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                                              CULTURA POLÍTICA 
                                                                                                                        
Atención pública de un acuerdo negociado: 
 
Desde nuestra niñez, muchos hemos experimentado que la atención de un niño se logra con un 
payaso pintado de la cara, haciéndole muecas o mimodrama, expresándose jocosamente en forma 
divertida e involucrando a su audiencia como un medio de ganar su atención y distracción al 
mismo tiempo de cualquier otro evento de su entorno.   Esta práctica sencilla no pierde vigencia 
 En el tiempo, ya que siendo adultos, de la misma manera las personas astutas, montan sus 
espectáculos con sus actores políticos, éstos haciendo el papel de los payasos ante una audiencia 
denominada pueblo salvadoreño; para persuadirla y distraerla de los acontecimientos importantes 
que le importan.  
 
Los liberales (izquierdistas-FMLN) con sus aliados conservadores (derechistas-GANA-CN-PES) y 
grupo de casa presidencial (CAPRES), montaron un espectáculo que lo denominaron 
“Negociación de partidos políticos” o “Mesa de negociaciones políticas”, para dirimir  las 
discrepancias políticas entre el FMLN, GANA, CN y PES con la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de justicia; por sus Sentencias (bajo norma jurídica y no política).  
 
Lo anterior, ha sido un  montaje obligado por la presión interna ejercida por los “Aliados por la 
Democracia” y otras entidades de la sociedad civil salvadoreña, y externamente, por el poder 
ejercido por algunos senadores conservadores y el Departamento de Estado de los EE.UU.; sin 
embargo, los protagonistas de ese diálogo, después de 17 sesiones y más de100 horas de parlar, 
dejarían ver a sus espectadores, una lucha por el agotamiento de sus adversarios, una táctica de los 
liberales, en el entendido que en toda contienda y debate, el que se cansa o se agota física y 
mentalmente, gana menos de lo que se propuso conquistar y ese fue el caso de los conservadores, 
porque al final de cuentas, ganaron menos con la continuidad de la Sala de lo Constitucional, pero 
los liberales ganaron al presidente de dicha Sala y de la Corte Suprema de Justicia; asimismo, 
mientras celebraban el diálogo en casa presidencial, los liberales, lograban persuadir a los 
conservadores y pueblo salvadoreño con sus ofensivas políticas, por los acuerdos tomados por la 
Asamblea Legislativa con 50 votos a las 2.40 horas (en la madrugada) del 18 de agosto 2012, 
excluyendo a todos los representantes del sector privado (ANEP) de los consejos directivos de las 
entidades autónomas del Estado de El Salvador (una iniciativa de Ley del FMLN-Presidente 
Funes), donde el contrapeso gubernamental, se anula por Decreto, ya que el presidente de la 
República decidirá los integrantes de los consejos directivos en las autónomas y en representación 
del sector privado. También, ese montaje ha servido para terminar la crisis que habían provocado y 
que los fondos del FOMILENIO 2, sean desembolsados oportunamente. 
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