido al presidente en
el puesto por más de 60 días durante el periodo presidencial o si no se
abstenían de hacerlo durante los
últimos 60 días del final del periodo
presidencial.
En el caso de la Constitución vigente hay una modificación sustancial del parámetro, pues además
de mantener el parámetro anterior
para algunos casos, introduce un
nuevo criterio para determinar los
plazos, cual es: ¨el momento en que
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el aspirarte a la presidencia adquiere la calidad de candidato a la misma¨. El encabezado del texto Constitucional, Art. 152, no dice ¨no podrá
ser presidente¨, sino, ¨no podrá ser
candidato¨, es decir que la prohibición hay que calcularla, no con el 1º
de Junio sino con 8 meses de anterioridad (4 meses de campaña más
4 meses entre la elección y la toma
de posesión) que es cuando el TSE
confiere la calidad de candidato a
la Presidencia a los aspirantes que
llenen los requisitos de ley. Así lo explicita la Exposición de Motivos de la
Constitución del 83: ¨La incompatibilidad establecida en el artículo 67
de la Constitución de 1962 respecto
al cargo de presidente, se establece en el proyecto como inhabilidad
para ser candidato a Presidente de
la Republica¨ da como razón del
cambio, que es en el proceso de
ser declarado candidato que se deben examinar si hay o no incompatibilidades de parte del candidato.
(p. 120). La consecuencia de este
cambio del parámetro es evidente,
pues, ¨el periodo inmediato anterior¨ en el caso de las Constituciones
anteriores era precisamente el que
terminaba el 30 de Mayo del año
de la elección, pero si lo retrotraemos al momento de que el TSE decida si se inscribe como candidato
al peticionario, el periodo inmediato
anterior que inhabilita al candidato
por haber ejercido la presidencia es
el anterior al del proceso electoral y
por lo tanto no se puede inscribir al
candidato sino mandarlo a que espere otros 5 años antes de presentar
su candidatura.
¿Tubo conciencia la Constituyente de las consecuencias que el
cambio que estaban introduciendo,
tendrían para definir el principio de
alternancia y que no solo estaba
ampliando el plazo de no reelec-

ción de uno a dos periodos, sino
que estaba generando contradicciones en el texto? Todo parece indicar que no, ya que para dar una
respuesta positiva tendríamos que
presuponer que, al mantener la redacción de los numerales de ese artículo con el lenguaje de la Constitución de 1962, pero cambiando solo
el encabezado del articulo estaba
consciente que ampliaba el plazo
de uno a dos periodos presidenciales y este era un importante cambio
en nuestra historia constitucional, la
base para afirmar lo anterior es que
el estudio de la Exposición de Motivos ni siquiera lo menciona y en la
Pg. 120, (edición de la CSJ 2016), lo
que aduce para cambiar el encabezado es una razón técnica, que
al momento de investir de la calidad de candidato a la presidencia
es el momento más correcto para
dilucidar si el candidato es sujeto de
incompatibilidad o inhabilidad. No
hay una palabra sobre moverse a
doble periodo presidencial.
El segundo parámetro estructural
es la tendencia a extender la prohibición, más allá de los detentadores
de la presidencia. La prohibición ya
no solo se aplica a quienes han ejercido la presidencia, sino que mayoritariamente a funcionarios públicos que no la han ejercido. Nuestro
desarrollo Constitucional tiende a
ampliar los resguardos tanto frente
a la tentación del continuismo por
aquellos funcionarios que han ejercido la presidencia como a funcionarios que no lo han hecho, pero
cuya candidatura a la presidencia
la presidencia, dada su alta ubicación en el ejecutivo o en los otros
dos Órganos Fundamentales del
gobierno puedan ejercer indebida
influencia en los electores.
La evolución de nuestro derecho constitucional referente a este
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parámetro lo confirma: la tradición
de utilizar la alternancia para impedir el continuismo fue la expresión comúnmente utilizada por las
constituciones desde una temprana
edad de nuestra vida independiente, en las primeras constituciones,
la inhabilitación se centraba en el
presidente; es hasta la Constitución
de 1886 que extiende al vicepresidente la inhabilitación, pero de
manera general pues el Art. 214.2
señala: “Tampoco podrá ser electo
Presidente para el siguiente periodo,
el ciudadano que hubiere ejercido
la Presidencia Constitucional dentro
de los últimos seis meses del tiempo señalado en el inciso anterior”2.
La Constitución de 1939, que fue el
instrumento usado por el dictador
Gral. Martínez para legalizar su primera reelección, es la primera que
extendió la inhabilitación a ser electo designado si hubiere ejercido la
presidencia en el periodo inmediato y también la primera en incluir a
los parientes del designado que hubiere ejercido la presidencia3. En la
Constitución de 1950 encontramos
la más radical extensión, al aplicar
la exigencia de alternabilidad en
forma absoluta a quien ¨haya desempeñado a cualquier titulo la Presidencia de la Republica¨ (ver Art.
65, Cn. 1950), es interesante notar,
que, la Exposición de Motivos de esa
Constitución, para la extensión de la
inhabilitación; aducen que el especial tratamiento a los vicepresidentes y Designados en constituciones
2
3

64

Esta Constitución, además de designados, establece procedimiento para que la Asamblea
Legislativa llene si no hubiere designado.
Esta curiosa formula se encuentra en el Art. 94
de esa Constitución junto a la prohibición de
la reelección presidencial, que trataremos más
adelante; mi interpretación de esta curiosidad
es que precisamente trataba de encubrir lo que
realmente estaban haciendo: la reelección de
Martínez).

anteriores, ¨se manifestó insuficiente
para evitar abusos¨. Finalmente, la
constitución de 1983 y sus reformas
han ampliado la inhabilitación a los
presidentes de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia,
así como a los presidentes de Instituciones Autónomas y finalmente la
reforma, generada por los Acuerdos
de Paz, incluyo en la lista al director
de la Policía Nacional Civil. El caso
de los Militares de Alta empezó a ser
contemplado por la Constitución de
1950 y la del 1983 la mantiene, pero
amplió el plazo de inhabilitación.
Una tercera parámetro es la
agrupación de los funcionarios bajo
prohibición en dos grupos claramente diferenciados: por un lado,
los funcionarios que hayan desempeñado la presidencia de la república, es decir no basta que el ciudadano haya sido electo presidente,
vicepresidente o designado, sino
que la prohibición lo alcanza si han
ejercido esta función por un lapso
mayor de 6 meses durante el periodo o si lo hacen durante los últimos
seis meses del periodo presidencial
para el cual han sido electos; adicionalmente, en el numeral segundo de este artículo, la prohibición se
extiende a sus parientes dentro de
determinados grados de consanguinidad y afinidad.
Un segundo grupo está conformado de funcionarios que no la han
ejercido la presidencia, pero que,
debido a su especial vinculación
con el ejercicio de las funciones del
gobierno, ya sea en el ejecutivo mismo o en otro de los órganos fundamentales del gobierno, a juicio del
legislador no podrán aspirar a la presidencia a no ser que cumplan con
requisitos haber cesado en su cargo
por un tiempo determinado. A este
grupo no se les aplica extensión de
prohibición a sus parientes del órga-
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no ejecutivo y los militares de alta.
Resumiendo, podemos definir círculos de sujetos a esta prohibición:
a) Primer círculo (Numerales 1º y
2o): ¨El que haya desempeñado la Presidencia de la Republica por más de seis meses,
consecutivos o no, durante el
periodo inmediato anterior o
dentro de los últimos seis meses
anteriores al inicio del periodo
presidencial¨. En primer lugar,
nótese que la redacción de
este numeral, se refiere NO AL
CARGO, sino explícitamente
al EJERCICIO del mismo, lo primero es una investidura que la
autoridad, ya sea el pueblo o
la A.L., le confiere al ciudadano, lo otro es si el ciudadano
investido ejerce el cargo durante el periodo de su mandato; hago la observación, pues
tanto el ciudadano vicepresidente como los designados,
son investidos al cargo por un
periodo de 5 años, durante los
cuales ejercerán las funciones
que la ley les encomienda,
pero sustituyen al presidente
(es decir, ¨ejercen la presidencia¨) las veces que sea necesario, pero nunca por 6 meses
consecutivos, ya que si tienen
que hacerlo, automáticamente el Vicepresidente o el designado, asumirá la presidencia
hasta terminar el periodo (Art.
155.2 Cn.). En otras palabras,
tanto el vicepresidente como
los designados, serán sujetos
a esta prohibición solo si cumplen con las dos hipótesis que
el numeral señala (más de 6
meses no consecutivos durante todo el periodo o cualquier
momento durante los últimos
6 meses del periodo presidencial). En segundo lugar, este

círculo está compuesto por
funcionarios cuyo periodo de
ejercicio está claramente definido por la ley constitucional,
no así con el resto de los citados en este artículo. Al respecto, podría argumentarse que
este numeral no es aplicable
al presidente de la Republica, pues ya el Art. 88 Cn. rotundamente se lo prohíbe en
defensa de la ¨alternancia¨ en
el ejercicio de la Presidencia
e incluso mandata a rebelarse contra él si intenta hacerlo,
pero la fijación de 2 periodos
previos, por la resolución de
la Sala de lo Constitucional
replantea el problema y será
discutido en detalla más adelante.
b) Segundo circulo: (numeral 3º)
Los que han sido presidentes
de los otros dos Órganos Fundamentales del gobierno, la
Asamblea Legislativa y la Suprema Corte de Justicia. Es
claro que, en una democracia
representativa, los presidentes
de estos Órganos al igual que
el Presidente de la Republica
son los funcionarios de más
alta responsabilidad en el gobierno y que disponen de una
cuota de poder muy alta, por
lo tanto es de sano gobierno
no permitirles su traslado a la
Presidencia
inhabilitándoles
a ejercer su derecho siempre
que hayan sido presidentes de
esos órganos, “durante el año
anterior al día de inicio del periodo presidencial”.
c) Tercer circulo: (numeral 4º) Los
que han ocupado el puesto
de ministros, viceministros, presidentes de autónomas y director general de la PNC.
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d) Cuarto circulo: (numeral 5º) Los
militares de alta.
e) Quinto circulo: (numeral 7º)
Cualquier otro ciudadano que
este sujeto a las prohibiciones,
contenidas en los numerales
del 2 al 6 del artículo Art. 127
que se refiere a las prohibiciones para ser candidato a diputado.
Un cuarto parámetro es el de
la gradualidad de la prohibición.
El legislador, está consciente que
su objetivo es impedir que quienes
hayan detentado la presidencia,
a la cabeza de los otros dos Órganos Fundamentales del Gobierno,
o que desempeñen cargos claves
de la función ejecutiva, se puedan
aprovechar del poder que les confieren estos para crear una situación
desigual con los otros aspirantes a la
presidencia y obtener ventajas no
democráticas,
En este cuadro de gradualidad
aparece una aparente anomalía
por el tratamiento a un sector de
funcionarios: los militares de alta; a
ellos se les impone una moratoria de
3 años en el periodo actual, es decir, que si desean ser candidatos a la
presidencia, deberán pedir la baja
tres años antes del nuevo periodo
presidencial; es diáfano que los legisladores del 83 lo que pretendían
era romper con la cadena de presidentes militares ¨electos por el voto
popular¨, que se sucedieron sin interrupción desde 1932, y, coincidentemente, es en la primera elección
popular, regida por la Constitución
del 83, que, por primera vez se eligió a un civil a la presidencia. En la
Constitución del 83 encontramos los
primeros signos de superación del
militarismo político, este es uno de
ellos, al igual que la preeminencia
que confiere a los partidos políticos,
que es una institución vedada a los

militares (Art. 82); este proceso culminara con las reformas generadas
por los Acuerdos de Paz, que consagra la separación de los militares
del ejercicio del gobierno y les define claramente su papel profesional
y subordinados al poder civil.
Un quinto parámetro es el carácter temporal de las prohibiciones
que establece; su común denominador es que, para ambos grupos
de candidatos, ya sean para la
reelección u optación por primera
vez al cargo, son todas de carácter
temporal, lo que expresa claramente de nuevo se pone en claro que la
intención del legislador no es impedir la elección o reelección a estos
ciudadanos, sino establecer condiciones para que puedan hacerlo. El
siguiente cuadro lo resume:
a) 10 años (Resolución de la Sala
de lo Constitucional): presidente de la Republica y sus
parientes;
b) 3 años: militares de alta;
c) 1 año: presidentes de A. L. y C.
S. J. y un grupo de altos funcionarios del Órgano Ejecutivo;
d) 6 meses: vicepresidente, designados y sus parientes.
De la simple lectura de las prohibiciones se puede deducir que el
legislador se guía por un doble criterio, por una parte, restringir el acceso inmediato a la presidencia cuando se trate de altos funcionarios y
por la otra, el criterio de impedir
que los militares vuelvan a asumir la
presidencia, el primero alude a una
ponderación del efecto negativo
que el funcionario pueda tener en
un proceso electoral y el segundo
responde a nuestra reciente historia
de dominación militar que impedía
un ejercicio electoral democrático. En base a lo anterior es posible
identificar el criterio que define la
gradualidad que el legislador utili-
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za en los 5 casos que contempla el
Art. 152 y que podría formularse de
la siguiente manera: la duración de
la prohibición está en función de su
mayor o menor cercanía al ejercicio
de la presidencia de la república,
imponiendo el nivel de restricción
de acuerdo con el lógico criterio
de que a mayor cercanía, mayor
restricción, y consecuentemente, el
orden gradual decreciente de las
restricciones para ser candidato.
Esta es la estructura que nuestra
Ley Fundamental establece para la
preservación de la alternabilidad en
el ejercicio del poder público, al respecto, es necesario hacer un conjunto de observaciones para abarcar la complejidad del mandato
Constitucional.

6. La problemática del artículo
152
El análisis de la problemática del
artículo 152 de la Constitución, debe
tener en cuenta, en primer lugar los
elementos histórico-jurídicos que
nos proporcionan el marco para
calibrar su contenido, en segundo
lugar, someter el texto a un análisis
de la coherencia de su contenido
y tercero confrontarlo con la argumentación jurídica que hace la Sala
de lo Constitucional en su sentencia
que determina que un expresidente
solo puede aspirar a la reelección si
antes de hacerlo han transcurrido 10
años (dos periodos presidenciales).
La sentencia de la Sala de lo
Constitucional, es la primera vez
en nuestra vida constitucional, que
el articulo 152 es utilizado en una
controversia y como adelante argumentaremos, significa un cambio
histórico en la aplicación de las inhabilidades que allí se plasman. Deseo señalar que anteriormente tenía

una lectura similar a la definida por
la Sala en la parte resolutiva de su
fallo, pues me parecía que gozaba
de una lógica jurídica impecable;
sin embargo, analizando posteriormente con mayor acuciosidad el
contenido de todo el artículo y de
sus implicaciones me he formado
una diferente opinión, y estoy seguro que el numeral primero debe ser
considerado de una manera diferente, de lo contrario tendremos un
sinsentido insalvable.

sociología

Sobre la reelección presidencial

6.1 La trayectoria histórica del
tema en nuestras Constituciones.
Para entender el texto de este artículo, es importantes ubicarlo en
el desarrollo de nuestro Derecho
Constitucional.
En nuestra primera Constitución,
cuando aún formábamos parte de
la Federación Centroamericana, en
nuestra primera Constitución4, en
1824, el artículo 37 decía: “ El Jefe
(sic) Supremo le será únicamente
por espacio de cuatro años; más
podrá ser reelegido en seguidas
una sola vez” , lo cual era coherente con la Constitución Federal; es
en la siguiente Constitución, 1841,
y primera como Estado separado
de la Federación aparece por primera vez la inhabilitación que estamos tratando, en el Art.44, fija el
periodo presidencial en dos años y
añade ”….y no podrá ser reelecto
hasta que pase igual periodo” y a
continuación remacha esto mismo,
cuando dice, luego de señalar el
1º de Febrero para el inicio y fin del
mismo añade: “…sin poder fungir un
día más”.
4

Nótese que la Constitución Federal de Centroamérica de 1824, en su artículo 111, refiriéndose al presidente y vicepresidente dice lo
siguiente “… podrán ser reelegidos una vez sin
intervalo alguno”.
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La Constitución de 1864, en el
artículo 33, suprime la inhabilitación
durante el siguiente periodo, pero
introduce la reelección por un solo
periodo: siguiéndole la pista a la trayectoria del constitucionalismo salvadoreño, en 1871, se aprueba una
nueva Carta Magna, que a mi juicio
es la primera Constitución estructurada con los principios del liberalismo político y económico; en ella se
vuelve, en el Art. 84, a un ejecutivo
de dos años de periodo, y se reafirma la inhabilitación por un periodo
presidencial, que incluso puede ser
interpretado como afirmar la norma
de solo una reelección; la vigencia
de esta Constitución fue muy corta,
apenas de un año y en Noviembre
de 1872 se emitió, Nueva Constitución aunque usando el título de “Reforma” de la anterior, en el artículo
84, cambia la duración del periodo
presidencial, pues vuelve a fijarlo en
cuatro años, pero se mantuvo la incapacidad de reelegirse inmediatamente; a mi juicio esta es la redacción más clara de lo que estamos
tratando y no se presta a ambigüedades pues dice así: “Art.- 84.- La
duración del periodo presidencial
será de cuatro años sin reelección
inmediata; sino’, después de haber
transcurrido igual periodo, que comenzara y terminara el primero de
febrero del año de la renovación,
sin poder funcional ni un día más”.
En 1880, aduciendo también estar
reformando la anterior Constitución,
mantiene la misma redacción, siendo la única diferencia que en este
caso se encuentra como artículo 78.
El caso de la Constitución de
1883, es atípico, pues, a diferencia
de todas las demás, la única norma
que explicita es la duración del periodo presidencial, de cuatro años,
pero se abstiene tanto de dar juicio
sobre la reelección como de poner

plazo para la reelección presidencial (Art. 76); sin embargo el Art.47
establece que la forma de gobierno
será: “republicano, democrático,
representativo y alternativo” con lo
que queda claro que se adhiere a
la tradición de anteriores y posteriores Constituciones que prohíben
el continuismo, ya que, para los jefes de los otros dos poderes, explícitamente les permite la reelección
(Arts. 54 y 106); tres años después,
una nueva Constitución, la de 1886,
en su artículo 82, reinstala la inhabilitación por un periodo antes de poder reelegirse y añade que tampoco podrá ejercer la vicepresidencia;
nótese que en esta Constitución por
primera vez se incorpora la vicepresidencia a la inhabilitación. Esta importante notar que es esta década
es la que presenta la mayor frecuencia de cambios constitucionales de
toda nuestra historia, lo que no gratuitamente, coincide con la transformación liberal de nuestra economía; la inestabilidad constitucional
de esta década es un claro síntoma
de la “transición” económica y social que se estaba madurando.
La Década de 1880 significó un
periodo de cambios importantes
en El Salvador en lo económico,
político y social, marcados por la
institucionalización de la caficultura
como forma dominante de producción, por masivos desplazamientos
humano-geográficos en el territorio,
por la liquidación de formas de producción tradicional, por frecuentes rebeliones de los campesinos
indígenas y asentada en una clara
hegemonía de la visión liberal en el
quehacer político El hecho que a
partir de la Constitución del 86, no
se producen nuevas Constituciones
sino hasta 1939, permiten establecer
la hipótesis de una estabilización hegemónica, son 40 años sin cambios
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sustanciales y al contrario, lo que
es observable en estas décadas es
una gradual ampliación del espacio
político con cambios graduales que
fueron legitimando la democracia
electoral.
A finales de los 20, el espacio democrático electoral se había ampliado de tal manera que permitió
el aparecimiento de una alternativa electoral ya no liberal sino social
demócrata con la candidatura presidencial del fabiano Ing. Enrique
Araujo, apoyado por un pensador,
Masferrer, que propugnaba por un
cambio de perspectiva y visión de
nuestra cultura. Estas dos variables,
en lo político y en lo cultural, entraron en contradicción cada vez más
acelerada con el modelo implantado 50 años antes pues en definitiva
significaba la intromisión de lo social
y cultural en el ámbito propiamente político, lo cual siempre ha sido
difícil de digerir por el liberalismo.
La contradicción entre un sistema
basado en el principio de “dejar
hacer y dejar pasar” y creyente en
la “mano invisible” en la economía,
fue desafiada por la propuesta de
corte socialdemócrata moderado
de Araujo, el pensamiento social de
Masferrer, el incipiente desarrollo del
sindicalismo y la creación del Partido Comunista de El Salvador (1928)
y a esto se unió, la crisis mundial de
los años 30 y el estallido de la revuelta indígena en el Occidente del país
del 32. La crisis se profundizo a un nivel no antes visto en la historia republicana y el remedio para salvar el
sistema fue, el abandono del camino liberal-democrático a nivel político y su sustitución, por parte de los
sectores dominantes, de una dictadura personal que a sangre y fuego
acalló la rebeldía campesina e instauro un nuevo ciclo de la política

nacional: la dominación militar que
iba a durar más de cincuenta años.
La inestabilidad constitucional de
esta década es un claro síntoma de
la “transición” económica y social
que estaba madurando en la sociedad salvadoreña y aunque su textos
mantuvieron la matriz ideológica de
la Constitución del 86, sufrieron sus
principales cambios en el tema de
la reelección presidencial rompiendo una tradición que las constituciones anteriores habían, casi unánimemente sostenido en el sentido
de estar opuestas a la reelección
inmediata y cuya única explicación
era lo que estaba sucediendo en la
arena política.
Un estudio de los cambios constitucionales en el periodo 1930 – 1950,
muestran, por un lado la crisis del orden político liberal decimonónico,
plasmado en la del 86, que entran
en contradicción con los primeros
atisbos del intervencionismo estatal que se concretaron en políticas
económicas y sociales del gobierno
de Martínez y que será formalizado
en la Constitución de 1950 y, por el
otro, en el afianzamiento del control militar sobre el gobierno (insertar
nota: “2* no es el objeto de este ensayo el tema de la historia del militarismo salvadoreño y su expresión
constitucional, sin embargo, un análisis del tratamiento del tema en los
textos de la época es iluminador).
La necesidad de cambiar la Constitución, respondió a la voluntad del
gobernante de legalizar su permanencia como Presidente; la nueva
constitución aprobada en 1939, si
bien mantuvo la tradicional prohibición a la reelección inmediata (Art.
94), recurrió al subterfugio de añadir
un inciso en otro artículo, el 91, por
medio del cual eximio al gobernante de la inhabilitación ”por esta única vez” y puso la elección en ma-
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nos de los diputados a la Asamblea
Nacional que Martínez controlaba
completamente; asi mismo en 1994,
cuando ya se acercaba el final del
periodo presidencial que había obtenido por obra de la Constitución
de 1939, recurrió al subterfugio de
una “Reforma a la Constitución Política Vigente” que en su Art. 90, reforma el Art.91 y, de nuevo “por esta
única vez”, deja sin aplicación la
inhabilitación y entrega la elección
del presidente a la Asamblea Nacional para seguir gobernando hasta 1949; sin embargo, no pudo gozar del nuevo periodo que se había
recetado pues una revuelta militar
unida a la famosa “huelga de brazos caídos” que la población hizo, lo
obligo a renunciar al gobierno y salir
al exilio5.
A la caída de la dictadura del
General Martínez, una de las primeras reacciones de la fugaz primavera democrática que le siguió fue el
intento de resucitar el pasado, volviendo al patrón de la Constitución
que la dictadura había manchado
no en vano la llamada Constitución
de 1945 lleva como subtítulo: “Constitución Política de 1886 con las
enmiendas introducidas por la Honorable Asamblea Nacional Constituyente por el decreto número 251
de fecha 29 de noviembre de 1945”.
La Constitución de 1945, en su Art.
82 respeta al pie de la letra lo establecido en la de 1886, incluso en la
numeración.
La Constitución de 1950, formaliza una nueva visión de la sociedad
salvadoreña, pasando de la concepción liberal a una del intervencionismo estatal en lo económico
y social. En la Constitución de 1945,
5

70

Para mayor información sobre estos eventos, consultar. Ministerio de Educación.
Historia de El Salvador. Tomo II pp. 139
y sg”.

aparece por primera vez un Título,
XIV, que trata de dos cuestiones sociales, la familia y el trabajo en 8 artículos, y no es sino en la constitución
de 1950 que bajo el titulo XI “Régimen de Derechos Sociales”, en sus
30 artículos desarrolla sistemáticamente el tema. Por otra parte, en lo
referente a la reelección presidencial, se introducen cambios importantes contenidos en los Artículos
57 y 58: En primer lugar se establece
un artículo del texto dedicado exclusivamente al tema, explicitando
quienes “No podrán ser presidente
de la Republica”; en segundo lugar se extiende la inhabilitación a
los parientes del presidente y a un
grupo importante de funcionarios
públicos: Vicepresidente, designados a la presidencia, ministros, subsecretarios de Estado y militares de
alta; en tercer lugar, se construye
una caustica de plazos de la inhabilitación que va desde el tradicional
“periodo inmediato anterior” hasta
por un año del periodo presidencial
anterior; en cuarto lugar define un
conjunto de inhabilitaciones similar
a las que en un artículo anterior ha
fijado para los diputados. Estos dos
artículos son literalmente copiados
en la siguiente Constitución de 1962
y no es sino, hasta la Constitución de
1983 que sufren modificaciones.
El somero recorrido hecho en los
párrafos anteriores sobre la cuestión
de la reelección presidencial en
nuestra historia constitucional nos
permite plantear algunas conclusiones:
a) Hay una constante histórica
sobre el tema pues todas las
Constituciones de la Republica lo abordan tratando, por
un lado, de impedir el continuismo en el ejercicio de la
Presidencia y el otro estableciendo periodos de inhabilita-
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Este es el argumento que utilizó la comisión que presento el proyecto de Cons-

En Constituciones anteriores el
primer inciso utilizaba la frase: “No
podrán ser presidente” y en el 83
la redacción se cambió a “No podrán ser candidatos a Presidente de
la Republica”, es decir, introdujo un
nuevo plazo para la inhabilitación:
sin embargo, en los numerales subsiguientes se utilizan dos diferentes
expresiones para determinar los
plazos a que deben someterse los
funcionarios, a veces es la expresión
“durante el periodo inmediato anterior”, otras veces es “al inicio del periodo presidencial”, el encabezado
anterior podía usar coherentemente las dos expresiones, pues ambas
se referían al mismo plazo, pero con
el nuevo encabezado ya no son
coherentes, son diferentes momentos en el tiempo; en el encabezado
anterior la fecha está claramente
establecido en la Constitución, pero
el nuevo quedaba imprecisa, pues
podía referirse al próximo periodo
presidencial o a la declaratoria de
candidato. El legislador nunca se
percató de esta incongruencia y
procedió como si fueran sinónimos
en los numerales del artículo. En las
Constituciones anteriores la coherencia entre el encabezado del articulo y sus numerales era clara y de
fácil aplicación, por ello nunca se
presentó a disputas que necesitaran
fallos judiciales; pero a partir del 83
la modificación del acápite, sin haberlo hecho coherente con los numerales que le siguen, se presta a lo
que vivimos en la pasada elección

sociología

ción para la reelección, incluso cunado el legislador, lo esta
violentando, como es el caso
de Martínez, recurre a subterfugios, clama situaciones
excepcionales y no tiene empacho en afirmar que la hace
“por esta única vez”.
b) En los casos de establecer un
plazo de inhabilitación para la
reelección, es prácticamente
unánime que las constituciones recurren al plazo de un
periodo presidencial y cuando
permiten la reelección inmediata lo limitan a una sola vez.
c) En las mas recientes Constituciones (1950, 1962, 1983 y Reformas de 1992 es perceptible
una tendencia a ampliar las
inhabilitaciones y alargarlas en
el tiempo.
6.2. Análisis del texto.
La problemática que se nos presenta al analizar el texto del Artículo
en cuestión, está generada por el
cambio que los Constituyentes del
83 introdujeron en el primer inciso
de este artículo; en las anteriores
Constituciones el plazo de inhabilitación estaba referido al inicio del
siguiente periodo presidencial, ya
sea que la inhabilitación durara por
cinco años, un año o seis meses; los
constituyentes de 1983, adelantaron
la determinación del plazo a la declaratoria de candidato, es decir 8
meses antes del nuevo periodo presidencial, aduciendo que si el TSE es
quien debe de analizar y decidir si el
aspirante cumple o no con los requisitos para el cargo lo lógico es que
los plazos se determinen en base a
ese momento, pues es indispensable tener esa calidad para poder
ser presidente6.

titución y que literalmente dice: “únicamente los candidatos pueden llegar a ser
presidentes de la Republica y que es en
esta etapa en donde corresponderá al organismo correspondiente descalificar a las
personas sobre las que se de alguna de las
circunstancias de incompatibilidad o inhabilidad. Pág. 120
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presidencial y podríamos vivir en la
próxima.
Por otra parte, la modificación
introducida por el legislador constitucional no resuelve lo que este pretendía con su reforma ya que la declaratoria de candidato solo puede
hacerla el TSE con no menos de cuatro meses antes de la elección, para
el caso del vicepresidente puede
ser inútil, ya que al momento de decidir si inscribe o no al candidato y
este cumple con el requisito de no
haber ejercido la presidencia por
mas de seis meses “consecutivos o
no”, nada impide que en los siguientes dos meses no pueda completar
los 6 de ejercer la presidencia y por
lo tanto el TSE se vería en la necesidad de declararla nula y retirarlo del
proceso electoral; adicionalmente
es válido argumentar que cualquier
declaratoria de candidatura es valida si al momento en que la autoridad la hace el peticionario ha cumplido con los requisitos de ley; esta
declaratoria no genera un derecho
adquirido si no se cumplen las condiciones estipuladas por la ley, pero
eso no obliga a considerarla valida
si posteriormente el candidato los
incumple o si se llegara a descubrir
posteriormente que en realidad no
los había cumplido (caso, por ejemplo, del requisito de salvadoreño por
nacimiento de padre o madre salvadoreña, en el caso del Presidente
Lemus). La modificación hecha por
los constituyentes, si bien aparece
con coherencia lógica, es poco
útil e innecesaria en la practica y,
como veremos mas adelante, genera serios problemas.
Independientemente de lo que
pretendía el legislador, es necesario
someter a análisis el texto de este
artículo con la interpretación que
del mismo hace la Sala de lo Constitucional en sentencia que resuel-

ve que el presidente debe esperar
dos periodos para poder reelegirse;
procederemos por numerales, pero
antes quisiera aclarar que, personalmente, yo hice una lectura similar
del artículo y compartí posición de la
Sala en su parte resolutiva, pues me
parecía de una lógica jurídica impecable; sin embargo, analizando posteriormente con mayor acuciosidad
el contenido del artículo entero y de
sus consecuencias he llegado a una
opinión diferente., pues en primer lugar me parece que sostener que la
redacción del numeral primero del
artículo en términos de que prohíbe
la reelección durante dos periodos
nos lleva a un sinsentido insalvable.
La Comisión trató específicamente el caso de los requisitos para ser
presidente incorporando uno que
nunca antes se había establecido,
cual es “estar afiliado a uno de los
partidos políticos reconocidos legalmente” una segunda modificación
se refiere al cambio en el enunciado
de la inhabilitación que ya hemos
comentado de “no podrá ser presidente” (Cn. del 1962) a “no podrá
ser candidato a presidente” (Cn. del
1989); respecto a los numerales del
artículo, de 5 que tenían la del 62
aumentó a 7; colocó en la misma situación al presidente, vicepresidente y designados al fijar la inhabilitación en todos aquellos que hayan
ejercido la presidencia: añadió al
cónyuge entre los parientes, incorporó a los presidentes del legislativo
y judicial; amplio la lista de altos funcionarios sujetos sujetos a la inhabilitación y extendió el periodo para los
militares de alta.
El primer numeral abarca a los 4
funcionarios que pueden desempeñar la presidencia y dice así:
1.“El que haya desempeñado la
Presidencia de la República por
más de seis meses, consecutivos
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o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio
del período presidencial”;
Nótese que, en este numeral, el
legislador, si bien se está refiriendo
a funcionarios que desempeñan el
mismo cargo, ocupa dos criterios
diferentes para definir el plazo de
inhabilitación, ¨el periodo inmediato
anterior ¨ y “al inicio del periodo presidencial” en las constituciones anteriores ambos tenían el mismo significado (un periodo presidencial),
pero en la interpretación de la Sala,
el primero es por dos periodos y el
segundo es por uno, y esta dualidad
de definición del plazo la vamos a
encontrar en los siguientes numerales. Esto ya plantea un problema
cual es explicar cuál sería la razón
para este doble tratamiento; concretamente, si un vicepresidente ha
ejercido la presidencia por más de
seis meses tendrá que esperar 10
años para postularse a la presidencia, pero si ejerció la presidencia durante los últimos cinco meses de su
periodo, solo deberá esperar 5 años
para hacerlo, obviamente esto es
poco coherente, especialmente si
se toma en cuenta que en los últimos seis meses del periodo presidencial se llevan a cabo las elecciones
para el nuevo presidente y con las
inhabilitaciones lo que el legislador
trata es de preservar la elección de
interferencias negativas, principalmente del Órgano Ejecutivo.
La conclusión es simple: si mantenemos la interpretación tradicional
las dos causales de inhabilitación
para el vicepresidente y los designados no existe problema; si aceptamos la interpretación de la Sala, tendremos la incoherencia de aplicar
dos medias diferentes a los mismos
funcionarios y por la misma razón

cual es haber ejercido la presidencia temporal y subsidiariamente.
El caso de un expresidente que
desee reelegirse, se puede resolver
fácilmente ya sea utilizando la interpretación tradicional, de que debe
esperar un periodo presidencial
antes de presentarse o alternativamente la de la Sala de lo Constitucional, que debe esperar dos periodos para hacerlo. En el caso del
numeral segundo que asimila a los
parientes a lo establecido en el primer numeral como ninguno de ellos
ha ejercido la presidencia solo se les
aplica la inhabilitación en caso que
su pariente se haga acreedor de la
misma y en los términos que hemos
señalado en los párrafos anteriores,
sin embargo, quisiera señalar que
resulta incoherente con la estructura de este articulo y su gradualidad,
el someter a parientes de un funcionario a una inhabilitación que, según la interpretación de la Sala, es
de 10 años.
Respecto al segundo no presenta
dificultad, pues se aplica al pariente
la misma legislación que el legislador utilizo refiriéndose al funcionario
del primer numeral; la modificación
que el legislador introdujo de incorporar al cónyuge es correcta, pues
según nuestra ley los cónyuges no
son parientes en ningún grado.
El numeral tercero no presenta
problema alguno, pues el texto establece que la inhabilitación de los
presidentes de los Órganos Legislativo y Judicial los inhabilita para ser
candidatos si ha tenido el cargo
“durante el año anterior al día de
inicio del periodo presidencial”, esta
redacción es clara pues implica que
si uno o ambos presidentes pretenden lanzar su candidatura, deberán
renunciar a su cargo con un año de
anterioridad, no a la declaración de
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candidato, sino al 1º de junio que es
cuando se inicia el siguiente periodo
presidencial.
El numeral cuarto establece la
inhabilitación para los ministros, viceministros, presidentes de autónomas y el director general de la PNC
que hayan conservado su cargo
“dentro del último año del periodo
presidencial inmediato anterior” de
nuevo aquí se nos plantea la discusión sobre la forma de aplicar si se
trata de una inhabilitación de uno o
dos periodos presidenciales. Como
ya lo señalamos, Sala de lo Constitucional, no ha resuelto este caso,
aunque en la sentencia sobre el numeral primero, en los considerandos
lo menciona y le aplica el mismo razonamiento extiende a este caso. El
hecho que dos ministros del actual
gobierno están compitiendo por la
candidatura de su partido, hace el
caso más relevante y políticamente
más cargado.
Es mi opinión que seria un error
asimilar ambos casos, propongo los
siguientes argumentos:
En primer lugar, la redacción en
ambos numerales es diferente: en el
inciso primero se trata de una referencia general al “periodo inmediato anterior” mientras que en el numeral que comentamos la referencia
es precisa: “dentro del último año
del periodo presidencial inmediato
anterior”, que denota referencia al
periodo en ejercicio, pues si aceptamos la interpretación de la Sala,
tendríamos lo siguiente: un ministro
que no fungió como tal en el gobierno anterior, sino que solo lo ha sido
en este periodo, no tendría por qué
preocuparse de renunciar al cargo
a tenor de este numeral, mientras
que, un ministro que se desempeñó
durante el periodo anterior y no ha
sido ministro del presente gobierno,
quedaría inhabilitado para lanzar

su candidatura, a pesar de que ha
estado fuera del puesto por 5 años
al menos, finalmente a un ministro
que ha fungido como tal tanto en el
periodo anterior como en el presente, si desea lanzar su candidatura, el
TSE debería rechazarla aduciendo
que en el último año de hace cinco
años no renuncio, sin importar que
ha estado de ministro los últimos
cinco años; los tres casos suenan a
absurdo y en contradicción con el
objetivo de este artículo, cual es, y
lo repito, impedir que altos funcionarios que estén en el ejercicio del
poder, puedan influir negativamente en el proceso electoral. Por otra
parte, la única hipótesis en la que la
interpretación de la Sala podría tener visos de realismo es en el caso
de dos o más periodos consecutivos
de gobierno por el mismo partido,
pues en este caso, la probabilidad
de que un ministro lo sea por dos o
más periodos consecutivos es real,
pero aducir esto último, me parece atentaría contra el tratamiento
igualitario que el numeral demanda, sería injusto y la Constitución no
lo contempla.
Un segundo argumente estriba
en señalar, que la estructura de este
artículo, como lo expusimos anteriormente, tiene un carácter de gradualidad en el establecimiento de la
inhabilitación poniendo plazos más o
menos largos en función a su cargo,
pero la interpretación de la Sala de
lo Constitucional, nos lleva a establecer para los ministros -terceros en la
escala de poder, (según el artículo)
y que no pueden ejercer la Presidencia- con un periodo de inhabilitación
similar al del Presidente de la Republica y superior al del vicepresidente
y los Presidentes del Legislativo y el
Judicial. Esto constituye, a mi juicio
una contradicción insalvable para la
interpretación de la Sala.
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Una tercera consideración se
centra en el texto mismo y en su reforma por parte de la Constituyente
de 1983.
Lo primero que debemos señalar
es que la que llamamos Constitución
de 1983, realmente no se trata de un
nueva Constitución, sino de un conjunto de importantes reformas a la
Constitución de 1962. No existe ningún “Proyecto de Constitución” que
se sometiera a los Constituyentes,
sino que estos partieron del texto que
la “Comisión de Estudio del Proyecto
de Constitución. Informe Único”, en
adelante “Comisión”, les presento y
que se conoce como “Exposición de
Motivos” según dicta el Art.268 cuando se refiere a la “Comisión Redactora del Proyecto de Constitución”. La
razón por la cual no existe “Proyecto
de Constitución”, es porque la Comisión tomó como documento base
para su trabajo la Constitución de
1962, así, en su reporte dice: “Al iniciar sus labores, la Comisión determino los siguientes métodos: a) Adoptar como documento base la Constitución de 1962…” (p.86) Coherentemente, en su texto aparecen de manera razonada únicamente cuando
reforman, introducen o descartan un
articulo, dando por sentados que el
resto, la mayoría, no sufrirán modificación alguna, así lo afirma la Comisión: “En este informe, la Comisión
únicamente deja constancia de los
motivos y de los razonamientos que
sustentan los cambios o modificaciones introducidos a la Constitución de
1962” y lo argumenta de la siguiente
manera “…Puesto que las otras disposiciones han estado vigentes desde el año de 1950 y su motivación se
conoce desde entonces.”
En el numeral 5º la única modificación es la ampliación de la inhabilitación a los militares de alta a un
periodo de tres años. No hay duda

que se trata, por parte de los legisladores, de reafirmar el deseo de superar la etapa del predominio militar
en la política y cerrar la etapa de los
presidentes militares que desde 1930
habían mantenido un monopolio sobre el cargo, sin embargo, creo que
el salto de seis meses a tres años no
deja de ser excesivo.
El numeral 6º, se refiere nuevamente al vicepresidente o designados, y trata el caso de igual manera
que la constitución anterior, pues en
ambos textos, si rehúsan desempeñar la presidencia habiendo sido
llamado legalmente “en el periodo
inmediato anterior”, quedarán inhabilitados, sin embargo, el legislador
del 83 añadió que quedaría exento
de la inhabilitación si en los últimos
seis meses “manifieste su intención
de ser candidato”. El añadido a este
numeral por parte de la Comisión y
su aceptación por el pleno es puramente formal, pues en la práctica
en los últimos seis meses del periodo
actual, el vicepresidente o un designado que aspire a la presidencia, ya
ha sido aceptado como candidato
por el TSE y para ellos la inhabilitación
de los últimos seis meses del periodo
presidencial carece de sentido; sin
embargo, el hecho que los legisladores lo haya introducido es una
clara indicación de que su intención fue mantener el esquema de
un periodo presidencial como plazo
de inhabilitación, pues si lo ampliamos a dos periodos, carecería de
sentido totalmente ya que el actual
vicepresidente ni era ni podía serlo
en el periodo anterior y no podía ser
“llamado legalmente” a ejercer la
presidencia temporalmente. Este es
un argumento adicional para mostrar que la interpretación de la Sala
de lo Constitucional de la expresión
“periodo inmediato anterior” no es
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coherente con la redacción de este
artículo.
Es de notar que la Comisión en
los 45 renglones que dedica a este
tema y siendo fiel a su método de
solo argüir los cambios fue dando
justificación a cada una de las múltiples reformas que hacía al artículo,
pero en NINGÚN MOMENTO enunció que estaba ampliando el plazo
de inhabilitación de los funcionarios,
y si a esto le añadimos que el texto
de este artículo fue aprobado por
el pleno Constitucional sin añadirle
o quitarle letra de lo presentado por
la Comisión solo podemos concluir
que NUNCA fue intención del legislador Constitucional del 83 en modificar lo que había sido la constante
en nuestro derecho Constitucional
respecto al plazo de las inhabilitaciones para ser presidente.
Estoy seguro que los legisladores
del 83 nunca tomaron conciencia
que modificando el encabezado
iban y no modificar los numerales,
se iba a entrar en una dinámica
de confusiones y contradicciones,
no hay duda que en una próxima
Constitución esto debe ser objeto de una reforma, partiendo de si
mantenemos el criterio histórico de

un periodo de vacancia para poder
reelegirse o adoptamos el sistema
de Costa Rica de dos periodos, tomando en cuenta que en ese país
el periodo presidencial es más corto
que en el nuestro; mientras tanto y
en base a la coherencia de la Constitución, creo que debemos mantener la tradición de un periodo.
Para concluir: ¿Qué hacer? Es
obvio que en una revisión de nuestro texto constitucional, que está
clamando al Cielo, este artículo que
comentamos tendrá que ser seriamente analizado y reformado, no
solo por las contradicciones y sinsentidos a que da lugar, sino incluso
por plazos, como el de los militares
de alta, que, en justicia, deben ser
reducidos. Mientras tanto, creo que
siendo fieles a las intensiones del legislador, es evidente que este nunca
pensó en ampliar la inhabilitación a
dos periodos y que por lo tanto deberíamos seguir con la tradición de
inhabilitación por un solo periodo y
en la revisión y reforma de la Constitución sopesar los pro y los contra
de ampliar la inhabilitación a dos
periodos para el caso de un expresidente que opte a la reelección.
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“El significante vacío es el punto de identificación para todos los
eslabones de la cadena equivalencial de las demandas populares1.
La identificación con un significante vacío es la condición de la
emergencia de un pueblo. Pero el significante vacío puede operar
como un punto de identificación solo si representa una cadena
equivalencial de demandas2. "
Ernesto Laclau

Resumen
12
El presente artículo consiste en
una aplicación de la teoría política
de significante vacío, de Ernesto Laclau, filósofo y politólogo argentino,
a un caso de la realidad social de El
Salvador. Este caso se corresponde
con la figura de los candidatos a la

1
2

Véase Laclau, Ernesto. La razón populista.
Buenos Aires: FCE.Pág. 205.
Ibíd. Pág. 96.

presidencia, y en específico, aplicado a los acontecimientos históricos
que llevaron a conquistar el triunfo
al candidato a la presidencia del
FMLN en la contienda electoral de
2009.
Palabras claves: significante vacío, cadena equivalencial, demandas populares, punto de identificación, pueblo.

Marcelino R. Rojas
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Abstract
This article consists of an application of political theory of empty
signifier, Ernesto Laclau, Argentine
philosopher and political scientist, a
case of the social reality of El Salvador. This case corresponds to the figure of the presidential candidates,
and specifically, applied to historical
events that led to victory to win the
presidential candidate of the FMLN
in the elections of 2009.
Key words: Empty signifier, equivalential chain, popular demands,
identification point, people.

El triunfo histórico del fmln
en la contienda electoral del
2009
La elección presidencial de El
Salvador de 2009 fue realizada el
domingo 15 de marzo, resultando
como triunfador el candidato del
partido político Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), luego de vencer en las votaciones al candidato del partido
político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Según datos del tribunal supremo electoral sobre el total de
población de 6.152.558, habían inscritos 4.294.849 ciudadanos, de los
cuales fueron a depositar su voto un
total de 2.659.138, representando el
61.91% de los inscritos, entre los cuales resultaron 2.638.588 votos válidos, 1.544 votos en blanco, 16.471
votos nulos. Y los resultados finales
fueron a favor del candidato del
FMLN, con 1.354.000 votos válidos,
representando el 51.32%. En cambio, el candidato de ARENA, obtuvo
1.284.588 votos válidos, representando el 48.68%. De esta manera obtu-
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vo la victoria el candidato del FMLN
con una diferencia de 69.412 votos3,
representando el 1.32%.
La campaña electoral oficialmente inició el 17 de diciembre 2008
y finalizó el 12 de marzo de 2009.

Antecedentes históricos
El FMLN venía de haber sufrido
tres derrotas presidenciales:
La primera, fue en 1994, donde
el candidato del partido ARENA obtuvo la victoria en segunda vuelta
frente al candidato del FMLN.
La segunda, la elección del 21
de marzo de 1999, donde el candidato de ARENA obtuvo la victoria
con 614,268 votos, representando
un ajustado 51.96%. Su contendiente del partido FMLN obtuvo 343,472
votos, es decir el 29.05%.
La tercera y última, la elección
presidencial del 21 de marzo de
2004. El Tribunal Supremo Electoral
declaró con 1.314.434 votos y 57.71%
como ganador al contendiente de
ARENA.
Según encuestas de opinión, realizados a finales de 2008, dieron
ventaja al candidato del FMLN sobre el candidato de ARENA. Entre
ellas están la firma CID GALLUP que
en noviembre le dio una ventaja de
trece puntos porcentuales4; y del
Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS) de

3		
Contrastar con http://www.tse.
gob.sv/documentos/estadisticos/2009/
consolidadonacional_presidenciales2009.pdf
4		
Contrastar con DiarioCoLatino.com.
Funes arriba 13 puntos según Cid- Gallup.
Consultado el 29 de diciembre de 2015.
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la Universidad Tecnológica de El Salvador con 17.395.

La relación de los candidatos a
la presidencia con los partidos
El ganador de las elecciones del
2009 no era miembro del partido
cuando fue llamado a ser el futuro
candidato del partido en 2007. Así
que posteriormente tuvo que inscribirse dentro de los miembros militantes del FMLN para ser su candidato.
Sin embargo, esto no significaba
que anteriormente no existieran
afinidades y acercamientos entre
dicho candidato y el partido político del FMLN.
Es importante resaltar, primero,
que la dirigencia del FMLN se encontraba con la obligación de vincular,
efectiva y afectivamente, al candidato a la presidencia con el pasado
del partido, para darle credibilidad
a dicho candidato ante los militantes del partido. Y segundo, la dirigencia del FMLN tenía que mostrar
que el candidato elegido tenía una
distancia con el partido para que
tuviera credibilidad ante los ciudadanos, futuros votantes, indecisos
o que sospechaban o tenían sentimientos adversos frente a un futuro
gobierno del FMLN.
Para el FMLN, el candidato a la
presidencia como posible alternabilidad en el poder ejecutivo condensaba una serie de demandas de cambio de distintos ciudadanos y sectores de la población salvadoreña.
En cambio, el candidato arenero de las elecciones de 2009 era
uno de los principales dirigentes del
partido, apoyado por el Presidente
5		
Contrastar con REUTERS América
Latina. Funes amplía ventaja hacia elecciones
presidenciales El Salvador. Consultado el 29
de diciembre de 2015.

en funciones de ARENA, y también
Presidente de la República de El
Salvador. Con dicho candidato a
la presidencia se esperaba la continuación no solo del partido ARENA
en El gobierno, sino, sobre todo, de
las obras y proyectos iniciados y en
desarrollo en las distintas instituciones del poder ejecutivo. Obras y
proyectos que se verían truncados
con la derrota electoral, por ejemplo, el plan educativo 2021, que
proyectaba una serie de reformas
en la educación hasta el año 2021.
Dicho “Plan 2021” fue sustituido en
2009 por el nuevo Ministro de Educación por el Plan educativo “Escuelas a tiempo completo”. Sirva
este hecho solo de muestra.
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Los grupos sociopolíticos presentes en El Salvador
Según Hernández6, los fundamentales grupos sociopolíticos presentes
en El Salvador durante la campaña
electoral de 2008 se podían clasificar
y tipificar de la siguiente manera:
Primero, la ciudadanía generalizada: se caracterizaba por no tener
vínculos directos con organizaciones y personalidades políticas. Este
grupo social eran los llamados indecisos y aquellos que se abstenían
de votar. Es el grupo de ciudadanos
que el FMLN y ARENA se disputaban
para obtener la victoria electoral.
A este sector de la población ciudadana se destinó principalmente
la campaña electoral.
6

Confrontar con Hernández, Raúl. Goes:
MauricioFunes y sus compromisos ciudadanos con
la familia salvadoreña. Grupo de Trabajo de
Investigaciones Sociales (GRUTIS). Publicado
el 1 junio de 2010. Consultado el 30 de
diciembre de 2015.
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Segundo, los organizados política y/o partidariamente: estos se
correspondían con las organizaciones gremiales sociales, sindicales,
empresariales, culturales, grupos
de ciudadanos con claros intereses
económicos e ideológicos; y principalmente, se identificaba con los
seguidores políticos del FMLN y de
ARENA, a los llamados el voto duro
de los partidos. A estos no había que
convencerlos, sino que eran los activistas de la campaña electoral.
Tercero, los oportunistas: los que se
aprovechaban de las nuevas coyunturas políticas para obtener beneficios. Se correspondían con aquellos
que pertenecían a la burocracia
gubernamental, a los muy cercanos
a los partidos políticos, pero que no
pertenecían a sus filas militantes; los
que sabían de las malas prácticas
de sus jefes inmersos en el mundo de
los negocios, de la política y de los
asuntos de gobiernos.
Como se puede evidenciar,
siguiendo el análisis de Hernández,
la diferencia en las votaciones solo
podía venir marcada por conquistar
a los indecisos, por hacer que votaran los abstencionistas, y por negociar beneficios con los oportunistas.
Sin embargo, la estrategia electoral del FMLN en 2008 se centró en
convencer a la familia salvadoreña
sobre los beneficios de votar por
esta propuesta electoral7. Esto se
concretó en prometer bajar el costo
de la vida y aumentar el poder de
compra de los ciudadanos; en crear
más y mejores empleos con especial oportunidad para jóvenes y mujeres; en derrotar a la delincuencia y
dar mejor seguridad a la familia; en
apoyo concentrado y dirigido especialmente a las familias pobres del
campo y de la ciudad; en un gobi7
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Cf. Ibíd.

erno dedicado a defender y apoyar
a la familia migrante y a sus hijos,
madres, esposas y hermanos en El
salvador8.

Los resultados de las empresas
encuestadoras.
Un aspecto a prestar atención
antes de las votaciones de 2009 es
que la mayoría de los ciudadanos
salvadoreños encuestados estaban
pidiendo un cambio.
Según encuesta realizada por la
empresa Borge & Asociados en junio de 2008, de los encuestados, el
57.9% creía que el país estaba listo
para el cambio en el poder. La mayoría de los encuestados (60.8%) eran
jóvenes entre 18 y 29 años, universitarios (69.4%) y con ingresos mayores
a los $300 (67.2%)9.
Además, según la misma encuestadora, el candidato del FMLN
fue el mejor evaluado para convertirse en el futuro presidente.
Los ciudadanos salvadoreños encuestados tenían mejores perspectivas en el trabajo que como presidente de El Salvador podría realizar
el candidato del FMLN por los pobres
(46.7%), el sector femenino (44.8%),
el grupo de los jóvenes (44.9%), el
combate a la delincuencia (42.1%),
la generación de empleos (45.3%),
el control en el alza de los precios
(47.1%) y el combate a la corrupción
(45.4%), un mejor desempeño al momento de modernizar el país (42.3%),
atraer inversiones (42.3%), mejorar la
educación (44.0%) y garantizar un
mejor nivel de salud (44.8%)10.
8
9

Cf. Ibíd.
Véase Borge & Asociados. Medición
elaborada por la empresa en la última quincena
de junio. 2008. Consultado el 30 de diciembre
de 2015.
10 Ibíd. Consultado el 30 de diciembre de 2015.
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Primero, el grupo partidario del
FMLN: la dirigencia y los miembros
militantes, es decir, los llamados voto
duro del partido.
Segundo, grupos de izquierda:
contrarios a las prácticas de los gobiernos areneros, unos desencantados y decepcionados de la práctica
autoritaria de la dirigencia del FMLN,
y otros preocupado por graves problemas a resolver en El Salvador.
Tercero, el Movimiento de los
Amigos de Mauricio (MAM): principalmente individuos que pertenecieron a los sectores políticos de derecha, pero que ya no pertenecían
a las filas de ningún partido.
Los principales líderes del MAM
crearon este movimiento cívico
con sedes en 170 de los 262 municipios de El Salvador. Debajo de
ellos aparecieron otros líderes, que
fueron llenando las ocho coordinaciones creadas correspondientes a
los ocho sectores en que dividieron
el territorio salvadoreño. Según uno
de los principales líderes del MAM, el
trabajo de campo les hizo pescar a
265 mil seguidores en todo El Salvador12. Y continúa afirmando que el
triunfo electoral no fue solo del candidato presidencial ni solo del FMLN:
“Lo que nosotros hicimos en el territorio hizo posible lo que en algún
momento se creyó imposible13”.
En las reuniones de precampaña
y de campaña, el MAM iba a discutir sobre estrategias para captar
11 Cf. Ibíd.
12 Cf. El Faro. Se fractura el movimiento
Amigos de Mauricio Funes. Publicado el 14 de
febrero de 2010. Consultado en línea el 30 de
diciembre de 2015.
13 Cf. Ibíd.

votos. Muchos miembros del MAM,
profesionales expertos y muy capacitados, trabajaron arduamente
en la campaña, aunque posterior
al triunfo electoral muchos de ellos
no fueron tomados en cuenta para
ejercer el poder en El gobierno del
FMLN.
Según publicación de El FARO
del 14 de febrero de 2010, uno de los
principales dirigentes del MAM afirmó que el movimiento acabó cuando el candidato del FMLN ganó la
Presidencia. Citando textualmente
“es que con ese fin se concibió. Era
su objetivo, su razón de ser14”.
Cuarto, los apoyos financieros
al candidato del FMLN: entre ellos,
antiguos miembros de los gobiernos
Areneros en los cuatro quinquenios
1989-2009, que estuvieron o estaban
aún en el aparato gubernamental.
Quinto, aquellos que tuvieron o
tenían poder y riqueza, y querían recuperar, mantener o alcanzar el poder en las esferas de Gobierno para
proteger sus intereses.
Sexto, salvadoreños en el exterior: que con sus manifestaciones de
apoyo y financiamiento querían un
cambio de gobierno en El Salvador.
Por ejemplo, organizaciones como
Asociación Salvadoreño Canadiense (Asalca), que es la entidad
más representativa con que cuentan los salvadoreños en Canadá;
Casa Maíz; Vicentinos en Acción y
la Coordinadora de Asociaciones
Salvadoreñas en Ontario; así como
también líderes comunitarios en
Canadá, entre otros, que en una
conferencia de prensa emitieron un
manifiesto público, publicada el 13
de marzo de 2009 en el Diario Colatino, en el que aseguraron que el
candidato del partido de izquierda
era la mejor opción que tienen los
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Una clasificación de los grupos
que eran afines y apoyaron al
candidato del fmln 11

14 Cf. Ibíd.
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salvadoreños para estas elecciones
presidenciales15.
El comunicado fue leído por el
entonces presidente de uno de los
más importantes bufetes de abogados de capital hispano en Canadá.
Este grupo había financiado diversos proyectos de desarrollo en El Salvador. Dicho presidente de bufete
de abogados, explicó que “como
organizaciones de la comunidad
consideramos que el único candidato que representa una alternativa para El Salvador, para detener la
hemorragia de personas, la hemorragia de cerebros, la hemorragia
interna en el país, es el candidato
del FMLN16”.
Este respaldo moral y político llegó seguido de apoyo logístico y de
dinero en efectivo, que fueron importantes en la campaña electoral
de 2008.
Séptimo, las Iglesias: entre otros,
por ejemplo, un grupo que apoyó
beligerantemente al candidato del
FMLN fue la Iglesia de los Nueve Millones. Aquí jugó un papel importante Radio Cadena Mi Gente.

Distintas connotaciones de la
idea de cambio
Para que el candidato del FMLN
se convirtiera en el condensador de
muchas demandas de diversos sectores:
Para los movimientos sociales:
reivindicaciones en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos;
esclarecimiento, difusión y compensación a los deudores de las masacres perpetradas por el ejército du15		
Cf. Diario Colatino. Salvadoreños en
Canadá apoyan a Mauricio Funes. Publicado el
13/3/2009. Consultado el 30 de diciembre de
2015.
16		
Cf. Ibíd.
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rante la guerra civil en la década de
los ochenta, entre otros.
Para los grupos de los pobres:
marginados, desempleados, subempleados, empleados informales
que esperaban las oportunidades
que les habían sido negadas por los
gobiernos Areneros en nombre de
un sistema neoliberal al que llaman
sistema de libertades, pero que no
los incluye.
Para los grupos de profesionales,
tanto de los sectores públicos como
de los sectores privados. Estos se
sentían privados de los puestos públicos de poder y, por ende, buscaban acceso al poder público.
Para las organizaciones de ambientalistas que desarrollaban una
lucha contra la depredación de
las empresas privadas de El Salvador aglutinadas y comandadas por
ANEP, por la Cámara de Comercio y
por la ASI.

Posiciones de sujetos y sus respectivas demandas
Que se articularon a la identidad
popular y que se condensó en la figura del candidato del FMLN: movimientos sociales, sectores empresariales desafectos con el empresariado hegemónico, un electorado de
clase media que se identificó como
“ciudadano” con deberes a cumplir
y derechos a demandar.
Además, ejemplo de las distintas
demandas aglutinadas por el candidato del FMLN están: las demandas del sector económico, entre
ellos una parte del sector empresarial, que lucha por prosperar en
unos mercados acaparados por
unos pocos; del sector educativo y
salud; del sector de los pequeños y
medianos empresarios; de los ciudadanos sin empleo, sin pensión, sin
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tierra o sin títulos de la tierra, de los
sin vivienda propia; de los ciudadanos que viven en inseguridad a causa de la delincuencia común y de
las maras; de los sectores sociales y
de los ciudadanos que quieren acabar con la corrupción y con la compra de voluntades en el Estado; del
sector de los empleados, público y
privado, ya sea rural o urbana, que
percibían salarios mínimos de mera
subsistencia; del sector de las Iglesias, que aglutinaban a millones de
ciudadanos salvadoreños cristianos
y musulmanes, entre otros.

Aplicación de la teoría de laclau
al caso de la figura de los candidatos a la presidencia en la contienda electoral de 2009 en El
Salvador
Para Laclau, solo un conjunto de
demandas equivalenciales articuladas por un significante vacío es lo
que constituye un pueblo17. El significante vacío es el punto de cristalización o condensación de la cadena
equivalencial de las demandas populares18.
El significante vacío surge de la
necesidad de nombrar un objeto
que es a la vez imposible y necesario19. Sin embargo, es algo más que
la imagen de una totalidad preexistente: es lo que constituye esa totalidad, añadiendo así una nueva
dimensión cualitativa20.
Un ejemplo de significante vacío
en la realidad de El Salvador en el
presente estudio es el ex candidato
a la presidencia del FMLN, porque
17 Véase Laclau, Ernesto. La razón populista.
Buenos Aires: FCE Pág. 215.
18 Ibíd. Pág. 225 y 226.
19 Ibíd. Pág. 163.
20 Ibíd. Pág. 204.

cumple con los requerimientos establecidos por Laclau en su teoría del
significante vacío, haciendo hincapié en los datos históricos de la realidad socio-política de El Salvador.
Por un lado, como se mencionó
antes el partido Alianza Republicana Nacionalista, conocido como
ARENA, llevaba cuatro periodos
presidenciales gobernando El Salvador, bajo los gobiernos del Presidente Alfredo Cristiani, Armando Calderón, Francisco Flores y Antonio Saca.
ARENA había sido el gran ganador y
el Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional, conocido como
FMLN, era el gran perdedor en las
elecciones presidenciales.
Sin embargo, bajo los gobiernos
de ARENA unos pocos se enriquecieron en cantidades multimillonarias y muchos se empobrecieron,
unos viviendo en pobreza relativa, y
otros en pobreza extrema.
Las demandas de los ciudadanos y de los sectores pobres se
multiplicaron, y se concretaron en
los problemas sociales, también
arriba mencionados, como la falta
de seguridad y delincuencia, falta
de servicios básicos como el agua,
falta de empleo y, sobre todo, de
empleo decente, abuso de poder
en contra de los trabajadores en las
empresas privadas, enriquecimiento
ilícito por parte de los funcionarios
públicos, injusticias sociales como la
impunidad judicial y la corrupción
generalizada, comenzando por los
gobernantes, incluidos los mismos
presidentes de la república, entre
otros. Todos estos problemas sociales constituían una serie de demandas sin articulación, sin un punto de
vinculación.
La necesidad de un cambio -arriba confirmada por las empresas encuestadoras- en la situación económica, política y cultural era bastante
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obvio. Sin embargo, la percepción
de algunos sectores, probablemente significativos, impedía al FMLN
como tal convertirse en el punto de
articulación de una identificación
popular.
¿Qué podía hacer cambiar de
percepción y de opinión a los ciudadanos para que votaran por el
cambio de un gobierno ARENERO a
un gobierno del FMLN?
Aquí es donde entra a jugar un
papel político relevante la figura
del futuro candidato del FMLN a la
presidencia de El Salvador, que se
había enfrentado a algunas administraciones areneras, por expresar
demandas populares a través de su
espacio periodístico, pero que no
pertenecía a la cúpula y élite del
FMLN.
Según Laclau, el significante vacío da unidad a un conjunto heterogéneo21. Surge dentro del proceso
de hegemonía política22, y a la vez
expresa y constituye una cadena
equivalencial de demandas populares23. Esta función es la que llegó
a cumplir el futuro candidato del
FMLN a la presidencia, cuando fue
elegido por la cúpula del FMLN, y él
aceptó la candidatura en la carrera
electoral del 2008.
La entrada en el escenario electoral del nuevo candidato a la presidencia estableció una frontera
entre aquellos que demandaban
algo y aquellos que les negaban dichas demandas. Dicho candidato
llegó para aglutinar todas estas demandas ciudadanas no satisfechas,
constituyéndose en el punto de
unión de la cadena equivalencial
teorizada por Laclau.

21 Ibíd. Pág. 240.
22 Ibíd. Pág. 96.
23 Ibíd. Pág. 163.
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No parecía que pudiera hacerse de otra manera, ya que no pocos ciudadanos desconfiaban de
los principales dirigentes del FMLN y
de un futuro gobierno del FMLN, en
particular realizado por esta cúpula
de dirigentes. Este tipo de gobierno futuro del FMLN era percibido,
probablemente por un número significativo de ciudadanos, como un
mal mayor frente al gobierno realizado por ARENA. En este escenario
entra a jugar un papel político relevante el nuevo candidato a la presidencia seleccionado por la cúpula
del FMLN.
Este nuevo candidato a la presidencia en las elecciones del 2009
llegó estableciendo un nuevo escenario político o en palabras de Laclau estableciendo una nueva frontera. Este nuevo candidato pasó a
constituirse en el punto de unidad
de las distintas demandas ciudadanas, con ello se constituyó la cadena equivalencial, definiendo más
claramente la frontera entre los intereses de unos y los intereses de otros.
Con el nuevo candidato, se definió de mejor manera la situación:
detrás de las fronteras se encuentra
el contendiente a derrotar, y se trata
del partido de ARENA, y dentro de
la frontera se encuentran el candidato y todas las demandas de cambio de los sectores y ciudadanos
insatisfechos con los gobiernos areneros. Una manifestación concreta
de esta nueva línea fronteriza fue el
“Movimiento de los Amigos de Mauricio”, el MAM, entre otros. Y por supuesto este fue el valor político que
agregó la figura del nuevo candidato, porque dicho Movimiento de
los Amigos de Mauricio aglutinaron
a muchos líderes y ciudadanos de
izquierda y de derecha, que por supuesto, no eran ni iban a ser miembros militantes del FMLN.
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El candidato a la presidencia del
FMLN no solo representó a la cadena
equivalencial de las demandas, sino
también constituyó dicha cadena.
Esto significó un doble movimiento:
el primero, de los representados hacia el representante -el candidato
a la presidencia-; y, el segundo, del
representante hacia los representados -aquellos ciudadanos salvadoreños identificados con la nueva
figura-. Este doble movimiento es un
lugar donde ocurre, según Laclau,
una tensión entre los representantes
y los representados. Sin un equilibrio
recursivo, dicha tensión amenaza
con destruir la representación. Si únicamente se tiene en cuenta la voluntad del representante se destruye al pueblo representado y si solo
se toma en cuenta la voluntad de
lo representados se destruye la totalización representativa24. Bajo esta
dinámica, es que el candidato del
FMLN llegó a constituirse en la figura
que representaba las demandas no
cumplidas de muchos ciudadanos
salvadoreños –los representados-.
Alrededor de la figura del candidato del FMLN se constituyó un nuevo
pueblo. Un nuevo pueblo porque
incluía a una gran cantidad de cuadros, unos de izquierda y otros de
derecha, por lo menos contrarios a
ARENA, que no pertenecían a la militancia del FMLN, y que desconfiaban o percibían a los dirigentes del
FMLN como no representativos de
sus intereses.
La primera y común demanda
que los une al resto de demandas
particulares es la voluntad de cambio. Y el candidato del FMLN viene a
dar cuerpo a esa demanda común
de cambio como efectivamente
ocurrió en las elecciones de 2009.

24		

Ibíd. Pág. 205.

El significante vacío, en este
caso la figura del candidato a la
presidencia del FMLN, cumplió con
el propósito señalado por Laclau:
ser el punto de identificación para
todos los eslabones de la cadena
equivalencial de las mayorías de las
demandas de los ciudadanos salvadoreños. Y como bien sabemos
desembocó en el triunfo del FMLN
en las elecciones del 2009. Inteligente maniobra política por parte de la
dirigencia del FMLN, al menos para
hacerse del poder ejecutivo.
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Conclusiones
La teoría política de significante
vacío, de Ernesto Laclau, se aplica efectivamente a la figura de los
candidatos a la presidencia, en específico al caso del triunfo electoral
de 2009.
El constituir efectivamente un significante vacío no tiene un sentido
peyorativo, al contrario, es un elemento constituyente del quehacer
político.
No hay actividad política sin la
existencia de estos significantes vacíos, que se llenan artificial y efectivamente con distintos significados,
en correspondencia con cada una
de las diversas demandas de las personas, de grupos, de organizaciones
sociales o de sectores económicos,
políticos y culturales, incluidos los religiosos.
Los significantes vacíos adquieren concreción en ideas, como por
ejemplo la idea de “cambio”, que
en el caso de El Salvador, termina
encarnándose en la figura del candidato a la presidencia del FMLN en
la contienda electoral de 2009.
La figura política del candidato a la presidencia de El Salvador
del FMLN, en la contienda electoral de 2009, se convirtió en el pun-

Tercera Época • Volumen 15 • Enero - Junio 2018

85

sociología

Marcelino R. Rojas

to de convergencia de las distintas
demandas populares, y en especial, en punto de identificación que
constituyó a la cadena equivalencial de demandas, necesaria para
alcanzar el triunfo electoral de 2009.
La teoría política de Laclau tiene
una importancia fundamental que

es necesario estudiar para comprender las actividades políticas, en
especial, para orientar y cambiar
las actuales prácticas políticas en El
Salvador.
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Resumen
Abordar el tema de migración en
El Salvador, es para la Universidad
Luterana un gran reto, sobre todo
en este contexto de crisis donde
el actual presidente de los Estados
Unidos Donald Trump amenaza continuamente de lanzar fuera de su
país a miles de compatriotas salvadoreños. El tema migratorio mantiene preocupados a los gobiernos del
triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), pero sobre todo
centran su discusión en buscar una
prórroga del Estatus de Protección
Temporal (TPS) ya que el punto de
interés, en esencia, son las remesas
que estos envían y que sustentan
una parte sustancial del producto
interno bruto (PIB), que en el caso
Honduras está cerca del 20 %, en el

Salvador más 16 % y en el Guatemala a alrededor del 10 %.
El análisis de la migración debe
abordase con mayor responsabilidad, con humanidad y con ética;
porque son personas buscando
oportunidades que en su país de origen no tiene, sobre todo cuando se
trata de niñas, niños, y adolescentes.
El presente artículo es producto
de una revisión documental en el
marco de la investigación colaborativa con la Universidad de McMaster
y Ryerson University “Fortaleciendo
Colaboración en las Américas sobre
Derechos de NNA”; que ha permitido ampliar el conocimiento sobre el
tema migratorio, particularizando a
la niñez y adolescencia que migran
solos o acompañados, expuestos a
toda clase de abuso y violencia fí-

sociología

Cidia Cortes

sica y psicológica. Tratando de profundizar el entorno social y los problemas del país que empuja a buscar otros escenarios.
Se han revisado estudios realizados por diferentes organizaciones
no gubernamentales nacionales e
internacionales, lo mismo que informes y estadísticas de instituciones
del gobierno salvadoreño. El propósito es realizar una investigación pro-

pia, donde se puedan tener datos
de campo, desde los propios actores y actoras, y que al final se pueda
dar un aporte desde la Universidad
Luterana para encontrar una salida
que reduzca la expulsión de compatriotas a otros países.
Palabras claves: Migración, NNA,
Retornados, Migrantes Acompañados y no Acompañados, Derechos
de NNA migrantes.

Abstrac:
Addressing the issue of migration
in El Salvador is a great challenge for
the Lutheran University, especially in
this context of crisis where the current president of the United States,
Donald Trump, continually threatens
to launch thousands of Salvadoran
compatriots abroad. The migratory
issue keeps the governments of the
northern triangle (Honduras, Guatemala and El Salvador) worried, but
above all they focus their discussion
on seeking an extension of the Temporary Protection Status (TPS) since the point of interest, in essence,
are the remittances that they send
and that sustain a substantial part of
the gross domestic product (GDP),
which in the case of Honduras is close to 20%, in El Salvador plus 16% and
in Guatemala to around 10%.
The analysis of migration must be
approached with greater responsibility, humanity and ethics; because
they are people looking for opportunities that they do not have in their
country of origin, especially when
it comes to girls, boys, and adolescents.
This article is the product of a documentary review in the framework
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of collaborative research with the
University of McMaster and Ryerson
University "Strengthening Collaboration in the Americas on Rights of Children"; that has allowed to expand
the knowledge on the migratory subject, particularizing to the childhood
and adolescence that migrate alone or accompanied, exposed to all
kinds of abuse and physical and psychological violence. Trying to deepen the social environment and the
problems of the country that pushes
to look for other scenarios.
Studies conducted by different
national and international nongovernmental organizations have
been reviewed, as well as reports
and statistics from Salvadoran government institutions. The purpose
is to carry out an own investigation,
where field data can be obtained,
from the actors themselves, and in
the end a contribution can be made
from the Lutheran University to find
an exit that reduces the expulsion of
compatriots to other countries.
Keywords: Migration, children,
returnees, accompanied and unaccompanied migrants, rights of migrant children.
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Introducción
Desde la década de los 90, más o
menos 27 años, el fenómeno de migración ha venido cada vez más en
ascenso y párese ser que no habrá
muro que lo detenga. Los salvadoreños y salvadoreñas continúan expandiéndose por todo el mundo, los últimos datos del PNUD (2017) estiman
que 2.5 millones viven en el exterior,
en su mayoría en Estados Unidos.
Los factores sociales que más se
asocian a la migración son el desempleo, la pobreza y la violencia,
indicadores que están lejos de reducirse en el país. Según el FMI (citado por “El Salvador, el segundo con
más desempleo de Centroamérica”,
2017), al cierre del 2014 El Salvador
era el segundo país en Centro América con mayor tasa de desempleo,
indicando además que este alcanzó
una taza de 5.5%. Significando que
el 5% de la población en edad de
trabajar no cuenta con empleo de
ningún tipo. En el tema violencia, se
continúa siendo el país que encabeza los titulares de los periódicos nacionales e internacionales, de ser el
más violento del planeta.
A parir del escenario anterior
es importante investigar y analizar
cómo esta situación de crisis es vinculante con la migración de los jóvenes, como ellos toman la decisión
de salir de su país de origen y viajar
solos a un futuro desconocido. Pero,
además, hacer un análisis partiendo
de las siguientes interrogantes: ¿Qué
"empuja" a los jóvenes a migrar? y
¿Que los "atrae " de un país anfitrión
específico?, ¿Cuáles son las realidades que enfrentan los jóvenes
y cómo se entrelazan o amplifican
sus experiencias migratorias?, ¿Qué
deben hacer los Estados, las organizaciones internacionales y otros
actores para mejorar la protección

de los niños, niñas y adolescentes
migrantes?
Para responder a las anteriores
y otras interrogantes que irán apareciendo, en esta investigación se
hace uso de datos que han sido recolectados por diferentes estudios
ya realizados, así mismo se utilizan
informes oficiales de país, como: a)
CONNA (2014) institución que informa periódicamente sobre la situación de Niños, Niñas y Adolescentes
Salvadoreños Migrantes Acompañados y no Acompañados; b) CONNA (2012) informe que permite conocer la situación de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes
en El Salvador; c) La Ley especial
para la protección y desarrollo de la
persona migrante salvadoreña y su
familia, donde se establece los principios constitucionales rectores garantes de los derechos de la persona
migrante salvadoreña y su familia,
aprobada en el año 2011; d) Informes oficiales emanados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El
Salvador concerniente a la protección de los migrantes. e) Así mismo
se revisarán estudios realizados por
el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social que se vinculan con las formas de vida de los jóvenes salvadoreños desde la perspectiva de Educación, Trabajo, Salud y Vivienda. f)
El Plan de atención integral a niños,
niñas y adolescentes retornados en
su entorno familiar, presentado por
el ISNA; entre otros documentos oficiales de suma importancia para la
presente investigación.
De igual forma se revisará y analizara documentos internacionales
como: g) UNICEF (2014) Informe de
Situación de la Niñez y Adolescencia en El Salvador; h) La Convención
sobre los Derechos del Niño (1989);
Niñez y Adolescencia Migrante no
Acompañada Retornada en el
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Triángulo Norte de Centroamérica
(2016) es un estudio realizado para
El Salvador por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También se revisan informes presentados por la Organización Mundial del Trabajo OIT, sobre
los flujos migratorios laborales, un
informe de El Salvador; otros artículos científicos, estudios de instituciones no gubernamentales y notas de
prensa publicados por importantes
medios de comunicación nacional
e internacional.

El Entorno Social y Económico en el que se Desarrollan los
Niños, Niñas y Adolescentes en
El Salvador y que los empuja a
migrar a otros países
La adolescencia comprendida
entre los 14-18 años, es una etapa
altamente vulnerable ante los factores de riesgo presentes en el entorno social. Es la edad donde los
niños y niñas aumentan su desarrollo cognitivo que los preparará para
enfrentar el futuro, de acá, que las
políticas sociales del Estado salvadoreño destinados a esta población, deberían estar enfocados a la
prevención de situaciones difíciles
en el futuro inmediato. Es importante
asegurar un escenario positivo tanto
para los adolescentes como para
la familia, ya que es el primer agente de socialización que los jóvenes
y niños tienen, potenciar el vínculo
entre ellos debería ser lo primordial
en una política pública del Estado,
pues de esto dependerá su actuación social para el resto de su vida.
Lo anterior queda clarificado en
el mandato constitucional donde
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se reconoce el derecho que toda
niña, niño y adolescente tiene a vivir
en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo
integral. (Art. 34 Constitución de la
República de El Salvador).
Es importante reconocer que
el país ha dado pasos sustanciales
en materia de derechos de NNA
desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño el
27 de abril de 1990. Este acuerdo,
supone el aparecimiento y aprobación el 26 de marzo del 2009 la Ley
de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia, -LEPINA-, como una
ley especial en materia de derechos
humanos de NNA. Con esta ley se
da paso a la creación del Consejo
Nacional de Niñez y AdolescenciaCONNA- institución que tiene la función de diseñar, aprobar y vigilar la
ejecución de la Política Nacional de
Protección de la Niñez y Adolescencia, así como de coordinar el sistema
de protección integral y velar por la
defensa efectiva de los derechos de
las niñas, niños y adolescencia.
El CONNA desde el año 2013 ha
venido instalando Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia en
un importante número de departamentos del país, las cuales reciben
y monitorean los casos de denuncia
de violación de derechos de NNA,
además de brindar atención y decretar medidas administrativas de
protección. Es importante el trabajo
realizado por las instancias de gobierno, sin embargo, habría que valorar si las acciones implementadas
en el contexto de la Política de Protección van en el camino correcto,
ya que los factores de riesgo que
a continuación se analizan, van en
aumento.
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El Salvador ocupa los encabezados de prestigiosos periódicos
nacionales e internacionales, sobre
la situación de la violencia social;
aumentan los homicidios y feminicidios, las pandillas, personas desaparecidas, las drogas y prostitución a
cada esquina, abusos sexuales contra niños y niñas, los centros escolares bajo el control de pandilleros,
etc…
El problema no es nada nuevo
(ver gráfica 1 y 2), es un escenario
que lleva algunas décadas de estar
en El Salvador y que se ha recrudecido en los últimos veinte años. De
pronto conviene en esta investigación, revisar en el tiempo el desarrollo de este problema y la modalidad
que ha venido tomando, para comprender el vínculo que tiene con la
migración de los niños, niñas y adolescentes, que buscan seguridad en
otros países. Pero además analizar
el vínculo con otro tipo de violencia,
como: Violencia económica, violencia intrafamiliar, desintegración
familiar, entre otras.
Gráfico 1. Principales problemas de
país (1996). Gráfico 2/ Causas de la
delincuencia (1996)

Aunque los datos que se presentan datan de 20 años atrás, son
pertinentes para el análisis. La Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” institución que por
más de 50 años ha venido monitoreando la situación del país en diversas problemáticas. Expone que
en la década de los ochenta las
preocupaciones principales de los
salvadoreños se centraban en la situación económica del país y en el
conflicto bélico; en esos años, la violencia de la guerra y la crisis económica constituían unánimemente los
principales problemas del país. Sin
embargo, con los Acuerdos de paz,
logrados en 1992 y que ponen fin
definitivo al conflicto bélico, las opiniones de los salvadoreños comienzan a cambiar: la guerra prácticamente desaparece como problema
nacional y aparece en la escena la
delincuencia como una de las principales dificultades del país (IUDOP,
1998). En una encuesta de este Instituto, realizada en 1996, la opinión
de los salvadoreños con respecto a
la situación de país fue la siguiente
(gráfico 1 y 2).
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Gráfico 2. Causas de la delincuencia
(1996)

Fuente: IUDOP Consulta de opinión pública mayo de 1996.
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Para resolver los problemas de
ese momento, las organizaciones
sociales exhortaban al gobierno en
turno a implementar medidas económicas que generaran empleo,
accesibilidad y mejor educación,
rehabilitación juvenil; mientras que
otras organizaciones civiles demandaban leyes duras y hasta la pena
de muerte, entre otras medidas para
reducir la crisis delincuencial, IUDOP
(1996). Sin embargo, el gobierno
omitió el clamor de la sociedad, y
las medidas impulsadas tomaron
otro rumbo, ya que se encontraba
sumergido más en una dinámica de
impulsar el modelo económico neoliberal, llamándole en ese entonces,
“modernización del estado” colocando en subasta pública las entidades estatales de mayor plusvalía.
Una situación que, para muchos
analistas, aumento la crisis social en
que se encuentra sumergido el país.
Por supuesto, el escenario anterior dio lugar al aumento de salida
de salvadoreños a otros países, un
estudio de la Universidad de El Salvador infiere que durante el período comprendido entre 1998 y 2005,
había más de un millón de salvadoreños residiendo en Estados Unidos,

casi la mitad estaba indocumentada o temporalmente autorizada
para residir en ese país. Las cifras oficiales estadounidenses estimaban
que en ese año había alrededor de
335,000 salvadoreños indocumentados y 165,000 con autorización
temporal (Navarrete Carrillo, Rosales Rivas & Valiente Amaya, 2010).
En el estudio también se detalla la
deportación de importantes grupos,
en los cuales aparecen, aunque en
menor número, hombres y mujeres
menores de edad. Además, es importante señalar que para ese año
(1998) no se contaba con cifras concretas sobre migración de NNA, debido a que las instituciones estatales
solo reportaban saldos migratorios
generales.
Para la presente década (20102016) la crisis de los años 90 se ha
agudizado, los problemas: Crimen,
desempleo, pobreza, economía,
desintegración familiar; sumado a
pandillas y el control de los territorios, extorsiones, feminicidios, abuso
sexual de niños y niñas, etc.…, se
encuentran en la actualidad desbordados, las medidas implementadas por los pasados gobernantes y
el actual no han dado ningún fruto.

Gráfico 3. Principales problemas de país (2016)

Fuente: IUDOP Consulta de opinión pública Noviembre-Diciembre
de 2016.
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El escenario del pasado (1996)
se ha agudizado en el presente.
Las estadísticas son la evidencia de
esta realidad y en este punto hay
posturas institucionales similares, por
ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2014) estima
que en los últimos cinco años existe
un alza de homicidios, aseverando
la ocurrencia de 10-15 asesinatos
diariamente, de donde el 45% son
jóvenes entre los 18 y 30 años. Las
manifestaciones más comunes de
esta criminalidad según el estudio,
son los hurtos, robos, homicidios, extorsión, violación y hurto de vehículos con mercadería. Al mismo tiempo señalan que cada 3 horas al menos una adolescente sufre violencia
sexual, el 90% está dirigido a mujeres
en los que se encuentran niñas de 3
a 15 años, la mayoría de casos no se
judicializan.
Para Aguilar y Carranza (2008)
los principales responsables de esta
criminalidad son los pandilleros, la
investigadora, mediante un estudio
realizado en la región Centroamericana preciso que en El Salvador en
el año 2007 ya operaban 4 pandillas
y juntas aglomeraban una población de 10,500 pandilleros repartidos
en cerca de 300 clicas. Datos del
Ministerio de Seguridad Pública expusieron que para el 2013 el número
había crecido exponencialmente,
aunque no hay un dato exacto,
sin embargo, esta institución afirma
que la población afín a pandillas
podría sobrepasar el medio millón
de personas. En los últimos cinco
años, la cifra de miembros de pandillas ha aumentado en un 134.6 %;
la institución señala que para ese
año las clicas aumentaron de 1,574,
381 más que el 2007 (Santos, 2013).
Igualmente, con las extorsiones,
aunque no con datos exactos, también existe una percepción genera-

lizada de que es atribuible a las pandillas. Haciendo de esta actividad
un proyecto económico grande, de
la cual viven ellos y sus familias, al
mismo tiempo que sirve para pagar
servicios legales para apoyar a los
pandilleros que han caído presos.
En una publicación de la Fundación Heinrich Böll (2016), institución
dedicada a la investigación social,
infiere que más allá del tamaño numérico, del que no se tiene certeza,
las pandillas han logrado ser consideradas como un actor principal en
la situación de inseguridad, y con
mucho poder para hacerse escuchar hasta el punto de platear negociaciones al gobierno. El mismo
documento hace referencia que la
violencia en El Salvador ha llegado
a tener tal complejidad, que es muy
difícil combatirla y más aún reducirla, si no es a través de estrategias
que transformen las estructuras y la
cultura de la impunidad, y superen
la ausencia del Estado en la vida
cotidiana de la gente.
Es tal la crisis, que ha obligado
al gobierno a implementar nuevas medidas, se trata de una fuerte ofensiva contra las pandillas en
todo el territorio nacional, incluyendo los cabecillas que se encuentran
operando desde los centros penales
donde se encuentran recluidos. Una
situación que muchos analistas la
califican de una guerra frontal entre
los dos bandos, obligando al gobierno a sacar al ejército de los cuarteles, en el afán de reforzar a la Policía
Nacional Civil.
Medidas que han sido criticadas
y comparadas con estrategias represivas del pasado, pero que incluyen otras nuevas que persiguen “reducir drásticamente la capacidad
de funcionamiento de las estructuras criminales” y disminuir los altísimos niveles de violencia. Las nuevas
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estrategias incluyen una Fuerza de
Reacción Rápida, conformada por
soldados y policías, que están encargados de “golpear y desarticular
cualquier estructura juvenil, que se
sospeche tenga nexos con pandillas
(Pastor Gómez, 2016).
Otro delito que va en aumento son las personas desaparecidas,
aunque la información oficial o estadísticas no están a disposición del
público, hay medios de comunicación (prensa escrita y en línea) que
dan datos de un escenario desafortunado, por ejemplo,las estadísticas
del 2015 reportaron 772 salvadoreños los que desaparecieron, entre
las edades de 15 y 24 años (Luna,
2016). Para el 2016 otro medio de
comunicación pública que en este
año fueron 3,859 personas desaparecidas en El Salvador, principalmente por el accionar de las pandillas,
según informes del fiscal general,
Douglas Meléndez, a diputados del
Congreso. (La Presa Gráfica, 2017).

Entorno Económico
Definir lo que es violencia en ámbitos generales es intrincado. Pero,
una concepción aceptada que
permite comprender el término y su
significado es el que sugiere Galtung
(1969), el cual lo define como la situación del ser humano en la cual su
realización somática y mental están
por debajo del estado de realización potencial en cual podrían estar. Este término, es muy generalizado. Sin embargo, la violencia no es
el simple hecho de generar daños
físicos y psicológicos directos. De
hecho, para Galtung existe también
paralelamente un tipo de violencia
indirecta en una forma estructural,
de la cual es parte la violencia económica, que en términos generales
se define como un abuso, donde se
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utilizan medios económicos y financieros para ejercer poder sobre la
familia y la sociedad, imponiendo
limitaciones ligadas a la percepción
de sus ingresos y el control de sus recursos.
Desde lo anterior es importante
analizar el papel de violencia económica originada en la estructura
actual de la sociedad salvadoreña,
ya que es un de las causas de la migración de los NNA en el salvador.
Para Salgado (2012, p. 90) El Salvador presenta “la existencia de condiciones que sustentan un conflicto
social en términos de supervivencia
humana, que bien se representa
por la violencia estructural. En otras
palabras, se trata de una violencia
inherente a la forma en cómo se
organizó social y económicamente
la sociedad salvadoreña”. Cuyo origen es un modelo económico neoliberal instalado desde varias décadas en El Salvador. Que genero el
incremento del desempleo, salarios
bajos, falta de oportunidades para
los jóvenes emprendedores, falta de
educación digna y de calidad para
los niños y niñas, derivando en altos
niveles de pobreza, marginación,
exclusión y estigmatización.
La condición de pobreza es
una característica de la violencia
económica que se vive en el país,
muchos salvadoreños definen esta
condición como lo señala Xiomara, C de la comunidad rural de San
Julián-Sonsonate, en una investigación realizada por el PNUD:
“Pobreza es no tener los recursos
para poder comprar y satisfacer
las necesidades que tenemos.
Por eso, pobreza es la escasez de
trabajo, porque si no hay trabajo, no hay dinero. O hay trabajo,
pero si no se tiene la educación,
no se logra” (PNUD, 2017)
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El PNUD (2014) expone al mismo
tiempo que la constante marginación que viven las personas en situación de pobreza las excluye de la
sociedad. No pueden acceder a las
mismas oportunidades, a los mismos
espacios o al mismo trato, carecen
de acceso a la misma dignificación,
que está al alcance de los demás,
de los no pobres. En el mismo documento, la institución revela que en
investigaciones realizadas en El Salvador las personas consultadas describieron la pobreza en términos de
carencias más sentidas en sus vidas:
Por ejemplo, tener grandes dificultades para alimentarse y comer casi
siempre lo mismo, no contar con
vivienda digna, no tener un trabajo
fijo, carecer de acceso a servicios
de salud y no tener oportunidad de
acceder a una educación de calidad y a los niveles requeridos para
poder conseguir un trabajo bueno y
estable. Al mismo tiempo, caracterizaron la pobreza como vivir al día,
sin esperar nada en el futuro.
La situación de pobreza en El
Salvador, es imposible de ocultar,
las estadísticas hablan por sí solas,
tal como se reflejó en la EHPM 2013,
según estos datos el nivel de pobreza por ingresos se ha reducido en
los últimos años, pero todavía afecta al 34.8% de los hogares. Pero lo

más llamativo es la infantilización de
la pobreza, ya que en los hogares
solo con miembros mayores de 18
años la incidencia es de 30%, mientras que en hogares con miembros
menores de 18 años la incidencia es
de 43.7%. Relacionado con esto, y
quizás aportando a la reducción del
nivel de pobreza en la niñez, está el
trabajo infantil. Además, en dicha
publicación se indica que 187,428
niñas, niños y adolescentes realizan
alguna actividad económica, de los
cuales 144,168 caen en la categoría
de trabajo infantil; es decir, realizan
trabajo peligroso o son menores de
la edad permitida por la legislación
para trabajar (14 años). Esta situación, además de violar los derechos
de la niñez y compromisos específicos del país, afecta otros derechos
como la educación, el esparcimiento, la salud y la protección social.
Para hacer una comparación
con respecto al 2016 la EHPM indicó
que “a nivel nacional un 32.7% de los
hogares se encuentran en pobreza;
de estos el 7.9% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 24.8%
están en pobreza relativa” (MINEC &
DIGESTIC, 2016, p. 42). La población
de NNA menores de 16 años en situación de pobreza total es de 48.9%
aproximadamente, tal como se puede observar en (tabla 1).
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Tabla 1. Población general y menores de 16 años en situación
de pobreza extrema y relativa para el año 2016.
Hogares y población
Condición de
pobreza

Hogares
32,7%

Población total
2493777

38,2%

Población menor de
16 años

Pobreza Total

583,277

885,822

48,9%

Pobreza Extrema

140,209

7,9%

645056

9,9%

248,131

13,7%

Pobreza Relativa

443,068

24,8%

1848721

28,3%

637,691

35,2%

No pobreza

1,201,281

67,3%

4028642

61,8%

926,046

51,1%

Total

1,784,558

100,0%

6,522,419

100,0%

1,811,868

100,0%

Nota. Adaptado de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (p. 82),por MINEC y
DIGESTYC, 2016.
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El desempleo y vivienda digna es
otra condición de violencia económica que expulsa cantidades diarias de jóvenes hacia otros países.
Soñando con obtener los recursos
económicos inmediatos, que les
permita tener el hogar digno negado en su patria.

En la siguiente tabla (2) se exponen indicadores socioeconómicos
de desempleo en jóvenes, además
de categorías de sub empleo y empleo informal.

Tabla 2. Indicadores Socioeconómicos anuales de desempleo
total, por jóvenes, subempleo, y empleo informal para El Salvador (2010-2016).
Indicadores
2010
Desempleo Total
Desempleo en Jóvenes*
Subempleo
Empleo Informal (Urbano)

Cifras Anuales (%)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7,1
11,6
28,9
49.75

6,6
10,7
32,7
49.6

6,1
10,6
30,7
50.36

5,9
10,4
27,7
49.19

7
15
31
47.8

7
14,4
28,5
42.2

7
14,2
28,7
42.6

Nota. *El rango de edades de los jóvenes es de 16 a 29 años para 2010-2013 y de 16 a 24
años para 2015-2016. Adaptado de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, por MINEC y DIGESTYC, 2010-2016.

La situación del mercado laboral
en El Salvador es deplorable provocada por una débil economía e
inversión, causando un incremento
del subempleo y empleo informal,
los cuales van de la mano de condiciones laborales precarias sumados a salarios bajos (UCA, 2016).
Esto sería un factor importante en la
dinámica de la migración de adolescentes y jóvenes que desean superarse, y los cuales no encuentran
trabajo digno. Se puede observar
en la tabla 2 que, el desempleo total se ha mantenido estable en el
periodo de 2010 a 2016 en 7%, solo
en el año 2013 bajo a 5,9%. Sin embargo, el desempleo en jóvenes de
entre 16-29 años ha ido en aumento
en dicho periodo, de 11,6% a 14,2%.
El sub-empleo se ha mantenido con
poca variación situándose en 28,7%
para el 2016. En cuando al Empleo
informal en el área urbana se ha
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visto una reducción bajando de
49,75% en 2010 al 42,6% en el 2016.
La vivienda también puede reflejar violencia económica, cuando se
carece de ella, ya que tenerla decorosamente supone estabilidad y
bienestar. Según lo indica el PNUD
(2010, p. 142) “Tener acceso a una
vivienda reduce la pobreza ya que
facilita la acumulación de activos,
facilita el retiro laboral, provoca un
sentimiento de arraigo y mejora las
condiciones de vida de la familia”.
Esta organización, plantea que
el déficit habitacional en El Salvador
es, por mucho, resultado de los escasos recursos que desde siempre
se han asignado a la política de vivienda y a la atención de los sectores de más bajos ingresos en particular. Con datos de la EHPM 2009 (MINEC y DIGESTYC, 2010) infirió que los
1, 548,108 hogares que existían en el
país en ese año, el 54.7% dijo ser propietario de su vivienda; el 6.9% estar
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pagando a plazos su casa; el 12.3%,
ser inquilino; y el 18.6%, ser ocupantes gratuitos. Si bien la mayoría de
los hogares cuenta con una vivienda, no todas las viviendas se pueden catalogar como dignas.
Para paliar los datos anteriores,
en 2016 se implementó una política
crediticia a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONADIPO) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV). FONADIPO, dirigió un
fondo de US$13.04 millones en créditos para soluciones habitacionales,
lo que según el gobierno beneficio
a un total de 1,577 familias salvadoreñas, generando con ello en 24
años una inversión acumulada de
créditos otorgados de US$402.35 millones, con lo cual se han beneficiado 140,886 familias. Mientras tanto el
FSV informo en el 2017 que de junio
a mayo de este año otorgaron 5,029
créditos para vivienda nueva por un
monto de $146,47 millones, de los
cuales un porcentaje significativo
estuvo destinado para mujeres y jóvenes entre 18 y 25 años. A pesar de
la fuerte inversión, la brecha para

superar el acceso a vivienda digna
continúa siendo muy ancho.
Como se ha descrito en los párrafos anteriores, las condiciones de
pobreza, empleo y vivienda son indicadores que visibilizan la violencia
económica del país, y se acentúan
más con el nivel educativo de las
personas, en tanto que este, condiciona las prestaciones salariales
al buscar trabajo, las oportunidades de encontrar el mismo y el desarrollo personal profesional que las
personas pueden alcanzar. Sobre
este punto, la UCA (2016) en su análisis Socioeconómico de El Salvador,
refiere el vínculo de la educación
con el salario (ver tabla 3) explica
que en el caso del nivel de escolaridad, el promedio en El Salvador es
de 6.7 años, ello implica que el salario a percibir es cercano al salario
mínimo del comercio y servicio, es
decir, US$257.7, el cual, como se ha
dejado establecido, es insuficiente
para cubrir una canasta más allá
de la cobertura de las necesidades
calóricas.
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Tabla 3. Salario promedio mensual de trabajadores según
años de estudio aprobados.
Años de estudio aprobados
Años

Ninguno

1-3

4-6

7-9

10-12

13 y más

2000

US$100.0

US$127.5

US$159.1

US$188.6

US$266.9

US$498.3

2006

US$128.6

US$144.9

US$158.5

US$189.3

US$238.3

US$509.4

2014

US$153.4

US$184.2

US$203.1

US$227.6

US$295.2

US$577.5

Nota. Adaptado de Análisis Socioeconomico de El Salvador, Enero-Agosto 2016 (p.
71), por el Departamento de Economía UCA, 2016.

Hay que señalar esfuerzos importantes realizados por los gobiernos,
en esta situación de crisis educativa
y laboral en el país. Según el MINED
(2015) se vienen creando y aumentando políticas desde el 2000, con

el inicio del programa “Educación
con Participación de la Comunidad
(EDUCO) como estrategia para el
aumento de la cobertura en la zona
rural”. Para el 2009 inicia la política de educación inicial (0-6 años)
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como parte del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014.
En cuanto al acceso a la educación superior Alvarado (2016) publicó según datos proporcionados por
el MINED que la cifra de bachilleres
egresados de educación media entre el 2001 al 2015 fue de 933,988, y,
de esa cantidad, 356,506 estudiantes ingresaron a las universidades

del país. El presupuesto para este
rubro pasó de $428 millones en 2001
a $942 millones en 2016. Esto quiere
decir que solo el 38,17 % de los que
se gradúan de secundaria ingresan
a las universidades del país. Esto
tendría un impacto negativo en las
aspiraciones y oportunidades de los
jóvenes, lo que causaría buscar la
opción de migrar al extranjero.

Gráfico 4. Línea de tiempo en la inversión de educación de
jóvenes y adultos

Fuente: MINED, Informe de Rendición de Cuentas Institucional 2009-2014.

Sin embargo, el gobierno a través del MINED continúa avanzando
en la mejora de la educación, para
el 2016-2017 la inversión ascendió los
$949, 348,639.00 millones de dólares,
con importantes logros en la formación y calidad de los docentes,
en el aumento escolar de primera
infancia, creación de los sistemas
de educación evaluativa, mejora
de infraestructura y equipamiento,
entre otros. (Informe de Rendición
de cuentas del MINED, junio 2016 a
mayo 2017)
Es comprensible, el que los salvadoreños al tener salarios humillantes,
sumado a las prestaciones laborales
ajustadas, y de paso con un bajo ni-
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vel educativo, busquen condiciones
dignas en otros países con mejores
salarios como Canadá y E.E.U.U.
Que les permita superar sus carencias habitacionales y las dificultades
para obtener una vivienda digna
en El Salvador.

Entorno familiar en el que vive
la niñez y adolescencia en El
Salvador
Este tema es importante su análisis, ya que supone un elemento
argumentativo para llevarse a los niños al exterior. En el apartado primero de este artículo, se analizó el alto
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nivel de violencia en el que vive el
país como factor que expulsa hacia
afuera de la frontera salvadoreña, y
que atenta contra el pleno ejercicio
de los derechos de niñas, niños, y
adolescentes. Es entonces necesario analizar que ocurre en el núcleo
de familia.
El informe de la Comisión sobre el
Derecho del Niño, UNICEF (2014) cita
el rol del Estado en la protección de
la NNA. Sin embargo, no es nuevo
decir que la familia en El Salvador
no tiene los medios mínimos para
asegurarse su bienestar integral,
en un entorno violento como el
descrito anteriormente. Por otra
parte, el informe expone que un 70%
de los niños del país son afectados
por la violencia dentro de sus
hogares, convirtiéndose en una de
las cifras más preocupantes que
indican el impacto de la violencia
en la niñez. La misma organización
en su informe mundial “Ocultos a
plena luz” indicó que El Salvador
tiene la tasa más alta del mundo
de homicidios en menores de 19
años, con 27 por cada 100,000,
tomando como referencia el año
2012. Señalando también que entre
los años 2005 y 2013, retomando
datos del Instituto de Medicina
Legal (IML), se registraron cerca de
6,300 homicidios de menores de
edad, y 89% se concentraron en
las edades de 15 a 19 años y 87%
en varones. En el mismo período,
las Juntas de Protección recibieron
15,035 demandas pertinentes, de
las cuales 57.4% fueron contra la
integridad física y 21.5% por maltrato
de niñas, niños y adolescentes. El
órgano judicial, por su parte, reporta
para 2012 una tasa de violencia
intrafamiliar, medida por los casos
ingresados al sistema, de 231 por
100,000 habitantes.

Desde una perspectiva de género, la vulnerabilidad de las niñas
y las adolescentes aumenta desproporcionadamente en ciertas situaciones. De acuerdo a un análisis del
Ministerio de Salud con datos de la
FESAL del 2008, 3 de cada 10 mujeres recibió maltrato físico antes de
cumplir 18 años de edad, y uno de
cuatro hogares experimentó maltrato de hombres hacia mujeres. El IML
reporta 3,491 agresiones sexuales
para el año 2013, donde las víctimas
fueron de sexo femenino en 9 de
cada 10 casos. En el caso de violaciones, 73.6% fueron cometidos contra niñas y adolescentes menores de
19 años (UNICEF, 2014). Estos indicadores aumentan mucho más cuando hay desintegración de familias
producto de la migración, cuando
la madre o el padre han tenido que
salir en busca de trabajo en el exterior, y los hijos han quedado a cargo
de terceros: Tíos, tías, abuelas, o la
madre, lo cual queda reflejado en
uno de los testimonios recopilados
por la OIM (2015).
"Yo salí de mi pueblo porque
el hombre que me lastimó vive
cerca y me sigue amenazando.
Ahora sí espero cruzar todas las
fronteras que hay en el camino,
llegar donde mi papá y volver a
estudiar".
El escenario ha creado las condiciones para que el adolescente
tome la decisión de partir, o los parientes en el exterior quieran llevarse
a los niños o niñas para resguardarlos de los abusos y violencia, sin dimensionar lo que puedan sufrir en la
ruta transfronteriza, que les marcara
la vida para siempre.
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Causas que Incentivan la Decisión de Migrar y los Riesgos del
Camino
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En los párrafos del numeral uno
se expuso un escenario social y económico, que supone son los principales factores que incentivan a los
jóvenes a querer dejar el territorio
y, que se percibe en un anhelo de
querer dejar la comunidad donde
han crecido, en este caso al exterior. Y esto lo confirma el Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas
(PNUD) citado por Ramos (2014), al
declarar que El Salvador es un país
que se caracteriza por ser expulsor
de población, tránsito, recepción
y retorno. Como país expulsor, la
institución considera que tiene 2,
950,126 personas migrantes en varios países del mundo y de ellos 2,
587,767 residen en Estados Unidos.
Señalando que las causas principales de la migración internacional son
precisamente el desempleo, falta
de oportunidades, bajos salarios y
reunificación familiar, que ya se ha
discutido ampliamente en este artículo. Sin embargo, si bien es cierta
son las principales causas, a ello se
suman variables como la delincuencia y la amenaza de las pandillas
(Ramos, 2014)

Sin embargo,cabe destacar estudios realizados por CatholicReliefServices (2010, p. 4) sobre NNA migrante, los hallazgos fueron muy interesantes, en donde encontraron que
“La mayoría de los NNA encuestados
(59%) reportaron que migraban principalmente por razones de empleo,
dado que muchos ya habían participado en la fuerza laboral de sus
países de origen antes de marchar
de su hogar”; al mismo tiempo que
muestran inconformidad por los bajos salarios. La misma señala que la
reunificación familiar fue la razón
principal para migrar.
El gráfico 5 muestra los resultados
sobre niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en el año
2016, provenientes de Guatemala,
Honduras y El Salvador. Una encuesta trabajada con detenidos en albergues y módulos del Distrito Federal
(México), los resultados reconfirmando las principales causas por las que
migran NNA. La muestra se tomó del
15% de la población atendida en 10
módulos y alberques. Es importante
aclarar que para la presente investigación se retomaron los datos que
corresponden a El Salvador.

Gráfico 5/ Causas del por qué las NNA de El Salvador migra a
otros países.

Fuente: Adaptado del estudio “Características, tendencias y causas de la migración de
niñas, niños y adolescentes desde, hacia y en tránsito por México” (2016) pág. 200.
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Los niños migrantes, con o sin su
consentimiento, deben enfrentar
solos los riesgos en su ruta, violencia
sexual, ser víctimas de crímenes, sufrir hambre y accidentes, además
del acoso, corrupción, detención y
deportación por parte de las autoridades. En su ruta, les asalta constantemente el miedo a ser detenidos en cuyo caso son confinados en
centros de detención o albergues
en condiciones no propicias, que
suelen asemejarse a celdas. Donde
muchas veces, las instituciones gubernamentales aplican políticas migratorias destinadas a castigar y disuadir la migración y no a proteger
los derechos humanos de las niñas
y niños, quienes la mayoría de las
veces son tratados como criminales
(Centro de Derechos Humanos Fray
Matías de Córdova, s.f.)
Existen estudios que han confirmado las condiciones de vulnerabilidad y los peligros extremos que
enfrentan las niñas, niños y adolescentes salvadoreños y centroamericanos en la travesía hacia los Estados Unidos de América, aumenta
en su peligrosidad por las acciones
del crimen organizado en las rutas
de paso, particularmente por los
cárteles de la droga y las redes de
trata y tráfico de personas, cuyos
integrantes cometen delitos como
homicidios, los someten a graves
sufrimientos físicos y psicológicos,
violaciones, desapariciones, secuestros, extorsiones, y el sometimiento
a la trata en sus diversas manifestaciones como la explotación sexual o
laboral. CONNA (2014).

La responsabilidad del Estado
Salvadoreño, las Organizaciones Internacionales y otros Actores para mejorar la Protección
de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes.
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Los migrantes menores de edad
van en aumento en El Salvador,
convirtiéndose en un tema nacional
y punto importante para la discusión
de la defensa de los derechos humanos, tanto en el país como a nivel regional (países del triángulo norte). Una discusión que,desde nuestro punto de vista, debe abordarse
particularmente con el enfoque de
derechos de la NNA migrante; pero
también con los impactos económicos, sociales y culturales, que provoca en los países de origen como los
de destino.
Para El Salvador es una situación apremiante, ya que informes
del CONNA (2014) plantean que,
en los últimos cinco años, los países
centroamericanos y México se han
caracterizado por un aumento del
flujo de niñas, niños, y adolescentes
migrantes no acompañados cuyo
principal objetivo es llegar a los Estados Unidos de América. El mismo
informe detalla un incremento en la
migración de niños, niñas y adolescentes separados de su familia, es
decir, separados de ambos padres
o de sus tutores legales o habituales.
Datos no oficiales, pero muy alarmantes, publicados en medios de
comunicación infieren que desde el

Tercera Época • Volumen 15 • Enero - Junio 2018

101

SO CIO L O G íA

Cidia Cortes

2013 la migración infantil en los países del triángulo Guatemala, Honduras y El Salvador se incrementó a
52,000, estimando que para el 2014

la cifra llegará a 90,000 y se proyectaba una cifra de 130,000 de niños
migrantes en el 2015 (Bolaños, 2015).

Gráfica 6/ Desarrollo de la migración infantil y su posible ascenso
al futuro.

Fuente: Recuperado de http://migenteinforma.org/realidades-y-ninez-la-migracion-infantilen-el-salvador-honduras-y-guatemala/.

Para el año 2016, indagaciones
de la Prensa Gráfica, otro medio de
información nacional de reconocido prestigio, estimo de acuerdo a
datos extraídos de Cancillería, que
el promedio mensual de migrantes
menores salvadoreños, rondaba la
cifra de 1,374 (La Prensa Gráfica,
2016).
Similar información fue registrada
por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos,
quienes refieren que en los primeros
meses de 2016 se registró un número
de 11,093 detenciones de salvadoreños. Las aprensiones de niños centroamericanos y sus familias “se han
más que duplicado desde hace un
año y ahora superan en número a
las aprehensiones de los niños no
acompañados”, fueron las decla-
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raciones de un informe del Pew Research Center, centro de investigaciones de los Estados Unidos (Citado
por La Prensa Gráfica, 2016). Este
centro evidencio además que durante inicios del año fiscal, octubre
2015 a marzo de del 2016, se habían
detenido a 32,117 miembros de familia “definidos como los niños que
viajan con al menos un padre o tutor” y que el número incrementó en
los meses de diciembre 2015 y enero
2016.
En palabras del secretario de Seguridad Nacional estadounidense,
Jeh Johnson, máxima autoridad en
la protección de las fronteras del
país
“El ﬂujo migratorio salvadoreño
no se detiene y el repunte en los
números propician un escenario
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base para una segunda “crisis
humanitaria”, como la que se
vivió en 2014, cuando más de
68,000 menores emprendieron
la travesía hacia Norteamérica
y pusieron en encrucijada a las
autoridades migratorias de toda
la región” (Citado por La Prensa
Gráfica, 2016)
Ante lo expuesto, ¿Qué deben hacer los Estados, las organizaciones internacionales y otros actores para mejorar la protección de
los grupos de niños que retornan?
Ya que se vuelve un problema mayúsculo en tanto que hay que atenderlos desde el punto económico,
social, psicológico,etc... De acuerdo a datos de la Dirección General
de Migración y Extranjería, las cifrasde retornos registradas del 1 de enero al 19 de febrero del 2018 fueron
2,008 procedentes de Estados Unidos y 1,183 procedentes de México;
y que demandan la inmediata asistencia del gobierno salvadoreño.
Según informe del CONNA (2014)
El Estado Salvadoreño impulsa sus propias Leyes y es signatario de tratados
internacionales y regionales como el
Memorándum de Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura; por lo
que ha avanzado en los compromisos adquiridos en este. En este sentido las instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Protección de la
Niñez y de la Adolescencia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General
de Migración y Extranjería han esta-

blecido un protocolo de atención,
que permite identificar los pasos y la
intervención de cada una de las instituciones garantes de la recepción,
protección y atención de niñas, niños
y adolescentes. Las instituciones que
intervienen en la protección de NNA
retornados son el Ministerio de Salud,
con la atención médica y psicológica, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección
General de Migración y Extranjería
(DGME), Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA), Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
(CONNA), Procuraduría General de
la República (PGR), Policía Nacional
Civil (PNC), Consejo Nacional para la
Persona Migrante y su familia (CONMIGRANTES), Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Igualmente, el Estado Salvadoreño desarrolla la Política Nacional
de Protección Integral de la Niñez
y Adolescencia (2013-2023), donde
se han incorporado estrategias y líneas de acción que son de carácter vinculante para las instituciones
del Estado responsables en materia
de migración y derechos humanos
para las NNA migrantes. Ha fortalecido la institucionalidad consular en
los estados fronterizos de México y
los Estados Unidos, exigiendo que el
personal a cargo realice gestiones
para asegurar el respeto y protección de los derechos humanos de la
niñez migrante detenida (CONNA,
2014).
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A Manera de Conclusión
Los indicadores socio-económicos causales de la migración de
NNA, están lejos de poder resolverse
o reducirse en los países de Centro-

américa y El Salvador. Lo cual supone que la crisis de migración hacia
países más desarrollados, tampoco
podrá tener una solución en el me-
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diano y largo plazo. Ya que se trata
de un problema estructural de gran
magnitud, que parece no tener fondo. No importan los riesgos del camino, las poblaciones seguirán saliendo de sus países de origen en busca
de protección, mejores condiciones
de vida y el reencuentro familiar.
Son muchos los riesgos que se deben enfrentar en su éxodo, y que los
jóvenes y padres de niños no dimensionan, que seguramente impactan
emocionalmente a lo largo de la

vida de la persona migrante. Un riesgo que se inicia desde el momento
que se toma la decisión de salir de
su país de origen, principalmente de
manera ilegal sin contar con los permisos migratorios en regla.
Se podrán conseguir los sueños
de vivienda, educación y otros que
el dinero otorga, pero el dolor de la
separación, el dolor de PATRIA LEJANA, es una herida que sangra toda
la vida.
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Resumen:
El propósito de la presente meta
evaluación (evaluación de una evaluación) es aportar a la comprensión teórica y práctica de cómo se
desarrollan estos ejercicios que son
asumidos como técnicos pero que
también invaden el terreno político. Se ha tomado como ejemplo la
evaluación realizada a uno de los
programas educativos más emblemáticos del gobierno salvadoreño
a partir de la llegada al poder del
FMLN en el 2009. Se hace una mirada
crítica al documento de evaluación

del programa “Paquetes Escolares”,
apoyándonos en una herramienta
que nos permite hacer un análisis
objetivo del proceso educativo, intentando una propuesta de mejora
que fortalezca las metas a alcanzar con el programa. Se destaca al
final de la meta evaluación lo que
no parece muy evidente: que es un
programa económico queriendo alcanzar objetivos educativos.
Palabras Claves: evaluación, meta
evaluación, proceso educativo.

Abstrac:
The purpose of this meta evaluation (evaluation of an evaluation) is

to contribute to the theoretical and
practical understanding of how the-

se exercises are developed, which
are assumed to be technical but
also invade the political terrain. The
evaluation of one of the most emblematic educational programs of
the Salvadoran government has
been taken as an example since the
FMLN came to power in 2009. A critical look is taken at the evaluation
document of the "School Packages"
program, based on a tool that allows
us to make an objective analysis of
the educational process, trying an
improvement proposal that strengthens the goals to be achieved with
the program. At the end of the evaluation goal, what does not seem
very evident is highlighted: that it is
an economic program that aims to
achieve educational objectives.
Keywords: evaluation, meta evaluation, educational process.
La literatura indica que lo que
hoy se conoce como la cultura de
la evaluación de política públicas
en América Latina, tuvo su origen en
el establecimiento y desarrollo del
modelo neoliberal impulsado por el
Consenso de Washington en la década de los años 80. “Junto a los
procesos de desestatización, privatización, desregulación y descentralización, y junto con el impulso que
se dio a los organismos de capacitación para los agentes de la administración pública, se consideró necesario contar con organismos evaluadores que monitorearan y valoraran
los resultados de la aplicación de las
políticas en sus nuevas modalidades
de gestión” (Castro, 2014), abriéndole paso a empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil que,
sin embargo, no han generado que
la evaluación sea un ejercicio participativo. Después de 40 años, si bien
se han sentado las bases para la ins-

titucionalización de la evaluación
en muchos países del continente,
aun son muchos los desafíos que se
enfrentan de cara a hacer de ésta,
un ejercicio de poder desde una ciudadanía crítica y propositiva.
La evaluación se considera como
una investigación de carácter aplicado, es decir que tiene como
propósito la solución de problemas
prácticos o la respuesta a necesidades específicas, lo cual dota de contenido y utilidad social a la actividad
científica (Bustelo, 1998). Por eso tiene toda la potencialidad para convertirse en el mejor mecanismo para
propiciar que sea la gente, a la que
se orientan las acciones sociales,
quien participe activamente desde
su diseño hasta la valoración de los
resultados, en todo el proceso evaluativo. La evaluación como modo
de indagación práctica ofrece la
posibilidad de mejorar las intervenciones, rendir cuenta de sus resultados y proyectarse acciones futuras,
identificando las limitaciones y los
aciertos enfrentados. Este resulta ser
un proceso que demanda la inclusión de los que habiendo sido participes del mismo, están en condiciones
de opinar, ponderar, evaluar y emitir
juicios cercanos de su experiencia.
Comparada con la investigación,
la evaluación se vuelve muy valiosa por su dependencia del contexto especifico que rodea a toda intervención, y su respuesta a dicho
contexto, lo cual le da un “carácter
marcadamente político”, considerando que la evaluación se interesa
por “la evolución de un problema
a consecuencia de la intervención
en el mismo” (Bustelo, 1998). Metodológicamente, también la evaluación resulta más efectiva de cara a
la participación de las personas involucradas en una intervención, ya
que se parte del “diagnóstico de la
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situación evaluativa, la elección del
tipo de evaluación, la definición de
los criterios de evaluación, la recopilación y análisis de información, la
valoración y emisión de juicios a la
luz de los criterios de evaluación, establecimiento de recomendaciones
y la comunicación de los resultados
para conseguir una mayor utilidad/
utilización de la evaluación” (Bustelo, 1998). Si en todos estos momentos
se logra que las personas involucradas participen adecuadamente,
sin duda la evaluación se vuelve un
mecanismo de ejercicio de poder
que puede aportar a transformaciones más profundas. Obviamente, las
personas que evalúan tienen en sí
mismo el poder de tomar decisiones
de a quienes involucrar y en qué nivel, pero al mismo tiempo, una ciudadanía activa y organizada, conocedora de la naturaleza política que
implican los procesos de evaluación, puede demandar su espacio
de participación y la difusión de sus
resultados, a fin de incidir en los tomadores de decisiones y minimizar el
riesgo de que no solo se oculten los
resultados sino que también se dejen
de lado y no sean utilizados para los
propósitos de mejora que conlleva
toda evaluación.
Sin duda, como sostiene Bustelo
(1998), la evaluación merece “reforzar su identidad como actividad
científica diferenciada” y volverse
un valioso complemento de la investigación, sobre todo en el terreno de
las políticas públicas, que es el escenario donde se juntan las necesidades de la gente y la responsabilidad
del Estado.
Uno de los mayores desafíos para
que se desarrolle una cultura de evaluación, está vinculado a “su naturaleza intrínseca de optimizar el ejercicio de poder y contribuir al desarrollo
humano y social por medio de la ins-

titucionalización de la evaluación”,
lo cual redundaría en una ampliación de “los espacios de ciudadanía
y de participación en las decisiones
de carácter público” (Castro, 2014).
Las personas evaluadoras, enfatiza
Castro, “debieran ser más conscientes del dinamismo político que rodea cualquier situación evaluativa
reconociendo su centralidad para
la práctica profesional”. Citando a
Monnier (1995), Castro señala que
“no sólo se trata de reconocer y tener en cuenta que la evaluación
se desarrolla inevitablemente en un
contexto político, sino también advertir que es una actividad política
en sí misma y, por lo tanto, debería
ser parte integrante de dicho contexto”. La evaluación debe contar con
el reconocimiento y consideración
de los distintos actores participantes,
“por lo tanto, la evaluación aparece
ilustrada como un elemento generador e integrante de la realidad política” (Castro, 2014).
Si bien, la cultura de evaluación
llegó de la mano con el modelo de
sociedades neoliberales, incluyendo
los sistemas educativos, dicha actividad científica, diferenciada de
la investigación, tiene toda la potencialidad para convertirse en un
factor técnico y político que aporte
a la democracia y al desarrollo de
nuestros países. En este orden, Tiana
Ferrer, refiriéndose a la evaluación
educativa, señala que se trata de un
instrumento para la mejora, pero no
es la panacea para resolver todos
los problemas de la educación. Esta
tiene sentido si contribuye a ese fin
porque tiene un gran poder y puede constituirse en un instrumento de
poder, pero para ello debe contar
con la participación de los agentes
implicados para que no se convierta
en instrumento de poder unilateral
sino en un mecanismo para asegu-
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La evaluación educativa debe
apoyarse en la investigación cualitativa
En “Fundamentos de la evaluación de políticas públicas” de la
Agencia Española de Evaluación
(2010) se explica que un paradigma es una manera de comprender
el mundo, es una realidad científica
reconocida universalmente que proporciona a una comunidad científica, modelos y soluciones para resolver problemas, con un lenguaje,
valores, normas y metas comunes
(Khun, 1980). Según Ritzer, “es la unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica
de otra”; es una imagen básica del
objeto de una ciencia que permite
saber que estudiar y que preguntas hacerse para interpretar las respuestas (Ritzer, 1993). Como sistema
de creencias básicas, según Guba
y Lincoln (1994), un paradigma maneja 3 supuestos: el ontológico que
ve la naturaleza de la realidad que
investigo; el epistemológico que establece el modelo de relación entre
el investigador y lo investigado y el
metodológico, que nos proporciona
el modo en que podemos obtener
conocimiento de la realidad. Todos
ellos interrelacionados y coherentes entre sí; aunque un paradigma
puede englobar varias perspectivas
teórico-metodológicas y principios
generales (Valles (1999).
Siendo la evaluación una investigación aplicada, persigue obtener conocimientos de la realidad a
evaluar a través de métodos cuantitativos o cualitativos que respon-

den a paradigmas respectivos, muchas veces encontrados entre sí.
Según Reichardt y Cook, citado por
la Agencia Española de Evaluación
(2010), el dilema no radica en elegir
uno u otro “pues cada vez se utiliza
más la combinación de técnicas (la
triangulación), sino que lo verdaderamente diferenciador es el acercamiento a la realidad y la explicación
que pretende el investigador: descriptiva, explicativa o comprensiva”
(Pag.67). Considerando la naturaleza de la evaluación educativa,
es dable pensar que se requiere de
ambos tipos para lograr una evaluación integral u holística; sin embargo,
las características del paradigma
cualitativo y sus respectivas técnicas
le dan un mayor valor puesto que la
evaluación educativa exige de la
participación activa y del consenso
de las personas involucradas y de la
elaboración conjunta de una teoría de cambio que describa la ruta
para lograr los objetivos previstos.
Como lo señala Gertler y otros
(2017), se deben aplicar al menos
cuatro pasos para configurar una
buena evaluación: construir una
teoría del cambio, elaborar una
cadena de resultados, especificar
las preguntas de la evaluación y seleccionar los indicadores de desempeño, además de evaluar el costobeneficio/efectividad, todo ello con
el propósito de “fundamentar decisiones acerca de si es viable aumentar la escala de un programa y si es
posible replicarlo”. Sin duda, contar
con una cadena de resultados que
exprese la teoría del cambio, elegida desde el diseño de una intervención educativa, ayuda a identificar
claramente los alcances y los logros
que se esperan, los riesgos y supuestos implícitos, y facilita evaluar sus impactos. Igualmente importante es la
claridad que debe tener la pregunta
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de la evaluación para poder identificar los cambios directamente atribuibles al programa evaluado. Esta
va acompañada de indicadores de
resultados y de desempeño que se
pretenden logren medir el impacto
alcanzado. Y como destaca Gertler
(2017), “una cadena de resultados
articulada con claridad proporciona
un mapa útil para seleccionar los indicadores que se medirán a lo largo
de la cadena, a fin de monitorear
la implementación del programa y
evaluar los resultados”.
Para garantizar todo esto se necesita de todos los agentes educativos
involucrados y de una evaluación naturalista (Agencia Española de Evaluación (2010), la cual sostiene que la
evaluación “se construye socialmente y cambia por la acción de los individuos”. Se sabe que la evaluación
no puede ser objetiva ya que, como
sostiene el constructivismo, el evaluando y el evaluador son parte de
una misma entidad subjetiva, pero
sí puede jugar el papel de facilitar el
consenso entre las partes implicadas
(Agencia Española de Evaluación
(2010), elemento clave para el proceso educativo que demanda diálogo y negociación en la búsqueda de
aprendizajes de calidad.
Siempre queda la duda de si una
persona evaluadora, que responde
generalmente a unos términos de referencia, puede decidir por sí misma,
desde que paradigma, perspectiva
o enfoque realizará su trabajo, o,
por el contrario, debe supeditarse al
mandato de quien define el tipo de
evaluación a realizarse. Este dilema
debería de ser resuelto éticamente.

El valor de una meta evaluación
Las políticas públicas son diseñadas para lograr resultados de desarrollo de las poblaciones hacia
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las que van dirigidas. Los gobiernos
tienen que saber y constatar que las
metas previstas en los programas y
proyectos se han logrado y que los
objetivos se han alcanzado. Generalmente, los responsables de esta
función pública suelen centrarse en
medir e informar sobre cuanto se
gastó, las actividades realizadas, sus
participantes y los resultados cuantitativos. Pero, es menos frecuente reportar si los objetivos y metas se han
cumplido y como se han cumplido,
si se obtuvieron los impactos previstos y lo que la población beneficiaria piensa sobre la ejecución de tal o
cual intervención.
Hoy en día, las instancias acreedoras de las políticas públicas, están
exigiendo que haya evidencias de
sus resultados bajo un enfoque centrado en los productos y resultados
no solo para “definir y hacer un seguimiento de los objetivos nacionales e internacionales, sino que –además– los administradores de programas utilizan y necesitan cada vez
más los resultados para mejorar la
rendición de cuentas, definir las asignaciones presupuestarias y orientar
el diseño del programa y las decisiones de políticas (Gertler 2017).
Con estas exigencias, los mismos
procesos evaluativos de la política
pública han venido requiriendo de
análisis e investigación, es decir, de
ser evaluados con el propósito de
reflexionar de forma rigurosa sobre
los procesos y resultados obtenidos
durante la misma e indagar sobre su
utilización e institucionalización.
Lo que se conoce como meta
evaluación es la evaluación de una
evaluación como un mecanismo
efectivo donde se articulan evaluación e investigación, para garantizar intervenciones más correspondientes a las necesidades sociales
(Bustelo, 1999). Según el Join Com-
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mittee on Slandars for Educational
Evaluation, la meta evaluación es
también un “examen y verificación
independientes de la calidad de un
plan de evaluación, de la suficiencia con que fue puesto en práctica, de la precisión de los resultados
y de la validez de sus conclusiones
(1981: 166).
En el plano educativo, la meta
evaluación debe ponerse al servicio
de su calidad ya que toda evaluación educativa debe responder a
ese objetivo. “Sólo puede ser de calidad una evaluación cuando mejora la calidad educativa. Eficacia,
eficiencia y funcionalidad, son las
dimensiones fundamentales donde
radica la construcción de la calidad
de una meta evaluación, expresión
de un sistema de coherencias múltiples entre los componentes del proceso de la meta evaluación” (Rosales, 1996).

ciones ofrecidas como aporte para
la mejora del programa, incluyendo la identificación del paradigma
y los enfoques que guiaron la evaluación. Igualmente, se hace una
valoración de la participación que
tuvieron los sujetos involucrados en
la acción.
Hay que señalar que para realizar la meta evaluación, no se contó con los términos de referencia
que guiaron la evaluación, pero sí
se consultó el documento conceptual del programa2. Todo el análisis
está basado en el documento de
evaluación presentado por la firma
consultora y algunas notas periodísticas del momento evaluado. Queda pendiente constatar el nivel de
atención y recepción que obtuvieron las recomendaciones ofrecidas
por la entidad evaluadora de parte
de los tomadores de decisiones, en
este caso en particular.

Evaluación de la evaluación del
programa educativo “Paquetes
Escolares” 1

a) Valoración crítica y técnica de
la evaluación

Con el propósito de conocer los
pasos seguidos por la evaluación
externa realizada al programa “Paquetes Escolares”, y a la luz de los
conceptos teóricos mencionados,
esta meta evaluación pretende
ser una valoración crítica y técnica para corroborar el rigor técnico
que ha tenido el proceso evaluativo, la coherencia entre sus partes
integrantes y su correspondencia
con las conclusiones y recomenda1

Oficialmente es conocido como “Programa de Dotación de Uniformes, Zapatos
y Útiles Escolares para Estudiantes de
Educación Parvularia y Básica de Centros
Educativos Públicos”. Fue ejecutado desde el año 2010, bajo la conducción del gobierno del Presidente Mauricio Funes.
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a.1) Características del programa evaluado: “Programa Presidencial de Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares
para Estudiantes de Educación
Parvularia y Básica de Centros
Educativos Públicos”.
Conocido como “Paquete Escolar”, este programa constituyó uno
de los pilares básicos del Sistema de
Protección Social Universal (SPSU)
creado por el gobierno salvadoreño
desde el año 2009 y puesto en marcha a partir del 2010. Dicho programa educativo ha beneficiado cada
año a un promedio de 1.3 millones
de estudiantes de parvularia hasta
noveno grado. El paquete esco2

Elaborado por Roberto Rivera Ocampo. STP.
Diciembre 2013.
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lar incluye la entrega anual de dos
uniformes, un par de zapatos y un
paquete de útiles a niñas y niños en
los 4,965 centros escolares urbanos y
rurales de los 14 departamentos del
país. Las familias participantes reciben la dotación por cada hijo o hija
que asiste a la escuela3.
En los antecedentes queda claro
que este programa educativo nace
como un componente del SPSU para
aliviar la crisis económica producida
por la debacle mundial del 2008 y
que impactó a los países periféricos
como El Salvador. El gobierno del
FMLN, por primera vez en el poder
político, decide “establecer las bases
de un nuevo modelo económico y
social a través de la generación de
nuevos empleos que impacten a la
población más vulnerable, para blindarla de los efectos negativos de la
crisis. Entre otras medidas se inicia la
construcción del Sistema de Protección Social Universal”. Además, el
Programa se enmarca en varios de
los objetivos del Plan Quinquenal de
Desarrollo 2010-2014, pero apunta especialmente a dos:
a. “Revertir la tendencia del aumento de la pobreza registrada
en los últimos años y ampliar la
cobertura de los servicios sociales
básicos tanto en las zonas rurales
como en las urbanas, en especial
para la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, y
sobre todo para las mujeres.
b. Proteger el poder adquisitivo de la
población y mejorar la racionalización de los subsidios de tal manera

3
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Secretaría Técnica de la Presidencia.
Presidencia de la República de El Salvador.
Mayo 2013. Recuperado de http://2009-2014.
secretariatecnica.gob.sv/temas/sistema-deproteccion-social-universal/programa-dedotacion-de-unifor mes-zapatos-y-utilesescolares.html

que beneficien solo a los sectores
que realmente lo necesitan”.
Sin embargo, el Programa señala
que está basado en normas que garantizan el derecho a la educación:
(i) la Constitución de la República,
en donde se hace referencia al fomento de la educación como un
derecho para todos los ciudadanos
(arts. 53 a 55); (ii) la Ley General de
Educación, que habla de la democratización de la educación en condiciones de equidad (arts. 4 y 65); y
(iii) la LIE y la LEPINA, para garantizar
el acceso equitativo a la educación
sin discriminación por razones de
sexo, donde el Estado es garante del
cumplimiento de derechos al acceso y permanencia de los NNA.
Por todo esto, el Programa asume 3 objetivos:
1. Asegurar el acceso y la permanencia de los niños y niñas en la
educación parvularia y básica
secundaria en los centros educativos públicos de todo el país.
2. Promover el desarrollo económico a nivel nacional, ofreciendo
oportunidades de desarrollo a los
dueños de micro y pequeñas empresas en las áreas relacionadas
con los bienes incluidos en el Programa.
3. Dinamizar y reactivar a los micro y
pequeños empresarios de la confección de uniformes y zapatos
en el ámbito local.
Para su implementación se crea la
MESA TÉCNICA, una estructura interinstitucional fundamentada en convenios interadministrativos anuales
que vinculan a las siguientes entidades, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP):
Ministerio de Educación (MINED, Consejo Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE), Instituto Nacional de Formación Profesional (INSAFORP), Ministerio de Trabajo y Pre-
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visión Social (MTPS), Corporación de
Municipalidades de El Salvador (COMURES), Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local (FISDL) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer (ISDEMU). Posteriormente
se retiró el FISDL. Según el documento de la evaluación, el propósito del
programa es “apoyar la economía
familiar para favorecer la asistencia
escolar, promoviendo un modelo de
desarrollo que fortalezca las micro y
pequeñas empresas a nivel local”.
A finales del 2013, la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP)
orientó hacer una evaluación del
proceso de implementación del
programa en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, la cual estuvo a cargo de la firma Econometría
S.A. de Colombia. Los resultados de
la evaluación fueron entregados en
mayo del 2014 a la Unidad del Sistema de Protección Social Universal
de la Secretaría Técnica de la Presidencia STP del gobierno de El Salvador. Importante fue que, desde
su diseño, el Programa contempló
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación, por lo que se
han realizado varios monitoreos y
evaluaciones. Asimismo, hay normativas que se fueron creando a
partir de los ajustes que demandaban estas evaluaciones. Todos estos
documentos fueron accesibles para
las personas evaluadoras.
La evaluación del programa
presidencial tuvo como objetivo:
“Evaluar los resultados que ha generado el programa en la articulación e interacción de lo educativo
y lo productivo, en términos de los
indicadores sociales, económicos,
educativos, en el marco del nuevo
modelo de gestión”.
El informe final de la evaluación
tiene la siguiente estructura: El capítulo 1 describe los antecedentes,

el programa y la justificación. El capítulo 2 hace referencia a la metodología utilizada, el levantamiento y
codificación de la información y las
bases de datos y matrices de codificación. En el capítulo 3 se presentan los resultados de acuerdo a los 4
criterios establecidos: Eficacia, Calidad, sostenibilidad, apropiación y el
informe de procesos. En el capítulo
4 están incluidas las conclusiones,
retos y recomendaciones referidos
a los criterios utilizados. Contiene al
final la bibliografía, lista de figuras y
cuadros y finalmente los anexos detallados así: Anexo 1) Instrumentos
del proyecto de recolección de información: boletas, guion de entrevistas de entidades y guion de ejercicios cualitativos a nivel nacional.
Sin detallar a quienes se les aplicaron los instrumentos cualitativos,
presenta un resumen de lo expresado por representantes de instituciones, directores, madres y padres,
pero no aclara con exactitud cuáles fueron las instituciones, ni la procedencia de los directores, padres
y madres. Anexo 2) Bases de datos
de las diferentes fuentes de información: encuestas a centros educativos, hogares y proveedores, matriz
de codificación de entrevistas y grupos focales a niños/as y adolescentes, matriz de codificación de entrevistas a entidades del orden nacional, matriz de análisis de las bases
de datos documentales. Anexo 3)
Resultados, cuadros y figuras. Anexo 4) primer producto: informe metodológico. Anexo 5) segundo producto – informe de gabinete. Antes
del primer capítulo está un listado
de siglas utilizadas, la introducción y
el resumen ejecutivo.
La evaluación se realizó a través
de procesos participativos y una investigación de gabinete y de trabajo
de campo con la aplicación de en-
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cuestas a una muestra representativa del universo compuesta por 240
Centros Educativos (CE), 411 empresas proveedoras y 1003 hogares, a nivel nacional. El documento final está
compuesto por 230 páginas.
b.1) Sobre el modelo conceptual
de la evaluación
Tomando en cuenta los enfoques
que el Programa “Paquetes Escolares” asume: “Desde 2009 se ha
avanzado en la aplicación de un
enfoque de protección social que
sitúe a la Política Social en el marco
de un conjunto de intervenciones
articuladas entre sí para dar respuesta a los riesgos y vulnerabilidades de la población, y a contribuir al
goce efectivo de derechos y al potenciamiento de las capacidades”
(STP, 2013).

La evaluación propuso una metodología concentrada en analizar
los procesos y los actores involucrados, y en evaluar los resultados que
el Programa ha tenido sobre sus
usuarios directos. De esta manera,
la consultoría se concentró en los
cuatro primeros eslabones de la cadena de valor, con el objetivo principal de indagar sobre los resultados
que el Programa ha tenido sobre los
componentes educativo y productivo, identificando las relaciones de
cada una de las actividades requeridas para producir los bienes entregados. A continuación se presenta
el modelo conceptual que utiliza la
evaluación relacionado con la CADENA DE VALOR del servicio de entrega de paquetes escolares:

GRAFICO 1. Figura tomada de Econometría, STP, 2013. p. 22

Como muestra la figura, la lógica
de la Teoría de Cambio4 que debe
retomarse para la meta evaluación
en este caso es una CADENA DE
VALOR, que se estableció desde el
programa.
El paradigma que subyace a
esta evaluación es el POST POSITIVISTA puesto que se han usado
4
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Pasos para realizar una evaluación presentada en video de UNICEF sobre Métodos de
Recolección y Análisis de Datos en la Evaluación de Impacto. Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?v=Ph1WX0cH5-4.

técnicas cuantitativas y cualitativas
que dieron participación a todas las
personas participantes. A la vez tiene rasgos del paradigma PRAGMÁTICO. Post positivista porque se basa
en generalizaciones a través de los
datos de las encuestas, y a la vez
explora elementos sobre la satisfacción y la apropiación del programa
desde las técnicas cualitativas.
Cabe destacar que la evaluación no presenta ni el cálculo de la
muestra, ni la estratificación de la
misma. Además, en el caso de la
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aplicación de técnicas cualitativas
no revela los criterios de selección
de dichos informantes. Es PRAGMÁTICO por tanto se limita a responder a los intereses de quien solicitó
la evaluación, remitiendo en varias
ocasiones a los términos de referencia (TDR), los cuales no figuran como
anexos. Dichos intereses son limitados a los indicadores establecidos;
por ejemplo, el concepto de calidad, que se enfoca estrictamente
en un enfoque de servicio al cliente,
en la misión ENTREGA DE PAQUETES
ESCOLARES.
c.1) Correspondencia entre la
conceptualización del problema, el
paradigma y el modelo de evaluación empleado.
El paradigma que se ha identificado es el POST POSITIVISTA y el
PRAGMÁTICO, ya que está enfocado en una evidencia útil según los
intereses de indagación de quien
encarga dicha evaluación, a la vez,
cuenta con un diseño mixto. El modelo de evaluación empleado se
basa en los indicadores presentes
en los términos de referencia.
Según Comas, como cita de
Martín Hammersley, cada indicador
debe estar relacionado con una
dimensión (Comas, 2008). En este
caso, las dimensiones medibles están vinculadas a los componentes
del programa los cuales tienen a su
vez un propósito, objetivos e indicadores. En esta lógica, se ha dejado
de lado los conceptos relacionados

y se presenta como una nueva Lógica de Intervención que no se articula de manera directa con la Cadena de Valor o teoría de cambio
colocada en este informe anteriormente.
Tal como se describe en el cuadro 1, el programa tiene un diseño
exhaustivo de indicadores, los cuales, según la referencia que se usa
en la evaluación (Ocampo, 2013),
se basó en el Programa de Dotación
de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares para Estudiantes de Educación Parvularia, y Básica de Centros
Educativos Públicos. Documento
Conceptual. San Salvador. Se tuvo
acceso, al final de una búsqueda
exhaustiva a una versión digital del
programa5 y se pudo constatar que
el mismo no cuenta con un marco
conceptual adecuado.
Los acercamientos a marco conceptual que tiene son algunas definiciones del marco estratégico-filosófico de los principios rectores tales
como: Enfoque de Derechos, Enfoque de ciclo de vida, Universalidad,
Eficiencia y Eficacia, Transparencia.
Todos con énfasis en lo económico y
no en lo educativo. (Ocampo, 2013,
p. 11).

5
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Recuperado de: http://informativo.mined.
gob.sv:8090/DNP/GPE/DPlan/programasinstitucionales/Programa-de-Dotacion-deUniformes--Zapatos-y-Utiles-Escolares.pdf
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Cuadro 1. Elaborado en base a esquema de STP, 2014, elaborado
en base a Ocampo, 2103.
FIN

COMPONENTE

PROPÓSITO

Apoyar la
Dotación de
Brindar
economía familiar
uniformes,
condiciones
de los hogares
zapatos y útiles
que disminuyan
salvadoreños
a NNA en el
las barreras
para no afectar
sistema educativo
económicas
la asistencia a la
público
que limitan la
escuela de los
matrícula de NNA
NNA6, promoviendo
en el sistema
además un modelo
educativo público
de crecimiento y
desarrollo.
INDICADORES DE
FIN:
- Tasa de finalización
del 2do ciclo de
básica
- Tasa de finalización
del tercer ciclo de
básica de Centros
Escolares Públicos
- % de MYPES
formalizadas
- % de empleos
generados por
el programa en
el sector textil,
confección y
calzado
- % de hogares
en condición
de pobreza
beneficiados

Ampliación de
oportunidades
de desarrollo
económico a
nivel local

Generar
condiciones
favorables para
fortalecer el tejido
empresarial de
MYPES y activar
la economía
local mediante
la generación de
empleos
INDICADORES:
Para propósito
1: Tasa neta de
matrícula escolar
de NNA inscritos en
el nivel básico del
sistema educativo
público
Para propósito 2:
% de las compras
que ejecuta MINED
a las MYPES a partir
del programa

También presenta definiciones
de cómo debe ser la coordinación
institucional: Estratégica, Participativa, Novedosa y Flexible. No detalla
vinculaciones conceptuales, ni conceptos básicos que se enlacen con
la Teoría de Cambio. Esta es una
base insuficiente para establecer un
marco conceptual dado que el documento original del programa so6
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Niñas, niños y adolescentes

OBJETIVOS

INDICADORES PARA LOS
OBJETIVOS

Dotar a NNA
de uniformes,
zapatos y útiles

% de NNA que reciben
el paquete escolar cada
año

Mejorar la
precepción
positiva de NNA
de asistir a la
escuela

% de NNA que perciben
positivamente la asistencia
a la escuela

Contribuir a
la economía
familiar

Incremento de la
economía familiar en el
primer trimestre

Acceso de
las MYPES al
Programa
para proveer
uniformes,
zapatos y útiles

% de las compras totales
del Programa contratadas
a MYPES

# de empleos directos
generados por el
programa a nivel local

Fortalecer las
capacidades de
las MYPES para
participar en el
Programa

# de MYPES en capacidad
de proveer bienes al
programa

% de MYPES capacitadas
por INSAFORP en
competencias

lamente cuenta con los elementos
antes descritos. Hay una caracterización detallada del programa y sus
resultados, así como la estructura, el
funcionamiento y las dinámicas que
se establecen en el marco de la implementación.
El Paquete Escolar busca generar
resultados sobre lo educativo, sobre
la economía local y sobre la economía familiar. En este mismo sentido
se presentan los resultados agrupa-
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dos en estas categorías. Según se
plantea en la evaluación, el análisis
responde a las preguntas de investigación contenidas en los TDR, las
cuales están organizadas en cuatro
grandes aspectos: eficacia, calidad
(percepción), sostenibilidad y apropiación, los cuales a su vez se utilizan
para presentar los resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación. A partir de
las preguntas de investigación, se
definieron unas variables de análisis
que permitieron determinar las características observables o medibles
de cada uno de los aspectos, y con
base en ellos se determinó el tipo de
información necesaria, las fuentes y
los instrumentos a utilizar.
Llama la atención lo que podría
ser una incoherencia entre la evaluación y los resultados. El objetivo
de la evaluación es: “Evaluar los resultados que ha generado el Programa en la articulación e interacción
de lo educativo y lo productivo, en
términos de los indicadores sociales,
económicos, educativos, en el marco del nuevo modelo de gestión”.
Esta articulación e interacción no
es abordada explícitamente ya que
los resultados, conclusiones y recomendaciones se orientan a los 4 parámetros mencionados, pero no hay
nada que aborde la propia articulación/interacción de lo educativo y
lo productivo, que es el propósito de
la evaluación.
d.1) Juicio sobre la opción metodológica.
De acuerdo a la complejidad
evaluada, se considera que la evaluación contó con una metodología
adecuada para que todas las personas involucradas fueran ampliamente consultadas y recoger sus
principales percepciones sobre el
programa. Se tomó en cuenta una
sección de los TDR referida a los as-

pectos a evaluar: “1. Eficacia, 2. Calidad (percepción), 3. Sostenibilidad
y 4. Apropiación” (STP, 2014, p.22).
Con dicha base crearon una lista de
variables determinando “las características observables o medibles de
los 4 aspectos propuestos” (STP, 2014,
p.23). Con respecto a los aspectos a
evaluar, se han enfocado en los procesos, la satisfacción de las personas que reciben los paquetes (Calidad), y la apropiación concebida
como A MAYOR APROPIACIÓN MÁS
“PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA”, en menos profundidad
se ha abordado la Sostenibilidad.
Además, presenta el ciclo metodológico desde las “preguntas de
investigación; definición de variables e instrumentos; levantamiento
de información; análisis y síntesis de
la información; codificación de hallazgos; comparación temática, obtención de hallazgos, conclusiones y
recomendaciones” (STP, 2014, p.23).
Su enfoque fue el de gestión por procesos, buscó identificar dificultades
en los procesos y en las actividades,
también se enfocó en “el análisis
descriptivo de los cambios que ha
generado el Programa en materia
de eficacia, calidad, sostenibilidad
y apropiación, a partir de los efectos
que ha tenido en los estudiantes, las
familias, las empresas proveedoras y
los CE” (STP, 2014, p.23-24). Para obtener la información “se aplicaron
encuestas a una muestra de hogares, empresas proveedoras, directores/directoras de CE y maestros”
(STP, 2014, p.24). Se hicieron entrevistas a actores gubernamentales,
entrevistas a grupos focales y NNA
(niños, niñas y adolescentes). Los
actores gubernamentales son las
instituciones que “hacen parte de la
Mesa Técnica del Programa: STP, MINED, CONAMYPE, MTPS e INSAFORP”
(STP, 2014, p.24). Se realizó el análisis
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para obtener hallazgos que, a su
vez, fueron la base de las conclusiones y recomendaciones. Luego se
combinó con información secundaria referida a Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples en sus 5 años
más recientes, siendo la más actualizada la de 2012 y estadísticas del
MINED sobre cobertura, matricula, y
deserción. En conclusión, se ha tenido un proceso ordenado y lógico
al relacionar las dimensiones que se
vinculan con los indicadores y los aspectos a medir: Eficacia, Calidad,
Sostenibilidad y Apropiación. Han
presentado los instrumentos y varios
resúmenes de hallazgos, vía gráficos, porcentajes y comentarios. Los
instrumentos utilizados contienen las
preguntas pertinentes para la información que se buscaba.
e.1 Valoraciones sobre las recomendaciones.
Este apartado se presenta en el
capítulo 4 de la evaluación con el título de: “Conclusiones, retos y recomendaciones”. Aquí se mencionan
las metas del Paquete Escolar: “los
resultados en matrícula, cobertura
y asistencia escolar son positivos y
van en la vía del cumplimiento de
las metas del Paquete Escolar” (STP,
2014, p.121). Además, se presentan los indicadores que reflejan las
metas del programa, entre ellas las
tasas de deserción, menciona los
resultados favorables y no favorables en dicha tasa y se recomienda
“hacer seguimiento a los indicadores de deserción” (STP, 2014, p.121).
Visibiliza una probable consecuencia no esperada: “el aumento de la
cobertura y la matrícula debe estar
acompañado de incrementos en los
recursos humanos y físicos para evitar caídas en la calidad” (STP, 2014,
p.121). Muestran el problema de la
falta de recursos necesarios para
atender a estudiantes y el tiempo

invertido por docentes en labores
administrativas del problema que
afecta su labor pedagógica.
También muestra los resultados
relacionados con el componente productivo, reconoce la generación de empleos, pero advierte
sobre la baja tasa de proveedores
capacitados, sin mencionar en que
aspecto deberían estar capacitados. Recomienda para este componente hacer una clasificación
de proveedores y capacitarlos. Esto
llama la atención ya que. si esta
responsabilidad de capacitar a los
proveedores recae también en los
directivos de los CE, aumentará más
su carga administrativa.
Los evaluadores reconocen el
efecto positivo de estas transferencias en la economía familiar y recomiendan hacer un estudio sobre
lo que la familia hace con los fondos que no invierten en los insumos
educativos. Dicen que no hay mecanismos para que estudiantes y familia puedan expresarse, la principal
queja es la no coincidencia en tallas. Los tiempos de entrega han ido
mejorando. Recomienda establecer un mecanismo para los cambios
de tallas. Como falla, se presenta el
no tener los recursos disponibles de
manera oportuna para pagar a proveedores. Resaltan las opiniones favorables sobre el programa de parte de las familias en un 99% y reflejan
como factores de sostenibilidad la
Ley de Protección y Desarrollo Social
y la partida presupuestaria que se
ha asignado a esta Ley; sin embargo, dicen que no es suficiente para
la sostenibilidad de un programa
tan amplio. Recomienda el apoyo
inter institucional a nivel gubernamental entre MINED, CONAMYPE e
INSAFOCOOP. (STP, 2014, p.125-132).
Las conclusiones que presenta
están bien fundamentadas en datos
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mayormente cuantitativos. En sus recomendaciones incluyen primero la
conclusión y luego la recomendación, nos parece esta manera bastante clara para presentar resultados y recomendaciones de manera
vinculada. Sin embargo, su oportunidad de mejora está en obtener
un enfoque más transformacional
ya que la evaluación, aunque haya
sido solicitada meramente como un
Enfoque de Procesos, puede evidenciar como está afectando todo
este subsidio en tiempo y recursos
que los centros escolares están haciendo a este programa, en detrimento de la Calidad Educativa.
Otra oportunidad de mejora es
lograr el objetivo de la evaluación
planteado, que en esta evaluación
no ha sido logrado a plenitud, aunque sí se ha obtenido información
útil que puede aportar al objetivo
que está relacionado con la ARTICU-

LACIÓN E INTERACCIÓN DE LO EDUCATIVO Y LO PRODUCTIVO. Hace
alusión a indicadores sociales, económicos y educativos, sin embargo,
lo educativo se limita a la matrícula,
deserción escolar, tasa de cobertura y permanencia escolar. Hace falta también algunas conclusiones y
recomendaciones en torno a cómo
se produjo esta articulación/interacción, si fue eficaz y eficiente y si
contribuyó a los logros meramente
educativos y/o productivos. O si, en
la búsqueda de lograr metas productivas, se produjo un descenso en
las educativas, lo que podría haber
impactado en la calidad educativa
del sistema escolar.
b. Propuesta de Mejora
Se propone retomar el objetivo
que se declara en la evaluación y
aprovechar la información recolectada de la manera siguiente:

Con base a la información colectada durante la evaluación sobre
la entrega de los paquetes, esta
puede retomarse para visibilizar
la RELACIÓN QUE HAY ENTRE LO
EDUCATIVO Y LO PRODUCTIVO,
que en este caso ha representado una ocupación de tiempo
pedagógico y de gestión escolar
de parte de directivos, docentes,
padres y madres, etc.
A partir de la información recolectada se puede evidenciar que

la carga administrativa ha sido
trasladada a los Centros Escolares, lo cual desde una LOGICA
DE SERVICIO (ECONÓMICO) es un
subsidio en horas laborales que la
comunidad educativa está dando a la gestión del programa.
Esto, si lo vemos desde una lógica de procesos, no se está desarrollando desde quienes debería,
ya que un servicio de dotación
debe brindarse con todos sus procesos articulados y gerenciados

»

»
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desde una instancia idónea, en
este caso NO SON LOS CENTROS
ESCOLARES, puede ser la CONAMYPE u OTRA INSTANCIA QUE
DESIGNE el STP o Mesa Técnica,
ya que se habla de la falta de
pericia de los proveedores, y ese
fortalecimiento y articulación especificas corresponde al Ministerio de Economía. Se recomienda
que la mesa técnica la dirija la
STP pero con el apoyo operativo
de CONAMYPE y no del MINED
y que se replanteen los objetivos dándole mayor relevancia
al propósito económico. El logro
educativo es resultado del avance económico y no al revés. Bajo
esta lógica se puede mantener
el mercado cautivo en las escuelas, pero quien tendrá que asumir todo el sostén administrativo
y operativo sea CONAMYPE.
Incluir en la evaluación una GESTIÓN DE PROCESOS de los paquetes escolares, ha afectado la GESTIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO.
» En la parte conceptual realizar una re significación de:
“1.Eficacia, 2. Calidad (percepción), 3. Sostenibilidad y 4.
Apropiación” (STP, 2014, p.22),
retomando el marco filosófico
que contiene el programa en
lo referido al Enfoque de Derecho, La eficiencia y eficacia,
y la coordinación institucional
(Ocampo, 2013, pág.12), poniendo al centro el Derecho a
la Educación y COMO ESTE SE
VE AFECTADO POR LA FORMA
EN QUE SE HA IMPLEMENTADO
EL PROGRAMA. Este cambio
fundamentado en dimensiones
e indicadores de Calidad de
Vida (Comas, 2008) como cita
de Schalok y M.A. (2002/2003),
en la dimensión del Desarrollo
Personal, en dicha dimensión
Tercera Época • Volumen 15 • Enero - Junio 2018

se encuentra la Educación, y se
define así: “Tener posibilidades
de recibir una educación adecuada, de acceder a títulos
educativos, de que se les enseñen cosas interesantes y útiles”.
» En el marco de la Eficiencia se
puede retomar el estándar 3.8
de Naciones Unidas que dice:
“Análisis de costo-efectividad
y de costo-beneficio, pasando por el análisis de costoeficiencia, hasta la comparación rápida de costos. Una
evaluación debe intentar responder, en la medida de lo
posible...” (ONU, 2005, p.13)
a diferentes relaciones de
eficiencia y afectaciones, lo
cual representa un camino
para una EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA que dimensione
las relaciones y afectaciones
a la Educación en el Desarrollo del Programa. Todo esto
retomando el paradigma post
positivista empleado y el paradigma transformacional, para
que pueda tener una función
comunicativa y de influencia
para la mejora del Programa.
» El paquete escolar es bien
recibido por la población en
general, según las encuestas de percepción realizadas
previa y durante la presente
evaluación. No se cuestiona
su existencia y razón de ser.
Lo que se cuestiona es que se
presente como política educativa cuando en su esencia
es más una medida económica para paliar la crisis económica (desempleo y deterioro
de la economía familiar). El
costo de la operativización de
su implementación recayó en
la escuela (directores, profesores) que asumieron tareas

administrativas nuevas que se
colocaron por encima de sus
responsabilidades educativas
y académicas. Tal situación
impactó en la calidad educativa de todo el sistema escolar público más desprotegido
que fue donde se implementó
el programa.
» A 9 años de implementación, el programa requiere
una nueva evaluación que

supere los vacíos que tuvo la
evaluación revisada, considerando opiniones de los nuevos
participantes y beneficiarios,
pero se recomienda utilizar
instrumentos anónimos (en la
evaluación evaluada, los instrumentos requerirían la identificación completa de los participantes), a fin de garantizar
una mayor veracidad de los
datos.
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Líneas Editoriales
La revista acepta artículos relaionados con el análisis teológico, filosófico, político, económico y social
de la realidad. Tales artículos deberán ostentar una excelente calidad
y rigor académico. Dichas propuestas deben seguir las siguientes líneas
editoriales.
•
Resumen y palabras claves. Los
trabajos deben ir acompañados de un resumen en el que los
puntos más reevantes y significtivos de su trabajo. La extensión
de dicho resumen oscila entre
100 y 200 palabras. Tanto el resumen como las palabras claves deben ser presentados en
castellano e inglés.
•
Notas al pie de página. Las notas al pie de página solamente
se utilizan si aclaran las ideas

•

•

•

que se están exponiendo en el
cuerpo del trabajo en la que se
citará de acuerdo a las normas
APA.
Origen del trabajo. Deberá indicarse si se trata de un artículo
original, una ponencia, monografía o producto de una investigación.
Información sobre los autores.
En los ttabajos debe constar la
filiación académica de sus autores, indicando la institución a
la que pertenecen y el modo
de contactarlos.
Referencias bibliográficas. Las
referencias bibliográficas deberán citarse al final de cada
uno de los trabajos, conforme
el siguiente formato:

Libros
Apellido, Nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Artículos de Revistas
Apellido, Nombre. (año). Título del
artículo. Nombre de la Revista, vo-

lumen (número), rango de páginas
citado.

Internet
Autor/responsable. (fecha de publicación. Título [en línea]. Disponi-

ble en: especifique la vía [fecha de
consulta]

Periódicos
Apellido, Nombre. (año, mes, día) Título del artículo. Título del periódico,
rango de páginas citado.

•

Proceso de evaluación: la revista informará a los autores que
sus artículos han sido recibidos
y aceptados en su publicación.
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En ningún caso serán devueltos
los originales.
Propiedad intelectual, los trabajos tienen que ser inéditos y no
podrán ser evaluados, simultáneamente por otra revista.
Extensión. Todos los textos serán
presentados en Arial, que no

•
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exceda las 15 páginas, con un
espacio interlineal de uno y medio.
Las colaboraciones deben de ser
enviadas en archivo Word a Ada
de Nieto: adaruth@uls.edu.sv

Impreso en
Talleres Gráficos UCA,
en agosto de 2018
La edición consta de 500 ejemplares
San Salvador, El Salvador, C. A.

