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Daniela Gilardoni 

Con el advenimiento de las elecciones legislativas de El Salvador el próximo domingo, Nuevas Ideas 

anticipa el comienzo de una nueva era. El partido fundado por el Presidente Nayib Bukele 

participará por primera vez de la contienda electoral con perspectivas de asegurarse una amplia 

mayoría de los escaños parlamentarios. Luego de 30 años de alternancia entre dos partidos 

tradicionales, Bukele y Nuevas Ideas irrumpieron en el escenario político ofreciendo una forma de 

representación política alternativa que, luego de un año y medio de gobierno, cosechó una 

popularidad promedio del 92%. En este contexto, las elecciones se presentan no sólo como una nueva 

instancia de manifestación de la voluntad popular, sino también como un punto de inflexión en la 

dinámica de poderes salvadoreña. ¿Qué sucede cuando conviven la popularidad y las tendencias 

autoritarias? ¿Puede la democracia salvadoreña sobrevivir si carece de un sistema de frenos y 

contrapesos reales? 
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Quien se encuentre ajeno a los vericuetos de la realidad política salvadoreña puede 

pasar por alto, al menos hasta ahora, que el próximo domingo 28 de febrero será una 

fecha que cambiará rotundamente la dinámica de poder entre las tres ramas de 

gobierno. Ese día, tendrán lugar las elecciones que determinarán a los titulares y 

suplentes de las 84 bancas de la Asamblea Legislativa, las 20 representaciones dentro del 

Parlamento Centroamericano (Parlacen) y los 262 concejos municipales a cargo de las 

administraciones locales. 

¿Por qué son estas elecciones un momento de inflexión en la democracia de El 

Salvador? Porque por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, el 

partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), participará de la contienda 

electoral con expectativas de asegurarse una amplia mayoría de los escaños 

parlamentarios. Si las encuestas preelectorales aciertan en sus predicciones, NI podría 

pasar de no tener representación en la Asamblea a obtener alrededor de dos tercios de 

sus bancas. ¿Qué reflejan estas elecciones sobre el sentimiento de la ciudadanía con 

respecto a sus gobernantes? ¿Qué implica esto en el proceso de formación de leyes 

durante los próximos años? 

El Salvador, con sus poco más de 21 mil kilómetros cuadrados de extensión, es uno 

de los países que conforman el Triángulo Norte, junto con Guatemala y Honduras. En 

2019, contaba con aproximadamente 6.5 millones de habitantes, y era el principal 

exportador de migrantes de Centroamérica a los Estados Unidos debido a factores como 

la pobreza, la desigualdad y la violencia que aflige al país.  

Los últimos 30 años, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se vieron 

fuertemente marcados por la posguerra y una alternancia en el poder entre los 

principales partidos políticos en escena: por un lado, el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), que agrupó a cinco movimientos políticos ligados a la 

izquierda durante la Guerra Fría; por el otro, la Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA), ubicado a la derecha del espectro político y protagonista del frente de 

oposición más importante desde su derrota en los comicios presidenciales de 2009. 

Ambos partidos debieron lidiar con las consecuencias de la guerra civil, entre ellas, el 

surgimiento y fortalecimiento de los grupos delictivos conocidos como maras, y sus 

gobiernos estuvieron plagados de acusaciones de corrupción.  
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Mientras que ARENA ocupó la presidencia durante cuatro períodos consecutivos, 

desde 1989 al 2009, el FMLN lo sucedió en el cargo hasta 2019, cuando Nayib Bukele 

rompió con el bipartidismo e instaló una nueva forma de representación política. 

 

La irrupción de Nayib Bukele en el escenario nacional 

Bukele, de 39 años, es descrito por el medio Los Ángeles Times como “un millennial 

delgado, que viste informal, pasa mucho tiempo en Twitter y tiene un enfoque duro de 

las cosas que sus detractores encuentran cada vez más problemático”. Se desempeñó 

como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012 – 2015) y de San Salvador (2015 – 2018) por el 

FMLN pero, el 10 de octubre de 2017, fue expulsado del partido por discrepancias 

internas. Dos semanas después y a través de sus redes sociales, Bukele anunció el 

lanzamiento del movimiento Nuevas Ideas con miras a competir en las elecciones 

presidenciales de 2019. Sin embargo, debido a los plazos que tomó la legalización del 

partido como tal, no logró inscribirlo ante el Tribunal Supremo Electoral a tiempo, 

debiendo recurrir al partido derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 

para lanzar su candidatura.  

Su campaña, centrada en la propuesta de una forma de hacer política “diferente”, 

atrajo la atención de gran parte de la ciudadanía, que demostraba para ese entonces una 

sensación de hartazgo respecto a los partidos tradicionales y un vacío de liderazgo que 

Bukele supo capitalizar. Su edad, su estilo y su manejo de las redes sociales, entre otros 

factores, cautivaron a un electorado insatisfecho con el manejo del país de las últimas 

décadas, que le brindó el 53.1% de los votos en los comicios del 3 de febrero de 2019. Así, 

y con un partido “marginal”, logró romper con el bipartidismo y solidificar una opción 

política alternativa que probó ser un claro reflejo de la época. Sin necesidad de ir a una 

segunda vuelta electoral, Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de ese mismo año, 

abriendo una gran incógnita respecto a la tendencia que imprimiría en su 

administración política, económica y social. 

 

Tensiones entre las ramas de gobierno 

De acuerdo con su Constitución, El Salvador cuenta con la particularidad de que sus 

presidentes son electos por períodos de 5 años sin posibilidad de reelección, mientras 
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que su órgano legislativo unicameral se renueva en su totalidad cada 3 años, con 

posibilidad de reelección. La frecuente falta de solapamiento entre elecciones presenta 

a los poderes con claros desafíos de gobernabilidad: en el caso de las elecciones de 2019, 

el surgimiento de Nayib Bukele como una figura disruptiva del bipartidismo tradicional 

dejó al Poder Ejecutivo prácticamente blindado gracias a la legitimidad manifestada en 

las urnas, mientras que la rama legislativa no experimentó, entre sus miembros, el 

mismo reflejo de voluntad cívica. De esta forma, el país quedó enfrentado entre un 

flamante mandatario prometiendo un camino político alternativo y una Asamblea que 

espejaba la política de las últimas décadas que el electorado había claramente rechazado 

con su voto.  

¿Cómo se plasmó esta situación en el proceso de formación de leyes? De acuerdo con 

el Portal de Transparencia del gobierno de El Salvador, en 19 meses de gobierno -hasta 

diciembre de 2020-, Nayib Bukele vetó 45 decretos legislativos emanados desde la 

Asamblea, y desde el inicio del 2021 este número se ha incrementado aún más. Cuarenta 

de ellos fueron calificados como “inconstitucionales” por el mandatario. Hasta el 

momento, el expresidente Francisco Flores (ARENA) sostenía el récord de vetos con un 

total de 59 durante sus 5 años de mandato. Sin embargo, se espera que esa marca sea 

superada por el actual mandatario en los próximos meses -al menos hasta el inicio de 

la nueva Asamblea el próximo 1 de mayo-. Este es sólo uno de los indicadores de la tensa 

relación que han tenido los poderes en el último tiempo, que ha llevado a la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a dirimir las disputas entre ambos en 

numerosas ocasiones. 

Uno de los principales temas de confrontación ha sido el manejo de la pandemia del 

COVID-19. Desde su inicio, el Ejecutivo y el Legislativo han colisionado en el proceso 

de formación de regulaciones en la materia, particularmente por el debate sobre las 

facultades conferidas a los respectivos poderes para gestionar la situación de crisis 

sanitaria. Así, prácticamente cada normativa emanada del órgano legislativo fue vetada 

por el Ejecutivo, totalizando 19 de los 45 vetos aplicados. Esto resultó en que, hacia 

finales de agosto, el país debió iniciar la reapertura de su economía sin ninguna 

regulación consensuada vigente. El posterior intento de los diputados por implementar 

una ley de esta naturaleza siguió la misma dinámica: aprobación de la Asamblea, veto 

del Ejecutivo, ratificación de la Asamblea y superación del veto, apelación del Ejecutivo 

ante el Poder Judicial y resolución a favor del órgano legislativo. Este fue el caso de la 
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Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19. El 

presidente Bukele, tras presentar un recurso judicial adicional en contra del decreto que 

fue desestimado por la Sala de lo Constitucional, optó por no acatar la resolución que 

lo obligaba a publicar la normativa en el Diario Oficial para su entrada en vigor. 

Finalmente, ésta debió ser publicada por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce 

(Partido de Concertación Nacional - oposición), el 29 de enero.  

 

Denuncias contra el Poder Ejecutivo 

A este escenario se le suman las numerosas denuncias presentadas tanto por el Poder 

Legislativo como por organizaciones de la sociedad civil en contra del Poder Ejecutivo, 

relacionadas a temas como la falta de transparencia en la ejecución de fondos, el acoso 

a periodistas y medios opositores, y las violaciones de derechos humanos denunciadas 

por organizaciones como Amnistía Internacional.  

La presidencia de Bukele ha mostrado con orgullo la efectividad de su Plan de 

Control Territorial, siendo la seguridad uno de los mayores problemas que aflige al país 

(El Salvador llegó a ser considerado el país más peligroso del mundo en 2018 debido a 

su altísima tasa de homicidios registrados). Pero actores de la sociedad civil han 

remarcado que, en el contexto de la pandemia, su gobierno llevó a cabo detenciones 

arbitrarias, hizo uso excesivo de la fuerza e interpuso una serie de medidas que atentan 

contra los derechos fundamentales de las personas. A modo de ejemplo, en abril de 

2020, luego de una serie de matanzas ordenadas por líderes mareros, se viralizaron 

imágenes del interior de las cárceles, en las que, por decisión del órgano ejecutivo y en 

formato de represalia, los presos -pertenecientes a maras enemigas- se encontraban 

“hacinados, semidesnudos, esposados y amontonados” en medio de la pandemia por 

COVID-19, según las palabras de la BBC. 

En cuanto a los ataques a periodistas y a la prensa opositora, Bukele ha sido 

condenado fuertemente por organizaciones que defienden y promueven la libertad de 

expresión, como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), por sus acciones en 

detrimento de la reputación, credibilidad y derechos de quienes expresan sus opiniones 

en contra del relato oficial. Así, por ejemplo, a inicios de febrero de 2021, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 34 

periodistas del medio digital El Faro, que en muchas oportunidades ha utilizado su 
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plataforma para dar a conocer investigaciones que demostrarían actos de corrupción y 

de violación a la ética gubernamental por parte de la administración de Bukele. El 

relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, incluso ha comparado 

las acciones de Bukele con las de Jair Bolsonaro en Brasil, y Donald Trump en Estados 

Unidos.  

Tal es el nivel de confrontación con los medios que, en octubre de 2020, Nayib 

Bukele lanzó el Diario El Salvador (DES), una empresa propiedad del Estado para 

“conocer el otro lado de la historia”. De acuerdo con el titular del Ejecutivo, su 

funcionamiento generaría empleos, pagaría impuestos y sería rentable mediante su 

publicidad. Sin embargo, una investigación del diario La Prensa Gráfica demostró que, 

durante el primer trimestre de su existencia, el gobierno fue casi el único cliente de la 

publicidad emitida, y “el 86.5 % de las páginas publicitarias publicadas por DES están 

calzadas con logotipos de instituciones del gobierno”. Las principales críticas al respecto 

versan sobre la falta de transparencia en la ejecución de fondos públicos por parte del 

Ejecutivo y el uso de dichos fondos para propaganda política. 

 

Popularidad y proyecciones electorales de cara al 28F 

Luego de largos meses de desencuentros, ausencias a citaciones de ministros, fuego 

cruzado en las redes sociales y campañas mediáticas en contra, las elecciones legislativas 

del 28 de febrero emergen como la opción legitimadora del poder acumulado por 

Bukele en los últimos años. Hasta el momento, todas las encuestas preelectorales 

socializadas, incluyendo las publicadas por FundaUngo y el Instituto Universitario de 

Opinión Pública de la Universidad Católica, muestran a NI como el claro candidato a la 

victoria. Algunas proyecciones estiman que podría recibir hasta 70 de las 84 bancas de 

la Asamblea gracias a que representa más del 60% de la intención de voto de la población 

encuestada. Si se toma en cuenta que los índices de popularidad del mandatario han 

promediado el 91% durante el 2020, las cifras de las encuestas no deberían ser una 

absoluta sorpresa.  

Bukele ha ocupado la primera posición del ranking de popularidad de los 

mandatarios en América Latina desde que asumió su cargo, alcanzando picos de hasta 

un 96% de aprobación. Aún frente al número creciente de denuncias en contra de su 

gobierno por violaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, 
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estos números parecieran no resquebrajarse. Sumado a esto, es importante resaltar la 

significativa aprobación y adulación que ha recibido, tanto desde la ciudadanía y como 

desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su manejo de la pandemia, aún 

a pesar de los conflictos con la Asamblea. 

Entonces, ¿por qué la población salvadoreña tolera que el mandatario se desvíe del 

camino democrático y continúa brindándole su confianza y legitimidad? La explicación 

no es monocausal, sino que requiere un entendimiento de los distintos factores del 

pasado y presente político, económico y social del país. Por décadas, desde los Acuerdos 

de Paz de 1992, El Salvador estuvo sumido en un ciclo de denuncias de corrupción y 

violencia de las maras. El pobre desempeño económico, el aumento de la desigualdad, 

y la aparente desconexión de una clase política que no terminaba de canalizar las 

demandas ciudadanas dejaron un vacío de representación que Nayib Bukele supo 

capitalizar. Ante el hartazgo demostrado por la ciudadanía con los políticos 

tradicionales, Bukele emergió como un líder antisistema que prometió acabar con los 

privilegios que sus predecesores habían gozado a expensas del pueblo.  

Si se suma también el enfoque de “mano dura” que el Presidente ha tenido para con 

las maras y la delincuencia, los resultados de su gestión de la pandemia aunado a la 

reciente llegada de las vacunas AstraZeneca, y el carisma que ha demostrado poseer con 

su estilo de comunicación, podría decirse que Bukele se convirtió en el líder que el 

pueblo salvadoreño carecía.  

Los números de apoyo plasmados en encuestas y la marcada popularidad en redes 

sociales ofrecen un indicio de lo que se espera para los diputados y candidatos a los 

consejos municipales registrados bajo su bandera.  Y demuestran, a su vez, que el grueso 

de la población está dispuesta a aceptar ciertos niveles de “autoritarismo en progreso”, 

como lo define The Economist, mientras pueda seguir beneficiándose del estilo de 

política adoptado por Bukele. 

 

El uso de la retórica para la confrontación 

En sus apariciones públicas, el mandatario ha sido muy vocal respecto a su desprecio 

por muchos de los diputados que actualmente ocupan escaños en la Asamblea, e incluso 

ha fomentado, a través de las redes sociales, campañas de desprestigio y difamación 
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contra sus miembros. Así, por ejemplo, con su cuenta de Twitter, difundió imágenes 

con cuentas regresivas hacia la fecha de votación, identificándola como la “verdadera 

independencia” y el momento de “cambio real”. Muchos de sus seguidores, incluso, han 

compartido videos haciendo referencia a los principales diputados opositores como 

“miembros de un circo” y anticipando el fin de sus mandatos populares para “dar paso 

a Nuevas Ideas”. Incluso cuando, el domingo 31 de enero, dos militantes del FMLN 

fueron asesinados luego de una manifestación de apoyo partidario, el presidente 

decidió ahondar en las diferencias para expresar en su cuenta de Twitter: 

 

Mensajes de este calibre fueron en aumento luego de que, el 9 de febrero de 2021, la 

Asamblea celebrara una sesión conmemorativa en memoria del 9F de 2020, cuando el 

presidente Bukele ingresó a la Asamblea con tropas del Ejército Nacional. En aquella 

ocasión, su objetivo era lograr la aprobación de una línea de crédito internacional para 

financiar su plan contra la delincuencia en el país, y el hecho llegó a ser calificado como 

un “autogolpe de Estado” por miembros de la oposición. Incluso después de este hecho, 

su nivel de apoyo no flaqueó. En la sesión legislativa del 9 de febrero de 2021, 50 votos 

lograron que el pleno de la Asamblea aprobara turnar a comisión una iniciativa 

propuesta por el diputado de ARENA, Rodolfo Velásquez Parker, que solicitaba que se 

declarara la incapacidad mental del presidente. Este recurso está previsto en el inciso 

20 del artículo 131 de la Constitución, a partir del dictamen unánime de 5 médicos y el 

voto de dos terceras partes del pleno, y deriva en la destitución del titular del Ejecutivo.  

Las redes no tardaron en colmarse de tweets con el hashtag #ElPresidenteNoSeToca, 

haciendo alusión a un “golpe de Estado legislativo”. La posterior vuelta atrás de 

diputados como Nidia Díaz, del FMLN, argumentando que la intención no era llegar a 

la instancia de destitución, fue en vano. Los mensajes de apoyo a Bukele florecieron y 
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la grieta se expandió con mayor celeridad, posiblemente solidificando aún más los 

resultados del próximo domingo. 

La actual campaña llevada adelante por Bukele engloba altos niveles de popularidad 

entre la ciudadanía, una promoción efectiva de sus candidatos y constantes referencias 

a la necesidad de renovar por completo los colores políticos que están presentes en la 

Asamblea. Consecuentemente, no sería una exageración creer que estas elecciones 

pueden, efectivamente, convertirse en la llave que le otorgue al mandatario el control 

de dos de las tres ramas de gobierno y la legitimidad para avanzar con su agenda sin 

mayores contrapesos. 

 

Los peligros del poder 

¿Qué significa esto? Si las proyecciones de las encuestadoras se vuelven realidad y, el 

1 de mayo, más de dos tercios de la Asamblea visten el color cian de NI, Bukele tendría 

vía libre para avanzar con -virtualmente- la totalidad de sus planes políticos, debiendo 

hacer frente únicamente al Poder Judicial. Estos enfrentamientos ya han tenido lugar, 

por ejemplo, cuando la Corte Suprema emitió su fallo en contra de la detención de 

personas que violaban la cuarentena. Ante esto, Bukele twitteó: “5 personas no van a 

decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños por más tinta y sellos que tengan”. 

En una entrevista con el medio Los Ángeles Times, Eduardo Escobar, director de la 

ONG Acción Ciudadana, expresó que la desobediencia mostrada por el titular del 

Ejecutivo respecto a las decisiones de la Corte “es peligrosa porque al final lo que 

significa es que él va a concentrar el poder en sus manos. Es decir, él va a ejecutar, él va 

a legislar y él va a juzgar”. 

No sería sorpresa, tampoco, que el mandatario lograra modificar las reglas del juego 

que actualmente rigen el sistema político salvadoreño para beneficio propio y de sus 

partidarios, potencialmente en detrimento de la competencia justa y la alternancia de 

partidos que define a un sistema democrático. En una entrevista con un medio 

televisivo, el actual presidente de la Asamblea, Mario Ponce, ha vaticinado que el control 

total de la Asamblea por parte de NI y su aliado GANA podría significar el “rompimiento 

del orden democrático” del país.  
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Hasta el momento, la Asamblea ha servido como un medio de denuncia e 

investigación sobre las acciones adoptadas por el Ejecutivo en el manejo de los recursos 

públicos; con un cambio absoluto de predominancia política, puede esperarse que la 

fiscalización disminuya considerablemente, poniendo en jaque al mismo sistema de 

frenos y contrapesos. Si se toma incluso a la Asamblea como uno de los principales 

centros de debate, negociación y conciliación de lo político, la ausencia de la diversidad 

de voces para deliberar podría significar la conversión del órgano en un mero “sello de 

goma”, que aprobará -con poca o nula discusión- todos los proyectos enviados por el 

Ejecutivo.  

 

Reformas constitucionales en la mira 

Pero hay un asunto adicional que es necesario ingresar en la ecuación y que podría 

modificar aspectos sustanciales de la estructura y la organización del Estado 

salvadoreño. En 2020, el presidente Bukele creó una comisión ad hoc liderada por el 

vicepresidente Félix Ulloa con el fin de examinar posibles reformas a la Constitución. 

Las principales interrogantes respecto al contenido que el cuerpo estudiará están 

relacionadas a si será contemplada o no la introducción de la reelección presidencial, 

que constituye una de las cláusulas pétreas de la Carta Magna.  

Desde la oposición han acusado al Ejecutivo de utilizar a esta comisión para generar 

cambios que le permitan a Bukele perpetuarse en el poder una vez que deje el cargo en 

2024. El vicepresidente Ulloa respondió a las críticas de sus adversarios calificándolas 

de "falacias" y "mentiras". Lo cierto es que, hasta el 28 de febrero, la comisión no 

presentará los resultados de su trabajo, por lo que recién a partir de entonces se podrá 

evidenciar el rumbo que tomarán las propuestas de reforma. Pero una mayoría en la 

Asamblea, sin mencionar dos tercios de los escaños bajo la bandera oficialista, sin duda 

beneficiarían las posibilidades de aprobación de las reformas que proponga el Ejecutivo. 

 

Conclusiones 

Las elecciones de este domingo constituyen un punto decisivo en el camino 

democrático de El Salvador. Allí, posiblemente, se pondrá en evidencia que el apoyo 

del presidente Bukele se ha mantenido firme frente a las denuncias de opositores, 
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organismos internacionales y actores de la sociedad civil. Si esto ocurre, entonces es 

posible que se reduzcan drásticamente los canales de disenso y la posibilidad del respeto 

y la defensa de derechos fundamentales como el acceso a la información pública, la 

libertad de expresión y el derecho a la protesta, entre otros. 

¿Puede acaso prevalecer la democracia en un sistema sin frenos y contrapesos reales? 

El actual gobierno de Nayib Bukele representa, bajo los ojos de muchos analistas 

políticos, la problemática convivencia entre un autoritarismo en progreso y niveles 

sumamente altos de popularidad. Cuando es el mismo pueblo quien elige y legitima a 

mandatarios que amenazan la existencia del pluripartidismo democrático, ¿cuál es la 

salida?  

Será el tiempo quien dará cuenta del destino al que se dirige la tambaleante 

democracia salvadoreña. 


