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PRÓLOGO - LA VENTANA
Florent Zemmouche García

Florent Zemmouche García es graduado por la École Normale Supérieure de París y tiene una
Maestría en Literatura Hispanoamericana de la Universidad París 3 Sorbonne Nouvelle. Es
columnista en La Prensa Gráfica, escribe en revistas francesas como Le Courage y La Règle du
Jeu. Es actualmente editor de la revista Le Grand Continent.

Como bien lo dijo el P. Andreu Oliva en sus palabras de apertura de la presentación de
este estudio el 13 de enero 2021, en la UCA, la palabra “agnotología” es relativamente nueva
e inusual, pero no por mucho tiempo; tiene sin duda, y lamentablemente, un futuro
asegurado en el campo del conocimiento. En efecto, con o sin paradojas, se trata de conocer
la ignorancia.

Dicho esto, regresando a la lectura misma de la palabra, y a esa extraña sensación a
primera vista, es verdad que “agnotología” es un término un poco bárbaro que puede
sorprender en el mejor de los casos, y en el peor, espantar. Pero que cumple con lo que se le
pide, es decir concentrar una definición de algo, aquí un fenómeno, y representarlo: significar
un fenómeno, una práctica. Es decir, la palabra cumple aquí su función. Y el concepto puede
ser útil, como lo ha sido por ejemplo para este trabajo de Herman Duarte.
Me detengo unos breves instantes en este punto porque he asistido a ese tipo de
reacciones frente a la palabra. Y es interesante: es una palabra que busca desnudar, revelar
una realidad pero de buenas a primeras parece al contrario esconder, tapar y complicar lo
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que se busca mostrar. Por eso es importante no permanecer en el título, sino leer todo - un
consejo que vale de manera general - el estudio que se ha hecho, y muy bien hecho a mi
parecer. Y hay que hacerlo en este caso sobre todo porque se trata de temas serios y graves
que impiden quedarse en la duda: hay que averiguar qué se esconde detrás y entender de
qué se trata: es el estudio de algo importante, que nos concierne a todos: la producción
deliberada de ignorancia, es decir, básicamente, de una voluntad sistémica de engaño, o más
bien, de una estructura de engaño sistémico.

En tiempos de pandemia de COVID-19, me atrevería a proponer una comparación o un
paralelo de circunstancias; diría que como la virología estudia los virus, la agnotología estudia
la producción intencional de ignorancia. Lo que también es un virus, una suerte de virus. Y lo
es en el peor de los momentos y me atrevería a decir también, en el peor de los lugares:
aprovecharse de una situación terrible en un país con tantos problemas, sumamente graves,
de pobreza y violencia, como en El Salvador, es bastante vergonzoso.

Foto publicada por Nayib Bukele en su cuenta Twitter el 21 de noviembre 2021.
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Hace unos meses, publiqué en La Prensa Gráfica un artículo titulado “La ventana”, en
el que propuse en miniatura lo que Herman propone en todo su estudio: analizar las
publicaciones de Nayib Bukele en sus cuentas públicas de las redes sociales. Yo, precisamente,
me interesé en una foto publicada en Twitter en noviembre 2020; una foto donde aparece él,
solo, en Casa Presidencial, con esta leyenda: "Es viernes y el trabajo lo sabe", y una carita
triste. Esta publicación me llamó la intención por varias razones. Una de ellas, fundamental y
que puede concentrar gran parte del resto, es el símbolo que representa la ventana que
parece operar aquí una sola función en este caso, su función diría negativa: la de cerrar el
paso, de enclaustrar ambos lados, de ser una frontera impermeable.

Por un lado, Bukele parece quejarse de su situación a pesar de lo que debería dictar la
racionalidad y el pudor: es una falta de delicadez, conciencia y responsabilidad del presidente
hacer hincapié sobre su condición en medio de un salón fastuoso cuando, por otro lado, no
más lejos que allende la calle, hay gente descalza, aplastada por una pobreza indecible,
muchos sin trabajo que luchan esperando un milagro, desesperados. Otros que de verdad
trabajan día y noche por una miseria y para sobrevivir, sin nunca quejarse. Todos
abandonados precisamente por aquel que se queja buscando la atención y estimulando la
ilusión que se ocupa de los que de verdad lo necesitan. No sus amigos, sus hermanos ni
miembros del gobierno (imaginando que no son todos los mismos), sino todos los
salvadoreños que no tienen Twitter ni techo, y que han sido desgraciadamente mucho más
numerosos al cerrar el terrible año 2020.

¿Qué estará viendo a través de la ventana, parado contra ella entre las cortinas como
un Luis XVI, una mano en el bolsillo, detrás del gran sofá gris brillante que intenta adaptarse
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al color oro no menos centelleante de los cojines, de las lámparas y de las luces, donde denota
de todo menos rastros de algún trabajo? ¿Será esa gente, esas personas de verdad, de carne
y hueso aunque lamentablemente más de hueso que de carne, que Bukele mira desde arriba,
desde su ventana presidencial? En la foto, aparece en el plano de fondo, como suele ocurrir
en sus fotos personales en Casa Presidencial, eclipsado por la desmesura y lo kitsch de la
decoración.

Al igual que su famoso escritorio, el deber y el hogar le quedan grande. Al igual que
las flores que adornan la mesa de mármol central, todo huele a superficialidad. Y aquí esta
pregunta que me asedia sin cesar: ¿dentro de cuánto tiempo sus electores aún no
arrepentidos se darán cuenta de ese gran subterfugio, de que no son "nuevas ideas", que no
son "los mismos de siempre", sino peores que los mismos de siempre?

Pues esa ventana está realmente cerrada, y bien cerrada. Esa ventana representa las
redes sociales en el caso de Bukele: son una frontera, una separación, un limite infranqueable
entre dos mundos totalmente diferentes y opuestos. Porque, encerrado en su torre de marfil
y frente a esa ventana, por ahora Bukele sólo ve su propio reflejo.

Sin embargo, Herman ha entendido lo que también puede ser una ventana: una
apertura. Se puede y se debe abrir, sobre todo en este caso. Para reunir y conectar. Para
nunca dejar que el poder ejecutivo tenga el monopolio del discurso: un monopolio que
siempre hay que rebatir, refutar. Si se produce ignorancia, nos toca entonces producir
también, pero producir lo contrario: para mostrar lo que se busca esconder, para restablecer
lo que se busca destruir. Y frente a los ataques frontales del gobierno que busca sólo dividir
Herman Duarte
Web oficial del estudio: www.simpleCR.com/Agnotologia

xi

glorificando sin parar y a toda costa la imagen de un sólo hombre, hay que seguir
interrogando, cuestionando, apostrofando, criticando y recordando, para nunca más repetir
nuestro sangriento pasado.

Eso es lo que hace la ventana de Herman con este gran y valioso trabajo: ofrece un
horizonte, abre el paso e invita a proyectarse. Es el primero de este tipo, y esperemos que no
sea el último. Me hace pensar en unos de mis versos preferidos de Roque Dalton, los primeros
del poema “Terremoto”, en el que se compara el terremoto a una suerte de ola de caballos
que desemboca en una playa:

Borrón del tiempo en aullido de la tierra
loca la tierra como cien mil caballos
desbocados en un playón de piedra pómez.

Así considero el ensayo Agnotología y pandemia, como una ola, la primera, que viene a
romper su espuma en la arena antes de llamar y provocar, indefinidamente, otras olas.
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ABREVIATURAS
§

Sección

¶

Párrafo

AI

Amnistía Internacional

C-A

Centroamérica

CC-SC

Sala de lo Constitucional Corte Suprema de Justicia de El
Salvador

Ch.

Capítulo

CN-SV

Constitución de la República de El Salvador

COVID-19

Coronavirus 2019

CPJ

Comité para la Protección de los Periodistas

CR

Costa Rica

DA

Análisis del discurso

ED-SV

Decreto Ejecutivo

EDH

El Diario de Hoy (periódico)

EO-SV

Órgano Ejecutivo de El Salvador

EU

Unión Europea

GDP

Producto Nacional Bruto

HC

Habeas Corpus

HR

Derechos Humanos

HRW

Human Rights Watch

IAPA

Asociación de Prensa Interamericana
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IBAHRI

Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional
de Abogados

ICHR

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

ICJ

Corte Internacional de Justicia

ICoHR

Corte Interamericana de Derechos Humanos

IO

Organizaciones Internacionales

Km.

Kilómetros

AL-SV

Asamblea Legislativa de El Salvador

LAIP-SV

Ley de Acceso a la información de El Salvador

LD-SV
LON
MG-SV
MINDEF
MINED

Decreto Legislativo
Liga de Naciones
Ministerio de Gobernación de El Salvador
Ministerio Nacional de Defensa de El Salvador
Ministerio de Educación de El Salvador

MINSAL

Ministerio de Salud de El Salvador

MR-SV

Resoluciones Ministeriales de El Salvador

N/A

No disponible

No.

Número

NYT

The New York Times

OP-ED
OSAC

Columna de opinión
Consejo asesor de seguridad Internacional,
Departamento de Estado de los Estados Unidos.

PCIJ

Corte Permanente Internacional de Justicia

PRES

Presidencia de El Salvador
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ROL

Estado de Derecho

RSF

Reporteros Sin Fronteras (Reporters Without Borders)

SA

Análisis Semiótico

SecPrensaSV

Secretaria de Prensa de El Salvador

SV

El Salvador

SV-GOV

El gobierno de El Salvador

TCA

Análisis de Contenido Temático

TWP

El Washington Post

U.S.

Estados Unidos de América

UN

Naciones Unidas

UN-OHCHR

Oficina de Naciones Unidas de el Alto comisionado para
Los Derechos Humanos

UN-SV

Oficina de las Naciones Unidas El Salvador

UNDP

Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas

UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, La Ciencia y la Cultura

US-SD

Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América

WB

El Banco Mundial

WEF

Foro Económico Mundial

WHO

Organización Mundial de la Salud.
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RESUMEN
La propagación mundial de un nuevo coronavirus crea en la modernidad un escenario
pandémico sin precedentes. Para contenerlo, los políticos de todo el mundo han justificado
la implementación de leyes de emergencia, impactando las libertades civiles y aumentando
el gasto público. En El Salvador, el Gobierno implementó una cuarentena forzosa obligatoria,
que incluso superó la impuesta en Wuhan, China.

Organizaciones como la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de
Abogados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y
Amnistía Internacional están enviando numerosos y constantes recordatorias a Bukele para
respetar el Estado de Derecho, promover la paz social y proteger los derechos humanos.
Aunque Bukele ha militarizado el país, Bukele sigue ganando los elogios de los salvadoreños,
como se refleja con las encuestas que le otorgan el título de “presidente más popular del
mundo”. Este sadismo sociológico inusual abre la pregunta: ¿el pueblo de El Salvador está
obteniendo una imagen completa de lo que realmente está sucediendo? ¿O el Gobierno está
creando una realidad alternativa?

Esta disertación basada en el concepto de agnotología utiliza métodos cualitativos Contenido Temático y Análisis del Discurso- con una mirada de derechos humanos, para
identificar las prácticas, tácticas y estrategias de la agnotología que inducen a la población a
la duda, la confusión o el desconocimiento. Analiza más de 12,000 publicaciones en redes
sociales, capturadas desde el 1 de marzo hasta el 1 de julio, utilizando NVivo para Mac. Para
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contextualizar, se apoya en las bases de datos de Factiva y Latin-News; antes de sacar algunas
conclusiones sobre las interrelaciones de los tres temas principales que surgieron de la
inmersión en los datos objeto de estudio. Este trabajo es el primer esfuerzo académico para
estudiar las prácticas agnotológicas en Centroamérica, que justifica su producción.
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1. BIENVENIDO A EL SALVADOR

1.1 LA CAJA DE PANDORA DE LAS AMÉRICAS
Los 21.000 Km2 (307 en la costa del Pacífico) que componen su territorio la convierten
en la nación más pequeña del Continente; y sus 6,6 millones de habitantes la transforman en
una de las de mayor densidad. Durante más de 100 años, el modelo agroeconómico de la
nación se basó en: "mantener la ignorancia para explotar a los campesinos" (PNUD,2014:66)
lo que en cierto modo explica el actual PIB per cápita de 6.973 dólares (PNUD,2019).

Esta caja de Pandora, situada en C.A., ha contribuido al mundo con logros culturales,
humanitarios y jurídicos de dimensiones increíbles. Por ejemplo, el talento de André
Guttfreund dio el único premio de la Academia (1976) entre los 44 millones de seres humanos
que viven en la región (Romero, 2018). El coraje de Arturo Castellanos, salvó a más de 40.000
judíos húngaros de las garras del holocausto nazi, convirtiéndose en el único latinoamericano
(excluyendo a Brasil) titulado "Justo entre las naciones" (Duarte, 2020).

Además, gracias a la integridad de José Gustavo Guerrero, El Salvador y Centroamérica
alcanzó la cima del Derecho Internacional y la Diplomacia: Presidente de la LON(Liga de
Naciones)(1929-1930), Juez(1931-1935) y último Presidente(1936-1945) del PCIJ; y el primero
de la CIJ, lugar donde permaneció como juez asociado hasta su muerte en 1958(CIJ,2016:1617;Arévalo-Rengifo,2010).
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Figura 5. José Gustavo Guerrero - segundo de derecha a izquierda - caminando junto a sus colegas en los
jardines del Palacio de Justicia de La Haya: Cortesía de la familia del Juez Guerrero (EDH,2018)

En los últimos 40 años, la luz de SV se ha atenuado, como se refleja en: el magnicidio utilizando un francotirador durante una ceremonia religiosa- del arzobispo Romero; el
exterminio de poblaciones enteras (Danner,2005); una guerra civil de 12 años, que se llevó
miles de vidas y millones de sueños (Bonner,2016), y las docenas de casos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Duarte&Des Bouillons,2017) evidencian el tipo de
sacudidas emocionales que el país experimenta con frecuencia.

El dolor que dejó la guerra civil, la falta de oportunidades para prosperar que obligó la
migración al norte y el exceso de corrupción, son algunos de los ingredientes para que
prosperen las condiciones de niveles extremos de inseguridad. Producto de la violencia de las
pandillas, en el año 2015, El Salvador se convirtió en el país con la tasa de homicidios más alta
del mundo (OSAC,2020). Aunque la tasa ha mejorado,el WEF (Schwab,2019:202) posiciona a
El Salvador en el lugar 141 cuando se trata de Homicidios y Crimen Organizado, dos de los
elementos de la dimensión de Seguridad del componente Institucional que evalúa a 141
países en la evaluación anual de competitividad.
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1.2 SELFIES, SOLDADOS Y TWITTER: A LA MANERA DE BUKELE
En el terreno político, la acumulación de frustración y sueños rotos fue capturada por el
carismático, genio del marketing y experto en medios sociales: Nayib Bukele. Él obtuvo las
llaves de las puertas de la Presidencia, con su habilidad de crear conceptos abstractos
(#LosMismosdeSiempre, #DevuelvanLoRobado) para asociar la oposición con la corrupción,
la incompetencia y una amenaza general a la población (Fukuyama,2018:122).

El 1 de junio de 2019, el alcalde elegido por dos períodos consecutivos, tomó el cargo,
poniendo fin a la era de la posguerra. Durante las primeras semanas de su mandato, creó una
impresión de retomar el control del Estado, lanzando una caza de brujas, para despedir a los
funcionarios públicos a través de Twitter; dando instrucciones sus subordinados con la
fórmula lingüística “Se Le Ordena…” (Ruiz-Alba & Mancina-Chávez, 2020).

Con el presidente Bukele a cargo, como en los viejos tiempos, El Salvador volvió a la
palestra de atención del mundo: desde Selfies en la Asamblea General de las Naciones Unidas
a la reducción de la delincuencia; de realizar giras para la atracción de inversiones en el Medio
Oriente y China, a canalizar las donaciones de la familia Buffett. Bukele se ganó los elogios del
mundo, y su tasa de aprobación osciló entre el 81% y el 96% (CID-Gallup,2020; Directorio
Legislativo,2020; LatinNews, 2020a). Incluso hasta el extremo de ser presentado como "el
presidente más popular del mundo" (Consultora Mitofsky, 2020a, 2020b).
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Figura 6. El Presidente Nayib Bukele de El Salvador se toma un selfie en ocasión de la 79ª Asamblea General de
las Naciones Unidas. Foto: Nayib Bukele (Bukele,2019)

1.3 GOBERNANDO EN TIEMPOS DE COVID -19
La propagación mundial de un nuevo coronavirus, surgido en China (Vargas Llosa,2020),
creó en la modernidad un escenario pandémico sin precedentes. Para contenerla se requirió
de la implementación y la aplicación de leyes de emergencia que afectan a las libertades
civiles, así como el aumento del gasto público. Por ejemplo, el WEF informa que 2.6 billones
de personas vivieron en una especie de encierro/cuarentena voluntaria o forzada (Van
Hoof,2020).

Esas prerrogativas han llegado con un toque de autoritarismo, poniendo a prueba los
límites de la democracia, y del Estado de Derecho (UN-OHCHR, 2020A, 2020B). Del 15 de
marzo al 15 de junio, en El Salvador entró en vigencia una cuarentena domiciliaria obligatoria,
implementada con la ayuda de los leales militares, lo que creó una serie de conflictos
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constitucionales entre los poderes fundamentales, otras instituciones y la sociedad civil (LDSV No.593- 594- 611- 622- 631- 634-639 ,2020; ED-No.4- 12- 14- 19- 21- 22- 24- 26- 29- 31MINSAL, 2020 Apéndice-B).

El Gobierno de El Salvador recibió numerosos recordatorios que debe respetar los
derechos humanos y el Estado de Derecho. Las cartas provienen de diferentes firmantes que
van desde la UN-OHCHR a la UE, junto con decenas de ONG locales y Organizaciones
Internacionales -como la IBAHRI, AI o HRW- que día tras día fueron testigos de los abusos que
el Gobierno de Nayib Bukele inflingió entre los habitantes de El Salvador (UN-OHCHR , 2020a,
2020b; LatinNews,2020 a, b, c, d, e; Delcid,2020; Reyes,2020).

Sin embargo, Bukele descartó y minimizó tales demandas, deduciendo que los mensajes
son parte de la confabulación de "Los Otros" (#LosMismosdeSiempre), que en todo caso,
carecen de apoyo popular, pues no importa cuántos "loguitos" se incluyan en sus
comunicados de prensa(§2.1.1.f, §2.3.1.a, Apéndice-A), no cuentan con el apoyo del “97%”,
con el cual hace referencia a un supuesto apoyo másivo que tiene en su gestión. La constancia
de los resultados de las encuestas de Bukele, en medio de toda la turbulencia en torno a las
decisiones tomadas en el manejo de la pandemia, crea las bases para las preguntas: ¿el
pueblo de El Salvador está recibiendo una imagen completa de lo que está sucediendo? ¿Está
el Gobierno creando una realidad alternativa? Ese escenario, permite un motivo razonable
para cuestionar si el Gobierno de El Salvador, ha incurrido en prácticas de agnotología, es
decir, acciones deliberadas para fabricar ignorancia, duda o confusión en su población
(Proctor & Schiebinger, 2008).
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Utilizando herramientas digitales, en particular el software Nvivo para Mac y métodos
cualitativos -TCA (Análisis del contenido temático) y DA (Análisis del Discurso: Crítico y
Foucultiano)- con una mirada de derechos humanos, este trabajo identifica las tácticas de
agnotología que inducen a la población a la duda, la confusión o la ignorancia. Este trabajo
analiza más de 13.500 publicaciones en redes sociales, capturados entre el 1 de marzo al 1 de
julio. Para contextualizar, se fundamenta en las bases de datos de Factiva y Latin-News, así
como en una revisión sistemática de la prensa nacional e internacional.
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El estudio se divide, en este sentido, en tres partes: primero, presente las bases teóricas
que sirven de prisma o base para interpretar las comunicaciones que están siendo sujeta a
análisis. Posterior a ello, se explica el método que se ha seguido para efectuar el estudio, con
el fin que cualquier parte interesada, pueda replicarlo y llegar a las mismas o similares
conclusiones.

Seguido, se presentan los resultados alcanzados con la metodología seleccionada, es
decir que se presentan las tres temáticas que fueron identificadas, las diferentes estrategias
de Agnotología que incurre el gobierno de El Salvador para crear la ilusión que monta, con los
diferentes subtemas o acciones que sirven de fundamento para llegar a esos resultados.

La siguiente sección, abre un espacio de discusión donde se aplica el análisis del discurso
crítico, para preparar el terreno para la conclusión, en la que se analizan las interrelaciones
de las tres temáticas principales, los mensajes subyacentes que si bien se comunican, no se
presentan a la población de manera explícitos y su significado para el Estado de Derecho y los
derechos humanos.

Cierro esta introducción recordando el texto de una carta del año 1934 en la cual el
“Salvadoreño que Trascendió las Fronteras” (Arévalo-Rengifo,2010), el honorable juez José
Gustavo Guerrero se refirió a la problemática internacional creado por el reconocimiento que
hiciera El Salvador a Manchukuo como una Nación legítima: "...llego ahora a la importante
cuestión de saber cómo puede El Salvador justificar su conducta y evitar los reproches morales
que podrían afectar el crédito de que goza en el ámbito internacional" (Iijima,2003:445).
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Pues tal y como nos enfrentamos a aquella encrucijada, nuevamente la Nación
salvadoreña se ve frente a la realidad de estar siendo impactada negativamente del ajustado
crédito internacional que tiene, debido a acciones injustificables que se dieron en el año 2020,
por lo que justifica investigar la razón que motiva las acciones del Gobierno -Rerum
cognoscere causas- ya que puede aportar elementos prácticos, para encontrar una solución
a la crisis constitucional de El Salvador, y recuperar parte del crédito robado.
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2. IGNORANCIA/PODER/CONOCIMIENTO

2.1 PODER/CONOCIMIENTO
La comprobación de la realidad se produce después de los repetidos fracasos y la
eventual comprensión, de que nuestras habilidades no son tan buenas como creíamos. La
exposición de la incompetencia no toma tanto tiempo, ya que podemos ir dándonos cuenta
de los fallos y de esta manera ir dudando realmente de nuestra capacidad. Por el contrario,
como regla general, el conocimiento de nuestras limitaciones nos proporciona prudencia al
emprender una tarea; una vez que se adquiere un nivel de pericia, entonces la confianza entra
a la escena.

El conocimiento nos da la capacidad de ver el tamaño real de nuestra huella y evaluar
nuestras limitaciones (Nichols,2017:244). De alguna forma, este sesgo viene a ser el opuesto
al “síndrome del impostor” que surge cuando alguien que realmente es bueno para una
cuestión, duda de sus propias capacidades, como motivo de un grado de prudencia que se
adquiere precisamente, por ser consciente de las capacidades que se tienen, y como dentro
del universo posible de actores, uno no resulta ser el mejor.

Como regla general, tendemos a asociar el conocimiento con el éxito y la capacidad de
satisfacción en la vida (Krugger&Dunning,1999). Los que tienen éxito, es porque son buenos
en lo que hacen; y ser bueno en ello, implica que saben lo que hacen, es decir que no son
novatos en el campo, sino expertos que conocen qué pasos dar, para hacer que las cosas
sucedan de la manera que tienen que suceder.
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El conocimiento también está vinculado a la influencia, ya que aquellos que tienen la
claridad para explicar cómo funcionan las cosas, que tienen la capcidad de indicar cuáles son
las causas de un determinado fenómeno, ganan credibilidad ante sus pares; lo cual es uno de
los principales componentes para influir en alguien.

Existen innumerables conexiones entre el conocimiento y todo tipo de aspectos de la
vida; pero lo que permanece constante entre la diversidad de campos que abarca, es el
vínculo entre el conocimiento y el poder. Eso es lo que el filósofo francés -y autor más citado
de todos los tiempos, según Google Scholar- Michel Foucault exploró en sus obras. En
Disciplina y Castigo (1977: 27), explica que el conocimiento implica poder, ya que quien tiene
conocimiento toma la posición de ser el portador de la "verdad"; y con ello, resulta en la
capacidad -o habilidad para hacer algo- para decidir la relevancia de los conceptos que tienen
la licencia de seguir circulando en el espectro social.

Pensemos por un momento en la época del tercer Reicht, en donde se censuraron ciertas
obras, por el mero hecho de ser escritas por personas judías. El conocimiento implica el poder
de decidir qué verdad seguirá siendo relevante y quién será clasificado como ignorante. Quien
detenta el poder puede instalar su conocimiento en el aparato del Estado para reforzar o
reescribir los regímenes de verdad existentes (Foucault, 1980: 109,131,133). Por ello es por
lo que resulta naturalmente preocupante cualquier medio de comunicación estatal que aluda
a ser los portadores o abanderados de la verdad, por cuanto ello puede degenerarse a una
maquinaria propagandística que cree realidades paralelas e ilusorias de lo que realmente
acontece el país.
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Pero regresando al asqueroso pero ilustrativo régimen nazi, ahí encontramos un
ejemplo del impacto que tiene el poder en la difusión del conocimiento. La política racial del
régimen totalitario penetró todos los ámbitos de la vida, incluida la ciencia, que se apartó de
la neutralidad y objetividad que debe caracterizarla, para convertirse en un instrumento de
la agenda eugenésica (Zentner, 1997: 397,747; Hall, 2017: 138; Proctor, 1998: 290).

En una nota similar, pero enfocada en otra época y latitud geográfica Schiebinger
(2017: 163) describe cómo los investigadores europeos no consideraron a las mujeres como
fuentes creíbles, lo cual deja en evidencia el aún presente sexismo en la academia y ciencias.
La misma autora (Schiebinger, 2017: 161) explica que, en el siglo XVIII, el conocimiento de
africanos nativos para el tratamiento de enfermedades tropicales por medio de plantas
medicinales fue inicialmente descartado por los colonizadores europeos, hasta que aumentó
el número de colonizadores muertos, fue tomado en cuenta para salir adelante con sus
agendas genocidas.

Estos ejemplos son una manifestación de cómo: "Los conocimientos dan forma al
discurso político y legal" (Foucault en Tonkiss, 2018: 479). Foucault (1972, 1977, 1980) explica
que, con la reproducción del conocimiento existe una interacción del poder-dominio que
opera desde una dimensión positiva y negativa.

La dimensión negativa o represiva, se relaciona con la concepción familiar del poder
como represión: su "percepción jurídica" (Foucault, 1980: 119) que apela a las consecuencias
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negativas del no cumplimiento de las normas, es decir, de la sanción que no seguir
determinado precepto conllevaría. Pero Foucault (1980: 102) nos invita a escapar de ese
campo limitado -y obvio- para centrar nuestra mirada en las tácticas de dominación que
surgen no de las normas expresas que sancionan su ruptura, sino de las normas implícitas que
se enraízan en el alma, y que nos invitan (o mejor dicho, obligan) a comportarnos de
determinada manera.

Este último aspecto es lo que se refiere a la dimensión positiva del poder o "red
productiva que atraviesa todo el cuerpo social" (Foucault, 1980: 119). Lo cual apela a la
socialización de conceptos, que teje como una araña haciendo su telaraña, una serie de
discursos, advertencias, señales, mensajes, símbolos, incentivos, recompensas y
consecuencias que pueden ocurrir. Como explica la profesora de métodos cualitativos de la
London School Economics and Political Science (LSE) la doctora Alejandro (2019: 19): “Por el
mero hecho de hablar, reproducimos, actualizamos, legitimamos y naturalizamos estas capas
implícitas del discurso”.

Con la socialización de conceptos, ideas y la posibilidad del castigo, el poder termina
encallando en el alma de los receptores (Foucault, 1977: 16). Por ejemplo, pensemos en un
país donde las normas permitan la libertad de expresión, sin consecuencia legal alguna por
decir algo en contra de un régimen; pero que al hacerlo, eso puede llevar una consecuencia –
no jurídica- como un linchamiento por una horda de troles digitales, lo cual hace que Felix y
Olivia, decidan mejor no publicar ese pensamiento que tienen acerca del régimen, pues no
quieren verse afectados en su emprendimiento.
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Ante esta perspectiva, resulta prudente traer a mención el pensamiento del Padre
Ellacuria y la interrelación entre verdad y libertad; pues si bien el que tiene el poder tiene la
libertad para venir a definir de alguna forma la verdad, para un tiempo y momento
determinado, no por ello la libertad es la que define la verdad: “Verdad y libertad esta
estrechamente enlazadas, aunque en el fondo sea más la verdad la que genere principalmente
la libertad y no tanto la libertad lo que genere principalmente la verdad, aunque la
interrelación no puede romperse en modo alguno y cada uno de los extremos es necesario
para el otro." (Ellacuría, 2019). De alguna forma nos recuerda que el poder es temporal, y la
verdad atemporal.

2.2 ESPECTÁCULO Y SOCIEDAD
Al hablar de conocimiento, resulta imposible no poner un pie en la materia
relacionada con la información, pues el conocimiento se construye sobre la información
correcta que tenemos que nos permite entender el mundo en el que nos desenvolvemos. “La
información es conocimiento; y el conocimiento es poder” (Bacon en Garton, 2016: 25) pero
¿Y si la información que estamos recibiendo es engañosa? ¿Manipulada? ¿Falsa? ¿Qué pasa
si la información transmitida, basada en la ciencia, es inexacta? Esa es la paradoja de la
sobreabundancia de información, donde las puertas del conocimiento permanecen cerradas
(Nichols, 2017: 25; Zuboff, 2018: 506-508).
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Un factor crítico para la propagación de la ignorancia es la plataforma cultural en la
que la sociedad global descansa su estructura: el entretenimiento 1. Este aspecto cultural, no
es un proceso que inició con la época de las redes sociales sino que se remonta incluso más
atrás a 1932 cuando Huxley plantó la semilla de la idea que Vargas Llosa bautizó como la
«Civilización del Espectáculo» en el 2007, la cual en palabras del Nobel de Literatura, inició:
“En algún momento, en la segunda mitad del siglo XX, el periodismo de las sociedades abiertas
de Occidente empezó a relegar discretamente a un segundo plano las que habían sido sus
funciones principales ‒informar, opinar y criticar‒ para privilegiar otra que hasta entonces
había sido secundaria: divertir... La civilización del espectáculo había nacido y estaba allí para
quedarse y revolucionar hasta la médula instituciones y costumbres de las sociedades libres.”
(Vargas Llosa, 2007)

Un lustro después, ya en el libro dedicado a la plataforma cultural que cubre como un
manto el Estado de derecho en donde interactuamos, explicó que: «La diferencia esencial
entre aquella cultura del pasado y el entretenimiento de hoy es que los productos de aquélla
pretendían trascender el tiempo presente, durar, seguir vivos en generaciones futuras...la
cultura es diversión y lo que no es divertido no es cultura. Para esta nueva cultura son
esenciales la producción industrial masiva y el éxito comercial. La distinción entre precio y
valor se ha eclipsado y ambas cosas son ahora una sola.” (Vargas Llosa, 2012: 31) Este cambio
cultural afecta a la sociedad en todas sus más variadas dimensiones, como, por ejemplo,
estos:

1

La parte relacionada a la explicación de las notas características de la civilización del corresponde a
una transcripción parcial del libro que escribí en el año 2018 “¿Es Justificable Discriminar? Una Discusión Cultural
sobre Estado de Derecho, Libertades y Sexualidad.”, Duarte, 2018:220-226.
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•

Aleja al individuo a entrar en un proceso de introspección: “En nuestros días el...
entorno cultural... empuja a hombres y mujeres a la búsqueda de placeres fáciles y
rápidos que los inmunicen contra la preocupación y la responsabilidad, en lugar del
encuentro consigo mismos a través de la reflexión y la introspección, actividades
eminentemente intelectuales que a la cultura veleidosa y lúdica le resultan aburridas.
Querer huir del vacío y de la angustia que provoca el sentirse libre y obligado a tomar
decisiones como qué hacer de sí mismo y del mundo que nos rodea es lo que atiza esa
necesidad de distracción, el motor de la civilización en que vivimos.” (Vargas Llosa,
2012: 41)

•

La dimensión literatura ha preparado el terreno para darle paso a la literatura light:
«La literatura light, como el cine light y el arte light, da la impresión cómoda al lector
y al espectador de ser culto, revolucionario, moderno, y de estar a la vanguardia, con
un mínimo de esfuerzo intelectual... hace medio siglo, probablemente en los Estados
Unidos era un Edmund Wilson en sus artículos de The New Yorker o The New Republic,
quien decidía el fracaso o el éxito de un libro de poemas, una novela o un ensayo. Hoy
son los programas televisivos de Oprah Winfrey». (Vargas Llosa, 2012: 37)

•

Las agencias creativas y publicitarias han tomado el rol de los críticos de antaño,
teniendo en sus manos el trabajo de formar las mentes de las sociedades: “El vacío
dejado por la desaparición de la crítica ha permitido que insensiblemente lo haya
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llenado la publicidad... la publicidad ejerce un magisterio decisivo en los gustos, la
sensibilidad, la imaginación y las costumbres. La función que antes tenían, en este
ámbito, los sistemas filosóficos, las creencias religiosas, las ideologías y doctrinas y
aquellos mentores que en Francia se conocía como los mandarines de una época hoy
la cumplen los anónimos “creativos” de las agencias publicitarias... el precio pasó a
confundirse con el valor de una obra de arte.” Vargas Llosa, 2012: 38)

•

La política, como es evidente, no podría quedarse por fuera de la órbita de afectación:
“En la civilización del espectáculo la política ha experimentado una banalización
acaso tan pronunciada como la literatura, el cine y las artes plásticas, lo que significa
que en ella la publicidad y sus eslóganes, lugares comunes, frivolidades, modas y tics,
ocupan casi enteramente el quehacer antes dedicado a razones, programas, ideas y
doctrinas. El político de nuestros días si quiere conservar su popularidad, está
obligado a dar una atención primordial al gesto y a la forma, que importan más que
sus valores, convicciones y principios. Cuidar de las arrugas, la calvicie, las canas, el
tamaño de la nariz y el brillo de la dentadura, así como el atuendo, vale tanto, y a
veces más que explicar lo que el político se propone hacer o deshacer a la hora de
gobernar”. (Vargas Llosa, 2012: 50)

En resumidas cuentas, vivimos en una época cultural en el cual el valor supremo que
rige predominante el actuar es la búsqueda de la diversión o el "apetito casi infinito por las
distracciones" (Huxley, 2000: 31), produjo un cambio cultural que facilitó la proliferación de
tabloides que alimentan la casi insaciable necesidad de chismear (Vargas Llosa, 2012: 194)
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Esa sobreproducción de información sin contenido representa la amenaza de ahogar
al mundo en un “mar de irrelevancia” tal y como en el año 1958, Huxley advirtió (2000: 32).
Esa necesidad de entretenimiento dejó al margen la profesionalidad periodística (Nichols,
2017: 273; Zuboff, 2018: 507; Vargas Llosa, 2012; Christensen, 2008) y contribuye a la
atmósfera pujante de desinformación, provocando un crecimiento exponencial de la
ignorancia debido a la ausencia de información de calidad (Proctor, 2008: 6).

La instauración de políticas que promueven la presentación de un "equilibrio" en las
historias - que surge del principio de "equivalencia sin igualdad" - resulta, a veces, en frívolos
debates de hechos incomparables, proporcionando una plataforma donde convergen
posturas en pro de derechos humanos con posturas anti-derechos humanos que cuestionan
la universalidad de estos, donde científicos deben escuchar a teóricos terra-planistas,
conspiracioncitas y hasta negadores del cambio climático, brindando a estos inoportunos la
oportunidad de legitimar sus posiciones sin fundamento.

Es necesario recordar que no todos los lados de la historia tienen un punto válido y
que no todos deben tener una plataforma (Galison & Proctor, 2019: 37; Oreskes & Conway,
2011: 529,534; Nichols, 2017: 31,38,225). Esos principios dan vida a las aspiraciones anti
intelectualistas, cuyos mantras son perfectamente capturadas por Asimov: “mi ignorancia es
tan buena como tu conocimiento” (Asimov en Nichols, 2017: 22).
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En cualquier caso, este es un rasgo característico de la política de la post-verdad,
donde el "elitismo competitivo" (Schumpeterian en Susskind, 2020: 219) gobierna el
escenario político. Eso significa que el enfoque principal del político se basa en la popularidad
de sus acciones, no en el bien real que pueden generar. Como consecuencia, prevalece la
apelación a las emociones y la formación de cámaras de eco, lo que socava el carácter
deliberativo de la democracia (Susskind, 2020: 230; Frischmann & Selinger, 2018: 235,279;
Fukuyama, 2018: 180).

Es un hecho que el mundo actual, con la abundancia de información que existe, se
vuelve más complicado distinguir la verdad de la mentira. Algunos podrían deducir esto como
una consecuencia del posmodernismo (Seale, 2018a: 18; Sacks, 2020: 164-171; Prasad, 2020:
300; Vargas Llosa, 2012: Ch.3). Otros podrían encontrar la razón del diseño de las plataformas
de redes sociales y los principios, como la "indiferencia radical", que las inspiran (Zuboff:
2018: 506-508; Susskind, 2020: 230,238).

Sin embargo, en cualquier caso, es dentro de esta infraestructura cultural, donde
políticos como Donald J. Trump y Nayib Bukele consolidan su poder. Un espectro donde se
utilizan herramientas sociales como Twitter para alterar hechos (Rutledge, 2020: 4; Ott, 2017;
Aguilar, 2019; Pain & Masullo, 2018; Navas, 2020; Esberg, 2020; Ruíz-Alba & MancinasChávez, 2020; Sacks, 2020: 192), donde se deslegitima la crítica, se acogen los mitos
(Finchelstein, 2020: 2,7), y la promoción de la mentira se hace de forma natural, con total
impunidad y sin remordimientos.
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2.3 AGNOTOLOGÍA
El estudio de la epistemología es denso, pero no tan extenso como el estudio de la
ignorancia (Unger, 2020). Para dimensionar el tamaño de estos mapas superpuestos, Proctor
(2008: 4) utiliza una metáfora: “El conocimiento surge de la ignorancia, como una flor en un
suelo honesto”. Croissant (2018: 329-346), hace un recorrido impresionante y detallado, que
abarca a más de 90 autores, de los diferentes estudios de la ignorancia -la falta de
conocimiento- diferenciándolo de otros conceptos como conocimiento incorrecto e
introduciendo la teoría de la “sociología de la nada”.

Incluso en una simplificación excesiva del espacio infinito de la ignorancia, es
aceptable afirmar que la ignorancia está compuesta por una combinación de: aquellos
aspectos de la existencia que no somos conscientes de que existe (como ocurrió en la época
de Aristóteles que desconocía de la existencia del átomo); las materias de las que somos
conscientes de su existencia, pero en las que no somos expertos; y las que alguna vez
conocimos -individualmente o como humanidad- pero que perdimos con el paso del tiempo
(como una vieja receta familiar) o por “luchas culturales y políticas” (como secretos no
registrados de antiguas civilizaciones que fueron exterminadas). Esta última característica,
evidencia la “fragilidad” del conocimiento (Schiebinger, 2017: 158).
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Figura 7: Mapa de Ignorancia. Fuente: (Hoyningen-Huene,2019:222)

Este trabajo se centra en una especie del género de la ignorancia: la agnotología, o “el
estudio de la producción de la ignorancia, lo perdido y olvidado” (Proctor, 2008: i). Proctor
(2008: 22) explica que el termino agnotología fue creado con sus ideas y con la habilidad
lingüística del doctor Ian Boal, quien combinó las formas griegas de ignorancia (“agnoia”,
“agnosia”) para encontrar la raíz, incluyendo una "a" para un prefijo negativo, agregando una
"t" y el sufijo de "ología".

Proctor, profesor de historia de la ciencia en la Universidad de Stanford, se involucró
en el campo, al estudiar la relación entre el cáncer, el tabaco y la manipulación de la Industria
Tabacalera en la formación del conocimiento en el campo de la salud (1996; 2011). Su trabajo,
entre otras áreas, también se centra en la medicina Nazi (2000), la que le dio suficiente
material para aprender que, si la ciencia pierde su objetividad, neutralidad y propósitos
epistemológicos, puede llegar a ser peligrosa.
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En el año 2008, Proctor y Schiebinger editaron una recopilación sobre agnotología,
creando el primer libro en el área. El propósito, explica Proctor (2008: 3), era estructurar la
discusión sobre la producción de ignorancia de manera programática, ya que la ignorancia
tiene múltiples causas que van desde los secretos hasta la desinformación (Proctor, 2008:
2,3). Lo interesante de este campo de estudio es cómo cambia la concepción de que la
ignorancia sólo existe como un estado natural (como en sociedades primitivas o en los recién
nacidos) y presenta una alternativa en la cual la ignorancia puede ser creada (Kourany &
Carrier, 2019: 6).

2.3.1. Tipologías
Proctor propuso una tipología de la agnotología (2008: 3-24) dependiendo si
el desconocimiento obedecía a:

A. Un estado nativo o primitivo: se refiere a la ingenuidad que viene con la inocencia
de la naturaleza. Este estado es destacado por el filósofo romano Séneca (2015:
828): “Estas personas eran inocentes por ignorancia. Hay una gran diferencia entre
negarse a hacer el mal y no saber cómo hacerlo”. Este tipo de desconocimiento
también se genera como consecuencia de problemas en el sistema educativo
(Proctor, 2008: 3-4).
B. Una construcción pasiva o “Construcción selectiva”: apela a la noción de “costos
de oportunidad” y se refiere al conocimiento que no se crea, como consecuencia
de enfocar esfuerzos en un tema en particular (Proctor, 2008: 8). También incluye
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el conocimiento que se pierde, por exterminio o extinción (Schiebinger, 2017:
158). Este tipo de agnotología fue llevado más allá por Kourany y Carrier (2019:
12-16) y exploró cuatro situaciones adicionales en las que se produce esta
categoría, según la investigación: enfoque, marco, metodología y sesgos.

C. Una construcción activa o “Construcción estratégica”: o el enfoque en cómo se
crea, fabrica y produce deliberadamente la ignorancia, la duda o la confusión
(Proctor, 2008: 8). Hay dos subtipos:
i.

“Ignorancia virtuosa”, resistencia o cautela moral: se trata de una
subespecie del género construida bajo el consenso de que hay áreas de la
ciencia que es mejor dejar sin explorar, como la clonación humana o las
armas biológicas. También engloba derechos de privacidad, secretos
comerciales y material clasificado (Proctor, 2008: 2,19; Kourany & Carrier,
2019: 3).

ii.

“Ignorancia maliciosa” o ilegítima: La principal característica de esta
tipología son sus intenciones anti epistémicas, o centrar sus acciones, en
valores que respondan a intereses económicos y sociopolíticos; en lugar de
conocimiento y comprensión de la realidad (Carrier, 2019: 61,63,65;
Kourany & Carrier, 2019: 8). Utilizan tácticas que “fomentan la ignorancia
para combatir el conocimiento” (Proctor, 2008: 11). Dado que este tipo de
acciones se encontró por primera vez en la Industria del Tabaco, los
principales autores de la materia, bautizaron las diferentes acciones como:
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“La Estrategia del Tabaco” (Proctor, 2008: 11,2011; Oreskes & Conway,
2011: 18). La Figura 10 resume esas acciones.

Figura 8: Resumen de las prácticas agnotológicas de la Industria del Tabaco. Fuente:
Autor

Este trabajo tiene como enfoque principal en este último tipo de agnotología, la
dimensión ilegítima cuando existe una construcción activa de la misma.
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2.3.2. Agnotología en democracia
Este sub-espécimen de la agnotología también opera en democracia, cuando degenera en
populismo. Kitcher (2019: 113-115) conecta la agnotología con los mitos, mentiras e
implicaciones de la retórica populista donde el líder es el único representante del “Pueblo”,
mientras que la oposición no solo es el enemigo sino también una amenaza para ellos.

Algunas características adicionales incluyen la dependencia del “desempeño tecnológico
del populismo”, o el acto de hablar directamente con la “Gente” mientras amplifica sus voces
mediante el uso de las redes sociales (Pain & Massullo, 2019: 2) como cuando miramos los
retweets y respuestas directas de políticos a usuarios que les escriben; la maleabilidad de la
verdad (Waisbord en Navas, 2018: 536; Prasad: 2020: 300); y una deslegitimación
generalizada de otras voces (Navas, 2020: 535; Sacks, 2020: 197), combinada con ataques a
la prensa para eliminar obstáculos a sus intenciones propagandísticas (Pain & Massullo, 2019:
3)

Al igual que Carrier, este estudio se centra en aquello que puede ser considerado como
una “estrategia deliberadamente anti-epistémica” (Carrier, 2019: 60) que daña la
producción de conocimiento y la forma en cómo impacta a los habitantes en diferentes
dimensiones, comenzando por el derecho a tener una imagen clara, no manipulada, de la
realidad. Por tanto, el enunciado poder / conocimiento de Foucault (1980) necesita
evolucionar ya que quienes están en el poder pueden imponer el conocimiento, pero también
pueden promover la ignorancia, como táctica para consolidar su posición. De ahí la
reformulación a: Ignorancia / Poder / Conocimiento. Los extremos se tocan el poder es una
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moneda con dos caras: conocimiento e ignorancia; epistemología y agnotología; ciencia y
fuerza bruta.
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3. MÉTODO

3.1. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS
En este estudio cualitativo, he utilizado una combinación de métodos: investigación social
digital, conversaciones informales, Análisis de contenido temático (TCA, por sus siglas en
inglés), Análisis del discurso (DA, por sus siglas en inglés) y Análisis semiótico (SA, por sus siglas
en inglés).

Llegué a Londres el 16 de septiembre de 2019 y tenía previsto quedarme allí durante al
menos 12 meses. Hasta abril, mi tema de investigación estaba relacionado con el
transhumanismo, en particular, sobre cómo los implantes cerebrales afectarían la concepción
de lo que significa ser “humano” y la implicación que ello conlleva, como un sistema de castas
que distinguen entre súper humanos y humanos.

Ese tema cambió radicalmente, al séptimo día de mi cuarentena domiciliaria, en San José,
la capital de Costa Rica. Ello como consecuencia de no poder separarme de las noticias de lo
que ocurría en El Salvador: penas de prisión encubiertas para quien violara la cuarentena,
llamadas a “doblar las muñecas”, sesiones de meditación por parte del presidente en cadenas
de televisión, instauración de centros de contención en donde circuló el virus y un constante
choque de poderes, decorado por un tono fuera de lo usual o estándar.
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Fue por esa razón que mi tema se centró en el manejo de la pandemia por El Salvador. Lo
hice desde Costa Rica porque la frontera salvadoreña estuvo cerrada por meses, y por el
hecho que en Costa Rica he vivido desde el 30 de junio del 2012.

Costa Rica y El Salvador están separados por sólo 700 km y tienen notables similitudes: el
español es el idioma oficial; ambos son Estados democráticos / unitarios; y poseen hermosos
paisajes tropicales. Sin embargo, hay un punto de inflexión entre ambas naciones, que se
remonta a 1949, cuando Costa Rica decidió que ya no asignaría presupuesto a balas, sino que
lo asignará a libros y educación, y como resultado, aboliría su ejército (Regidor, 2018; OCDE,
2017)

Salí de Londres porque la Residencia donde vivía, les pedía a todos -el 23 de marzo- que
regresaran a casa a menos que hubiera una razón de peso para quedarse y lo evaluarían "caso
por caso". Esa presión combinada con la turbulencia de la pandemia y la incertidumbre de
tener los medios económicos para vivir en Londres después de septiembre (el momento en
que finaliza mi estipendio de beca) invitaron a mi prudencia en el proceso de toma de
decisiones.

Luego de aclarar con el Embajador de Costa Rica que no me rechazarían en el aeropuerto,
tomé uno de los últimos vuelos humanitarios y aterricé en la tierra del “Progreso y la Paz” el
26 de marzo.

Acá ya reluce un primer aspecto diferenciador entre las naciones

centroamericanas, pues tal y como reportó Dada (2020a) el Ingeniero Roberto Henríquez
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también se amparó de los cuerpos diplomáticos para deliberar si viajar a El Salvador o no.
Cuando estos le aseguraron que podría dirigirse a su domicilio a guardar cuarentena,
finalmente tomó la decisión de salir de Guatemala con rumbo a El Salvador. Lastimosamente,
su edad no fue respetada, y fue dirigido a un centro de cuarentena, en donde contrajo COVID19 y murió a los pocos días por las complicaciones de la enfermedad. Ese tipo de noticias me
impactaron, y me movieron a dedicarme a analizar lo que estaba sucediendo en El Salvador.

Me dirijo directamente a un departamento alquilado, donde pasé 14 días en completa
incomunicación, pero estaba seguro, resguardado y cómodo. Y se convirtió en mi primer
hogar temporal de los 13 en los que he vivido este año, pasando por metrópolis como
Londres, ha pueblos playeros como implica la belleza de la joya caribeña de Puerto Viejo de
Talamanca, en el lado atlántico del país.

Aunque no pude regresar a El Salvador porque el Gobierno cerró el aeropuerto y
estableció una cuarentena forzada de 30 días en un centro de detención (ED-No.4-No.31MINSAL, 2020; §1.4.3.a, Apéndice-A ; Apéndice-B) Todavía me sentía conectado con mi
nación, a través de los cientos de conversaciones que tuve, que me dieron una idea de lo que
la gente en el país estaba experimentando debido a las regulaciones implementadas.

Mi diseño de investigación, al igual que los diamantes, se pulió bajo presión: mi abuela
murió en la pandemia; escribí artículos para la prensa local e internacional para exponer la
situación y exigir el respeto de los Derechos Humanos; hablé con ciudadanos obligados a
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ingresar en centros de cuarentena; conversé directamente con los que dirigen la IBAHRI
(2020), el brazo de los derechos humanos de la asociación de abogados más prestigiosa del
mundo, para que enviara una carta al presidente Bukele; y organicé un webinar con la IBA,
para discutir el problema de los derechos humanos y COVID-19 en C-A (IBA, 2020).

Esa participación fue fundamental para definir la metodología de derechos humanos
que he seguido. De ninguna forma estas actividades afectaron mi imparcialidad y objetividad
para efectuar este trabajo, pues esas experiencias me sirvieron para sumergirme en las
realidades que mis compatriotas estuvieron experimentando. Tal y como corresponde en
toda investigación académica, obtuve la autorización ética para continuar con la investigación
y procedí con una organización sistemática de la información para crear un “caso de estudio”
(Berg en Robinson & Seale, 2018: 103). El plazo para el objeto de estudio cubría 90 días desde
el 1 de marzo hasta el 1 de julio. Eligí esas fechas porque marzo es el mes en el que la OMS le
dio al COVID-19 el estado de pandemia y porque necesitaba un lapso lo suficientemente
significativo para obtener una cantidad adecuada de datos para el análisis.

Además, la recopilación de datos constaba de cuatro partes:
A. Auto etnografía. Tomando notas de las experiencias y sensaciones que sentí
durante el período en el que estuve bajo cuarentena estricta en Costa Rica, así
como las observaciones que hice de las experiencias de mis pares en ese país; así
como las vivencias que tuve por medio de la conversación con una gran cantidad
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de personas que van desde quienes fueron enviados a centros de cuarentena, a
personas que sobrevivieron el COVID-19.

B. Contextualización: La biblioteca LSE está suscrita a bases de datos como Factiva y
LatinNews, lo que me ayudó a contextualizar la pandemia. También hice una
revisión sistemática de los periódicos locales, para capturar esos rincones que no
capturan las bases de datos.

C. Investigación documental: consistente en la recolección de 12 Decretos
Legislativos y 23 Decretos Ejecutivos, además de 36 resoluciones que la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia elaboró durante el cronograma de
investigación. Debido a la complejidad normativa, el Apéndice B consiste en una
línea de tiempo de las regulaciones y explicaciones.

D. Investigación Social Digital: Únicamente se analizó publicaciones de cuentas
públicas, debidamente verificadas y en respeto a los términos y condiciones de las
redes sociales. De tal forma que la data extraída, obedeció a los siguientes
criterios:
i.

¿Quién es la autoridad principal en materia de salud? Según el reglamento
interno del Órgano Ejecutivo de El Salvador, es el Ministro de Salud. La
cuenta personal del ministro no fue tomada en cuenta.
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ii.

¿Quién es la autoridad principal en el Órgano Ejecutivo? Según la
Constitución de la República de El Salvador, es el presidente. Por lo tanto,
se seleccionaron las cuentas públicas del presidente Nayib Bukele y la casa
presidencial. En este caso, la cuenta del presidente sí se tomó en cuenta a
raíz de su protagonismo y papel central en el manejo del Estado.

iii.

Para el caso de Twitter, solo se capturaron publicaciones locales, lo que da
un panorama de lo que el usuario comunica, responde y comparte (Navas,
2020). De tal forma que quedaron por fuera los Re tweets y las
interacciones a usuarios. La extracción de los datos se llevó a cabo con
herramientas digitales que se encuentran

en los sitios web:

AccountAnalysis.App y Twitonomy.com. Encontré la primera aplicación
más útil, a pesar de que enfrenté las limitaciones de extracción de tweets
de 3200, pude extraer la totalidad de los tweets para las cuentas del
presidente Nayib Bukele y de Casa Presidencial.

iv.

En el caso de Facebook, solamente puede extraerse de manera
automatizada cuando se tiene una cuenta de desarrollador web, dado que
no es mi caso, todas las publicaciones se extrajeron manualmente y en
respeto a los términos y servicios de la red social. Cabe destacar que los
perfiles de donde se extrajeron las publicaciones, además de ser “Fan
Pages” que son públicas, ha hecho los comunicados con un evidente fin de
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informar, por lo que es posible utilizar la información que está en dichas
direcciones para fines académicos.

Cuenta

Número de Tuits

Números de publicaciones de
Facebook

Período

Nayib Bukele. Presidente de El
Salvador

7795

391

1° de marzo al 1° de
julio, 2020.

El 2266

471

1° de marzo al 1° de
julio, 2020.

Ministerio de Salud

2680

N/A

17 de marzo* al 1°
de julio, 2020.

TOTAL:

12,741

862

Casa Presidencial
Salvador

de

*Esta cuenta fue creada el 17 de marzo de 2020.

3.2 CENTROAMÉRICA PARA EL MUNDO: "MERECEMOS UNA OPORTUNIDAD”
Centroamérica es una región inexplorada en el mundo de la investigación, víctima
recurrente de la agnotología de la “construcción pasiva”, es en muchas veces dejada a un
lado. Como centroamericano, me parece importante llevar a las universidades de alta calidad
las problemáticas que están ocurriendo, con la esperanza de que esto despierte más interés
de las mentes más agudas del mundo en enfocar su energía para aportar soluciones a los
problemas que nos están afectando y encadenando al pasado.
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Desde una perspectiva cualitativa, el contenido que produce El Salvador crea un efecto
impactante: De la O (2020) informa que El Salvador se convirtió en el país con la cuarentena
más larga del mundo, además de miles de acusaciones de violaciones a los derechos
humanos, mientras que paralelamente a estos escandalizadores datos tenía el "presidente
más popular del mundo". La popularidad y uso de Twitter del presidente se refleja en estudios
recientes, tanto cuantitativos (Aguilar, 2019; Esberg, 2020; Ruíz-Alba & Mancina-Chávez,
2020: 260) como cualitativos (Navas, 2020). La relevancia que cobró el presidente Bukele en
el mundo, justifica este estudio específico de El Salvador.

Este trabajo parte de esas importantes y valiosas investigaciones, ya que combina
análisis de contenido temático (TCA) y análisis de discurso (DA), utilizando NVivo para Mac, la
cual se trata de una versión simplificada a NVivo para PC. NVivo es un software ideal para
estudios cualitativos, pues permite entre muchas otras cosas, efectuar búsquedas de
términos claves en múltiples bases de datos que se suben al programa, de tal forma que te
facilita la búsqueda.

Además, permite codificar de tal manera que se pueden seleccionar esos términos
claves para ir colocándolos en las diferentes categorías que se van formando. NVivo también
permite visualizar la data, de tal forma que rompe con la monotonía de la presentación, y
dimensiona lo que se analiza.
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Una diferencia notable es que no se trata de un análisis de Twitter ni de un estudio de
los medios. Twitter juega un papel fundamental como vehículo que transporta los mensajes,
pero no debe confundirse con el aspecto central del estudio radica en el contenido de los
mensajes. También es relevante mencionar que este trabajo, aunque solamente tiene 12741
tweets y 861 posts de Facebook, representa la mayor cantidad de datos recolectados en un
estudio de este tipo en la región de Centro América.

Finalmente, como solo hay dos columnas de opinión (OP-ED) en Centro América del
tema (Gómez, 2019; Duarte, 2020b), un artículo en México (Barboza, 2013), y un artículo
académico en Colombia (Betancur & Prieto-Ríos, 2017) el cual se enfoca en el aspectos
universitarios de la carrera de derecho; este trabajo encuentra la justificación que abrirá las
puertas de áreas inexploradas para una región completa, convirtiéndose en el primer trabajo
académico sobre agnotología política en Centro América (y creo que de Latinoamérica).

3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS
Usé tres métodos para el análisis de datos: análisis de contenido temático (TCA),
análisis de discurso (DA) y análisis de semiótica (SA). Elegí estos métodos porque el TCA es útil
para encontrar temáticas dentro de grandes volúmenes de datos, permitiendo que la
información sea manejable.

Cabe destacar que se trata de un método flexible, ya que se tiene absoluta libertad
para efectuar la codificación -que se cura con los conceptos de la revisión de la literatura- de
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términos claves para ir creando los temas. En el caso concreto, elegí crear códigos analíticos
por encima de unos descriptivos que me permitieron aterrizar la revisión de la data con base
a la pregunta de investigación2. Con el proceso de identificación de patrones, recurrencias e
interacciones, los temas subyacentes que están ocultos entre las masas de información, poco
a poco se hacen visibles agregando valor a la investigación (Rivas, 2018: 430,434; Brewer,
2000: 105). El TCA presenta las piezas visibles del discurso, mientras que el DA permite
desnudar las dimensiones implícitas de lo que se comunica.

La doctora Alejandro (2019: 31) explica que el lenguaje sirve de medio entre la
multitud de manifestaciones que tiene la realidad. Basada en Foucault, elabora cómo el
lenguaje sirve como piedra angular de la producción implícita de relaciones de poder, ya que,
a través de él, ese conocimiento se organiza y estructura (Foucault en Tonkiss, 2018: 478479).

El poder, elemento crítico de este método, es capaz de circular alrededor y dentro de
la vida de los individuos, hasta el punto de enraizarse en sus núcleos, y florecer a través de
sus actitudes, acciones, interacciones y la mirada de la vida en general (Foucault, 1980: 30).
Por eso los discursos que se naturalizan tienen tanto impacto, ya que, de cierto modo,
“domestican” a su portador ya que resulta natural para esta persona comunicarse de la
manera que lo hace. Piense en aquella persona que deja de cuestionar el hecho que existan

2

La pregunta era simple: ¿El Gobierno de El Salvador incurrió en prácticas de Agnotología en el manejo
de la pandemia?
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cubiertos y platos diferentes en un hogar, tal y como ocurre en el siglo XXI, en algunas casas
en San Salvador, donde las empleadas del hogar utilizan utensilios diferentes que los dueños.

Para ilustrar aún más esta idea, imagine cómo se configura la identidad de los
afroamericanos en diferentes momentos del movimiento por los derechos civiles.
Alternativamente, cómo ha cambiado la visión sobre las relaciones homosexuales en los
últimos 30 años en el mundo occidental. Lo que evidencia como los discursos hegemónicos
que rigen el entendimiento de determinada materia (los derechos de las personas
afroamericanas o de las parejas del mismo sexo) han sido sacudidos por medio de
movimientos sociales, para ir rescribiendo su entendimiento.

El discurso se encuentra no solo en las palabras, sino en todos aquellos otros aspectos
que se comunican a través de cualquier formato o forma: imágenes, tonalidades, expresiones,
silencios, gestos, pausas, entre otros (Alejandro, 2019: 19; Foucault, 1980; Tonkiss, 2018:
489). Esto es importante recordar, pues al tenerlo presente se puede centrar el trabajo al
objetivo del DA, cual es sacar a luz, poniendo en primer plano, la dimensión implícita de un
fenómeno social y cómo impacta las identidades, las normas y sus relaciones.

Este proceso obliga a tomar conciencia del contexto en el que se desarrolla el objeto
de estudio (Dunn & Neumann, 2016: 13; Hodder, 2000: 394). Y como Van Dijk (1993: 294)
explica y resume es un: "... estudio de la relación entre discurso, poder, dominio, desigualdad
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social y la posición del analista del discurso en tales relaciones sociales". Con esa explicación,
es que utilicé dos tipos de DA: el análisis de discurso crítico y Foucoltiano.

Si bien la mayoría de las figuras incluidas son por meras circunstancias referenciales,
en algunas ocasiones se utiliza un análisis semiótico (Ali, 2018: 467) al analizar imágenes, para
explorar las dimensiones de connotación y denotación de lo que presentan los elementos que
las componen. Todo dentro de límites de la intención de descifrar los mensajes implícitos que
se esconden.

3.4 LIMITACIONES
Como primera aproximación a las prácticas de agnotología en el manejo del COVID19, parte de las limitaciones incluyen: la ausencia de métodos de cuantificación. Por tanto, no
se revisa la cantidad de Retweets, de likes y comentarios recibidos por las cuentas analizadas.
En cuanto a los datos, es fundamental señalar que un análisis completo debería incluir los
datos de las Redes Sociales de todas las dependencias del Estado, junto con las
transcripciones completas de los discursos de Bukele, o el análisis de los audiovisuales
utilizado por el Gobierno.

El análisis podría haberse enriquecido con un desarrollo más profundo del impacto
económico, profundizando en los “problemas estructurales y epidemias silenciosas”
expuestos por Arévalo y Wenham (2020); o estableciendo un análisis comparativo a nivel de
país y de personalidad de los diferentes líderes. En cualquier caso, este trabajo abre la puerta
a otros estudios.
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Si bien la situación bajo análisis está en constante cambio, por ser una situación en
curso, la información adicional que se ventila podría ayudar a reforzar las conclusiones de
este trabajo, estimulando el debate e incentivando el enfoque académico en la revisión de lo
que el Gobierno comunica (implícita y explícitamente).

Finalmente, una limitación práctica es el hecho de que en menos de seis meses he
vivido en 2 países y me he mudado de casa en 13 ocasiones, lo que interrumpió mi proceso
de flujo mental y mi capacidad de concentración. Pero ese es el efecto de COVID-19, y no hay
nada que podamos hacer al respecto más que aceptarlo. Negarse en aceptar la realidad
genera resistencias que impiden la creación de condiciones para fluir ("flow").
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4. RESULTADOS: HONORABILIDAD, INCOMPETENCIA Y UN LÍDER PROFÉTICO

A partir de la revisión de los datos, al igual que ocurre con Trump (Kellner, 2018) el
presidente Bukele también confía en los retweets y está activo en retuitear a quienes lo
apoyan y elogian; comparte información de sitios de dudosa procedencia o bajo el control
editorial del Gobierno. Pero este no es un estudio cuantitativo. Es uno cualitativo que
comienza con (TCA), con el fin de preparar el terreno para efectuar un DA y SA.

La codificación que construye el camino para identificar las estructuras (Flick, 2014:
822), se realizó con un enfoque mixto inductivo y deductivo. Estas unidades de análisis
surgieron de la revisión de la literatura sobre agnotología y se enmarcaron en las preguntas
de investigación (Seale & Tonkiss, 2018: 405).

Fue durante el proceso de inmersión que perfeccione los códigos, utilizando enfoques
abiertos y NVIVO, antes de agruparlos en categorías que inspiraron los temas (Rivas, 2018:
431,434). Este proceso de familiarización con los datos consistió en revisar todos los tweets
en tres ocasiones: todos los días del rango de fechas del estudio revisé las cuentas en Twitter
y Facebook a las 7 pm, y dos veces después de que se extrajera la recolección final de datos
con las herramientas digitales.

Todos los datos se importaron al software NVivo para Mac, una versión simplificada
de la versión para PC. Subí las hojas de datos de cada una de las cuentas de redes sociales, en
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el caso de la cuenta de Twitter del presidente Nayib Bukele, tiene dos archivos, debido a
algunas limitaciones de extracción (3200) que gracias a AccountAnalysis.App, pude
sobrepasar y ahorrar tiempo.

Una característica fascinante de NVivo es la capacidad de utilizar funciones de
búsqueda en los diferentes archivos cargados al mismo tiempo. Hice un total de 358 consultas
de palabras clave (Apéndice-A) para capturar la información relevante y poblar las categorías
dentro de los temas. De esta manera pude relacionar miles de referencias de los datos, tal y
como se presenta en la Figura 10, en donde el primer número son la cantidad de códigos y el
segundo es el número de referencias.

Figura 9 Lista de archivos, número de códigos y total de referencias. Creado con Nvivo para Mac. Fuente:
(Fuente: Autor)

Identifiqué tres temas principales, cuatro tipos diferentes de estrategias agnotológicas
y sesenta y dos códigos. Los temas corresponden a temas recurrentes que tienen suficiente
amplitud para abarcar diferentes subcategorías de acciones. Los temas y categorías se
elaboraron con un enfoque analítico, el cual es preferible a uno descriptivo que habría
poblado de manera excesiva de códigos el estudio. Una vez visibles los tres temas, se
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clasificaron las subcategorías de acciones a través de la mirada del concepto de "Construcción
Activa o Táctica Estratégica" de agnotología, con un especial enfoque sobre el subtipo de
“ignorancia maliciosa o ilegitima”.

En este contexto, el Gobierno de El Salvador se apoya de las siguientes estrategías: el
secreto; el uso de la fe; acciones que podrían ser consideradas como parte de la "Estrategia
del Tabaco"; y la desinformación. Aunque la desinformación es una de las tácticas estándar
de la industria tabacalera, decidí utilizarla como una categoría separada, debido a su
relevancia en la democracia. En la Figura 13 se muestra una descripción general de los
resultados; mientras que la Figura 14 da un ejemplo de las herramientas de visualización de
NVivo. Es relevante mencionar que el "libro de código" (Apéndice A), define y explica cada
categoría, también incluye un enlace para descargar la data en bruto y procesada, con el
contenido de cada tema, categoría y subcategoría y los términos de búsqueda utilizados.

Con ese conjunto de conceptos en la mente, este trabajo identifica la dimensión
implícita que se entrelaza creando un "sistema de relaciones" y que dirige la atención hacia
una dirección: el "aparato / dispositivo" (Foucault, 1980: 194) construido por el Gobierno del
presidente Nayib Bukele, a través de las prácticas de agnotología identificadas en los temas
construidos a través de TCA.

¿Cuáles son las identidades que esos discursos están construyendo? ¿Qué acciones se
esperarán bajo este nuevo normal? ¿Qué jerarquías está dinamitando con su revolución?
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¿Qué prácticas se estigmatizan? Además, ¿cuáles son validadas? ¿Son algunas de las
preguntas que se hacen, considerando el contexto de la pandemia y su año en el mandato,
para proceder al análisis?

Figura 10. Vista general de los temas, categorías codificadas usando NVivo para Mac. El número representa el
total de referencias. Nota: Se presenta tanto la imagen original en inglés, como la versión traducida. Fuente:
Autor.
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Figura 11. Visualización de las referencias dentro de los temas, categorías y subcategorías utilizando NVivo
para Mac. Fuente: Autor. Nota: La § 2.2.4 se leerá como 2.1.4

Herman Duarte
Web oficial del estudio: www.simpleCR.com/Agnotologia

46

5. DISCUSIÓN DE UNA REALIDAD PINTADA POR DALÍ

Figura 14. La Persistencia de la Memoria (Dalí, 1931)

5.1 UNA VISIÓN BORROSA
La realidad se percibe a través de los sentidos y lo que percibimos es un filtro con
nuestro conocimiento. Cuanto más amplio es nuestro conocimiento, más podemos percibir.
Esa acumulación de experiencias, se mezclan para formar parte de nuestra identidad, y definir
quienes somos (Taylor,1994:41; Sunstein,2016:130). El conocimiento expande nuestra
comprensión de la vida, es un boleto para volvernos críticos y un espejo para ver nuestro valor
en la sociedad.
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Es por ello por lo que las deficiencias en el sistema educativo es una violación de los
derechos humanos, ya que trunca la creación de una gama de oportunidades que únicamente
se crean ante el desarrollo de las capacidades de los individuos. El sistema educativo es el
punto de partida para la acahecencia de prácticas de agnotología ya que la educación
proporciona: "diferentes habilidades para dar sentido a la realidad" (Nichols, 2017:157), por
lo que a sentido contrario, sin esas habilidades, se pierde el sentido crítico para comprender
la realidad. De esta manera la agnotología crece -como un hongo en lugares oscuros y
húmedos- cuando no hay capacidad para distinguir la verdad de la mentira.

Según el PNUD (Conceiçao,2019:91), los altos niveles de violencia se correlacionan
con las deficiencias de los sistemas educativos, por lo que cuando existe un sistema educativo
robusto, la nación se desborda con un impacto positivo: mejoran las habilidades, la salud y la
desigualdad. Además, la educación otorga la capacidad de que las personas comprendan sus
derechos y los reivindiquen. Siendo esta suma de factores positivos lo que contribuye a que
no exista la necesidad de delinquir.

Aunque el MINED (2019) afirma que el 89.5% de la población está alfabetizada, esa
cifra es engañosa, una vez que se contrasta con la definición de alfabetización de la UNESCO
(2019:6). Para el MINED "leer y escribir" son las únicas habilidades relevantes para considerar
a alguien como alfabetizado; pero para la UNESCO, la lectura y la escritura son sólo los
elementos básicos que considerar como punto de partida. La definición de la UNESCO aspira
a formar individuos con aptitudes analíticas comunicativas e informáticas en entornos en
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línea/fuera de línea, en el contexto de sociedades donde reina una sobreabundancia de
información.

La disparidad de las cifras del MINED y los lineamientos aspiraciones que traza la
UNESCO, se refleja en los resultados de las medidas cualitativas sobre la Fuerza de Trabajo
Actual, presentadas por el WEF: El Salvador recibió el lugar 131 de 141 disponibles en
Habilidades Digitales de su población; y obtuvo la casilla número 129 en habilidades de
Pensamiento Crítico (Schwab,2019:202).

Además, las cifras se agravan cuando se examina el hecho de que la penetración de
Internet oscila tan solo entre el 33.8 % y el 59 % (Schwab,2019:202; Kemp,2020). Es decir que
no solo estamos atrasados como país desde la revolución industrial, sino que también nos
estamos quedando atrás en la nueva revolución digital, lo cual se agrava por el hecho de la
falta de acceso a internet. Mientras que aquellos que sí tienen acceso, se ven bombardeados
por excesos de información, y se ven sometidos a los riesgos de no tener las herramientas
para procesarla de manera crítica.

Ese número es alarmante e ilustra las deficiencias de los programas educativos,
exigiendo una actualización la comprensión de lo que es una persona alfabetizada; y una
revisión sobre en qué tipo de programas están participando las personas salvadoreñas.
Expertos en la materia, como la profesora Carolina Rovira de la ESEN (Rovira,2019) explicaron
que de las 5141 escuelas públicas en las que están matriculados 1,5 millones de estudiantes
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(MINED,2018), requieren una inversión de entre 50 y 100 millones de dólares para impedir
su colapso. Pero lejos de esto, en el año 2020, de los 28 millones de dólares asignados para
solucionar los problemas estructurales de las diferentes escuelas, se reasignó un número de
entre 8 y 9,1 millones de dólares a diferentes entidades (Joma, 2020a; Velásquez, 2020c).

El 13 de marzo (ED-13,2020; UN-SV, 2020a), el gobierno de El Salvador canceló todas
las clases para las escuelas públicas y privadas; pero no fue hasta el 26 de mayo
(MINED,2020b) que anunció que las clases estarían regresando por Radio y Televisión,
estableciendo horarios diferenciados de acuerdo a los niveles y materias específicas de cada
día. Entre el cierre y el anuncio de las clases de Radio y Televisión, la ministra expresó que
estaban trabajando en un "Plan de Educación Continua" para que los estudiantes tengan
herramientas para aprender en casa, por sí mismos. El 24 de junio, declaró que más de 30,000
de sus profesores estaban a punto de terminar su formación en Google-Classroom (§1.4.3.c,
Apéndice-A).

Lo cual da una impresión que, en materia educativa, todo este bajo control; sin
embargo, es cuestionable que los 1,5 millones de estudiantes viven en condiciones idénticas
para su buen desarrollo educativo. Concluir ello, significaría ignorar las diferentes
problemáticas de violencia doméstica que existen en el país, y que aún en el año 2021 existen
hogares sin radio, sin televisión, e incluso sin electricidad. Ya no se hable de internet, el cual,
si bien es cierto que hoy en día forma parte de la canasta básica, es para algunos hogares un
lujo que no se pueden dar.
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En todo caso, cabe señalar que esos anuncios tenían el impulso implícito del
presidente Bukele. Por ejemplo, 33 días después del cierre de las clases, Bukele ordenó a su
primo y Secretario de Innovación que proporcionara un servicio gratuito de banda ancha de
Internet para que un joven, de bajo nivel socioeconómico, pudiera recibir sus clases virtuales
(§1.4.3.c, Apéndice-A).

Figura 12. Captura del tweet de Nayib Bukele en el que ordena a su Secretario de Innovación que proporciona
conexión gratuita a Internet a un estudiante. Fuente: Presidente Nayib Bukele (@NayiBukele, 2020)

Este tipo de respuestas, además de servir de ejemplos de actuaciones populistas, se
trata de actuaciones nobles que no resuelven de raíz los problemas de la población, pues
perpetúan el asistencialismo y crea el incentivo de volver la administración público en un
perpetuo show, en donde los habitantes busquen el beneplácito del gobernante de turno,
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que quien decidirá cambiarles su suerte como si se tratase del genio de la lámpara o de algún
programa de televisión.

El Tweet transmite una noción desproporcionada del trabajo y la capacidad de
respuesta de el gobierno de El Salvador, el cual debe respetar el principio de legalidad
establecido en el artículo 86 de la Constitución política. Lo mismo puede decirse de la llamada
formación en Google Classroom para 30,000 profesores que anunció el gobierno.

Las verdaderas preguntas aquí son: ¿cuántos ordenadores tiene el MINED? ¿Cuántos
estudiantes tienen computadoras en sus casas? ¿Tienen una casa? ¿Cuáles son sus
condiciones de vida? ¿Viven en un ambiente libre de violencia? ¿Pueden tomarse de una a
tres horas de su día para dedicarse de forma exclusiva a estudiar sin interrupciones? Y la lista
de preguntas continua.

Esas son unas de muchas de las interrogantes que surgen, y que este trabajo no puede
dar una respuesta para cada una de ellas, pero si puede levantar algunas inferencias, como
las que surgen de las propias estadísticas del MINED (2018). Según el ministerio, 3714
escuelas o el 72 % del sistema escolar público, no tienen conexión a Internet. El 28 % que sí
tiene conexión, se conectan al mundo con una velocidad entre 512kbs y 8 megabytes, con la
mayoría de las escuelas navegando en los rangos inferior.

Es imposible hacer una transmisión en vivo con esas velocidades. Además, no hay
datos sobre el equipo que los profesores utilizan para evaluar si pueden continuar con la
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educación virtual a través de computadoras (una vez que el MINED lo anuncia) o T.V./radio.
En todo caso, esa parte es tan solo un elemento de la ecuación, ya que se requiere también
conocer tanto la velocidad de conexión de los estudiantes desde sus hogares, y si cuentan con
el equipo adecuado para ello.

El gobierno de El Salvador ignora que estudiar "en casa" no es lo mismo para todas las
personas, ya lo indicó el procurador de la defensa de los derechos humanos cuando informó
del aumento de la violencia doméstica durante la pandemia (Tobar-Serrano,2020:30).
También existen diferencias estructurales entre los hogares, con un 20% de la población
viviendo en pobreza (Segura,2019).

Los cuales son sólo algunos factores iniciales, para empezar análisis más profundo.
Además, no puede perderse de vista que a estas dificultades se les debe sumar el esperado
nivel de deserción, que típicamente ronda un 5-6 %, pero que por motivos de la pandemia,
existen predicciones que en el nivel privado se elevará a un 20 % (Joma,2020c).

Esta situación impactará otros indicadores (como la "Facilidad de encontrar
empleados calificados" o el "Conjunto de capacidades de los graduados") en los próximos
informes del WEF. Sin embargo, la magnitud del problema en la educación no es la culpa
actual Gobierno de El Salvador, ya que solo esta recolectando la cosecha de las semillas
plantadas hace décadas. El WEF posiciona a el gobierno de El Salvador en el número 139/141
en los planes de visión a largo plazo, y la educación es un ejemplo de este indicador que esta
por los suelos.
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Esta posición es confirmada por las declaraciones de reconocidos académicos locales
como el Dr. Picardo (Benítez,2020). Por lo que cabe preguntarse ¿Qué está haciendo el
gobierno para cambiar esa incapacidad histórica para construir consensos para beneficiar el
país a largo plazo? ¿Está promoviendo una agenda de respeto a las opiniones disidentes?
Todo parece indicar que promueve todo lo contrario.

De tal forma, que no se puede esperar mucho de un Gobierno que desprecia a la
academia (§2.1.1.a, Apéndice-A; Arévalo, 2020; Magaña, 2020b; Picardo,2020); que no se
basa en la ciencia para preparar sus modelos de progresión3 (Cladellas, 2020a, 2020b;
Arévalo, 2020; Magaña, 2020b) tal y como como se aprecia en la Figura 13. Lejos de ello,
pareciera que el Gobierno dejó su dirección epidemiológica en manos de personas afectadas
por el efecto Dunning-Kruger.

3

Para la fecha de cierre de este trabajo, en septiembre del 2020, el número de casos llegó a 7000 (UN-SV, 2020).
Mientras que para enero del 2021 se reportan 48,750 casos. Cabe señalar que esa cifra presenta serias y
razonables dudas, por cuanto el gobierno ha dejado de informar la cantidad de pruebas de COVID-19 que hace
a diario, además de establecer límites a las pruebas diarias que pueden efectuar los laboratorios privados,
limitando la capacidad de la sociedad de conocer el estado real del país.
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Figura 13. “ Progresión Matemática” presentada por el Presidente Bukele, estimando arriba de 3 millones de
infecciones para el 20 de mayo (Bukele,2020a)

Con la educación, al igual que las dietas para perder peso, los resultados inmediatos
no son posibles. Sin embargo, hay una brecha entre exigir lo imposible y desinformar a la
población. Al igual que existe una sutil pero clara diferencia entre una línea editorial y una
línea tendiente a promover la mentira como bandera oficial, disfrazada de verdad, de un
medio de comunicación.

A través de la presentación de iniciativas para absorber el impacto al sistema
educativo, el Gobierno de El Salvador crea una ilusión este no resultará afectado por la
pandemia. El uso de la imagen dramática de un joven de un área rural, subido en un árbol,
transmite un mensaje de no importa cuán complicado puede ser, el Gobierno de El Salvador
tiene la capacidad de manejarlo. Otros mensajes, implícitos en ese mensaje, incluyen la
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aseveración de que hay clases virtuales en línea cuando este no es el caso; entre otros tópicos
que se entrecruzan con la tercera temática sobre cómo Bukele es “El Elegido” para gobernar
el país.

En cualquier caso, tener una población que carece de destrezas críticas para
comprender y analizar la realidad, ayuda al proyecto de Bukele, ya que no hay necesidad de
silenciar a esos que no pueden hablar, como lo hace de manera indirecta con sus críticos
(§2.1.2; §2.1.2; §2.3.1, Apéndice -A). Sin embargo, más importante, entre menos crítico, más
fácil le resultará manipular, así como se ha visto que ha recurrido de manera constante a la
fe, la cual instrumentaliza para ganar “la batalla” contra el COVID-19.

Cuando no existe una población con capacidad crítica, se crea el espacio para
manipular por medio de una imagen de un Dios sin misericordia (§3.1.1.b, Apéndice-A). De
un Dios del cual se obtiene su beneplácito por medio de ofrecimientos como el “El Día
Nacional de la Oración” (DE-No.20-PR ES,2020), dando lugar a la creación de una verdadera
“oración supersticiosa, que brota del miedo a perder la popularidad” como el director del
Centro Monseñor Romero, el señor Rodolfo Cardenal (2020) calificó a tal actuación en un
reciente editorial.

5.2 LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA MANEJAR LA PANDEMIA
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El Gobierno de El Salvador, aprovechando los defectos del sistema educativo,
deliberadamente, ha creado una distorsión de la realidad con la que construye una imagen
positiva y heroica de ellos mismos, asociando a sus críticos (“Los mismos de siempre”) con una
noción generalizada de amenaza o riesgo hacia la población. Apoyándose en estrategias
agnotológicas como el secretismo, la desinformación, apoyándose en el libreto “de la
Industria del Tabaco” y explotando el fundamentalismo religioso; El Gobierno de El Salvador
abre un espacio de honor a la agnotología para lograr su objetivo que conlleva la
consolidación del poder.

Las Figuras 15 y 16 presentan un resumen de las tácticas, y sub-categorias, usadas para erigir
los dos primeros temas, en el Apéndice A de este trabajo se encuentra la explicación de cada
una de las categorías. Se presenta tanto su versión en inglés, com la traducida al español.
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Figura 15.Tema 1: La capacidad del Gobierno para
manejar la pandemia. Fuente: Autor vía NVivo

1. La capacidad del gobierno en manejar la
pandemia.
• Estrategias o tácticas
1.1 Estrategia del Tabaco – Creación de duda o
confusión
1.1.1
Exceso de normas para regular el COVID-19
1.1.2
Uso del shock para justificar medidas
1.2 Fundamentalismo religioso
1.2.1
La ciencia de la religión
1.3 Secretismo
1.3.1
Número de muertos del personal de salud
por COVID-19
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Figura 16.Tema 2: Los Otros como una amenaza
Fuente: Autor vía NVivo

2. Los “Otros” como una amenaza.
• Estrategias o tácticas
2.1 Estrategia del Tabaco – Creación de
duda o confusión
2.1.1
Descredito a los “otros”
2.1.1.a Academia
2.1.1.b Expertos en el campo de las
matemáticas y estadística
2.1.1.c Expertos en el campo de la
medicina
2.1.1.d Expertos legales
2.1.1.e Prensa
2.1.1.f Sociedad Civil nacional e
internacional
2.1.1.g Partidos Políticos
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1.4 Uso de la desinformación
1.4.1
Funcionarios públicos admirables
1.4.1.a funcionarios ad-honorem
1.4.1.b La ilusión de trabajar 24/7
1.4.1.c Militares como figuras clave para
contener el avance del COVID-19
1.4.1.d La popularidad del presidente Bukele
1.4.1.e Uso apropiado de fondos públicos.

2.1.2

El descrito a los “Pesos y
Contrapesos”
2.1.2.a Referencia a otras instituciones
2.1.2.b
Referencia a la Asamblea
Legislativa
2.1.2.c Referencia a la Corte Suprema

2.1.3
1.4.2

Comunicación de las regulaciones COVID19

1.4.3
Respeto a los derechos humanos
1.4.3.a Cuarentenas forzosas
1.4.3.b La población privada de libertad
1.4.3.c Educación pública no afectada
1.4.3.d Cierre de las fronteras
1.4.3.d.1 Noción de riesgo
1.4.3.e Grupos vulnerables
1.4.4
La infraestructura del sistema de salud
1.4.4.a Tratamiento apropiado
1.4.4.b
Sobrevivientes
de
COVID-19
presentados como sanados en lugar de
recuperados
1.4.4.c Hechos sobre las pruebas de COVID-19
1.4.4.c.i Certeza de 99.99% de las pruebas
1.4.4.c.ii Número de pruebas
1.4.4.d Equipo del personal de salud
1.4.4.e Salud y vida como prioridad del gobierno
1.4.4.f Estado de la red de hospitales

2.1.4

Responsabilidad sobre los fracasos
del Gobierno
La representación del pueblo

2.2 Secretismo
2.2.1
Restricciones al derecho de acceso
de información

2.3 Uso de la desinformación
2.3.1
Caracterización a los “otros”
2.3.1.a Corruptos
2.3.1.b Incompetentes
2.3.1.c Asesinos
2.3.2

Transparencia
cuentas

–

rendición

de

El Gobierno de El Salvador usa un estilo propagandístico al presentar la idea o noción
que tienen la capacidad para hacer frente a los retos que presenta una pandemia a nivel
económico, financiero, administrativo, logístico, medico, epidemiológico, académico y
jurídico. El punto de partida para crear esta noción implica centrar al presidente Bukele como
la voz auténtica del “pueblo” (§2.1.4, Apéndice-A; Kitcher, 2019: 113-115); y que toda su
actuación, va encaminada a cumplir con la prioridad de asegurar la vida y la salud del “pueblo”
(§1.4.5.f, Apéndice-A).

Herman Duarte
Web oficial del estudio: www.simpleCR.com/Agnotologia

59

Supuestamente, esa prioridad de cuidado inspira todas sus acciones y se refleja en sus
mensajes. Por ejemplo, el 15 de marzo, después de obtener los votos de la Asamblea
Legislativa para declarar el Estado de Excepción (DL-534,2020) Bukele se refiere a las y los
diputados de la siguiente manera: “Se pusieron del lado del pueblo...” (§2.2.4 Apéndice-A).
Con el cual implícitamente indica que cumplir los intereses de su gobierno, es cumplir lo que
pide el “pueblo”.

Con tal aprobación, se abrió la puerta para establecer una cuarentena domiciliaria
obligatoria. Esa puerta permaneció abierta hasta el 15 de junio, y se construyó sobre una
compleja red de 34 disposiciones legales (§1.1.1-Apéndice A; Apéndice B), y más de 30
decisiones de la Sala de lo Constitucional. El 6 de junio, la prensa local reportó que el país
había sobrepasado a Wuhan, el lugar donde inició la pandemia en la cantidad de días de
encierro (De la O, 2020). Aunque las versiones iniciales de la normativa no incluyeron ninguna
atribución para detener a personas que no cumplieran con la cuarentena forzosa, el Gobierno
de El Salvador lo presentó como una medida destinada a proteger a la gente.

La medida fue puesta en vigencia a través de sus cuerpos de seguridad, quienes
ilegalmente detuvieron a miles y los enviaron a lugares que en algunos casos (no en todos)
carecían de las condiciones básicas de sanidad, tal y como reportó el Procurador General de
la Defensa de los Derechos Humanos (Tobar Serrano,2020:21).

Los lugares que destinó el gobierno para resguardar a las personas que violaron la
cuarentena domiciliar forzosa o que regresaban del extranjero, se enfrentaron a una caja de
pandora o una lotería de las condiciones que le podrían tocar: un parqueo techado, un
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gimnasio nacional, un hotel costero, un convento de monjas, un refugio en la montaña, o un
hotel de cuatro estrellas. Existen numerosos testimonios de personas que vivieron en lugares
seguros, cómodos, aunque desesperante por estar encerrados por períodos que rondaron los
5 hasta más de 40 días. Lo que resulta común para muchas personas es que estos centros de
contención se transformaron en prisiones encubiertas.

Pero lo realmente escandaloso ocurrió con las declaraciones brindadas por Rogelio
Rivas, Ministro de Seguridad y Justicia, en la que advierte a la población de cumplir con la
cuarentena forzosa o serán llevados a un centro de retención donde 'podrían contagiarse de
Covid-19' (Sibrian, 2020). Con tal expresión Kafkiana, el ministro sufrió una metamorfosis y
pasó a ser el titular de Inseguridad e Injusticia, pues además amedrentar a la población con
una amenaza de detención arbitraria, la acompaña de una tortura psicológica producto del
terror a ser infectado de este virus que ha puesto en jaque a nuestra sociedad globalizada.
Imaginemos que, en lugar de la amenaza a ser contagiados de Coronavirus, dijera que nos
tirarían a una jaula con leones, ¿sería más escandaloso? es prácticamente lo mismo.

Esa advertencia se convirtió en una realidad para el señor Henríquez (Dada, 2020a)
quien tras confiar en lo que le indicaron los diplomáticos salvadoreños en Guatemala, tomó
la decisión de regresar a El Salvador, confiado que sería remitido a su casa para guardar una
cuarentena domiciliar. Nunca se imaginó que sería traslado a un centro de cuarentena,
totalmente sobrepoblado y que ese sería el lugar donde se contagiaría a sus 67 años del
mortal virus. Otros seres humanos también sufrieron tratos degradantes, al ser puestos en
condiciones ideales para promover la desesperación, tal y como se nota en la figura 18.
(Dada, 2020b; Avila & Alas, 2020).
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Figura 17. Centro de Cuarentena donde El señor
Henríquez, 67, contrajo COVID-19.

Figure 18. Detenidos se quejan de las condiciones en
un Centro de Detención

Foto: El Faro(Dada,2020a)

Foto: José Cabezas / Reuters (Niño,2020)

No obstante, esas innegables realidades, el Gobierno de El Salvador fue más allá,
haciendo creer a la población que los centros de cuarentena estaban acondicionados como
hoteles de 4 estrellas. Por ejemplo el 14 de marzo el presidente Bukele dijo: “ La mayoría de
personas en cuarentena ya están en albergues con excelentes condiciones…” Debido a las
protestas civiles generadas por los gritos que genera el contraste de la declaración y la
realidad de las personas, tres días más tarde, el presidente reafirmó: “La mayoría de personas
están en cuarentena en habitaciones de hotel, pagadas por el Gobierno a precio especial”. El
17 de abril, con varias decisiones de la SC-CSJ sobre los hombros del Gobierno de El Salvador
(HC-148,2020) expresó: “Alguien cree que queremos tenerlos retenidos en un hotel 4 estrellas
por deporte? No, algunos de ellos son potenciales casos positivos. Otros son nexos de
positivos. Dejarlos salir sería esparcir el virus.”(1.4.3.a,Apéndice-A)
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Figura 19. “Me estoy volviendo loca” ruega ser
liberada después de 39 días encarcelada en el Hotel
Beverly Hills. Photo: El Faro/Barrera (Barrera, 2020)

Figura 20. Mariachis tocan canciones para los
detenidos dentro del Hotel Beverly Hills
Photo:(@comunicacionSV, 2020)

Ese mismo día, el 17 de abril, una mujer estuvo rogando ser liberada de uno de esos
“hoteles de 4 estrellas”, quien desde la ventana de su habitación y colocando sus manos en
forma de oración, rogaba que la dejaran salir ya que ella se estaba volviendo loca después de
39 días encerrada y 3-pruebas de COVID-19 negativas. Las mismas pruebas, las cuales el
presidente asegura son 99.99% exactas(1.4.5.c,Apéndice-A). Algunas semanas más tarde,
con los huéspedes/prisioneros aún en hotel/hospital-psiquiátrico, y en el contexto de la
celebración del día de la madre, el Gobierno de El Salvador hizo uno de los actos más
surrealistas posibles: envió serenatas mexicanas a sus huéspedes/prisioneros (Duarte,2020c).

Sí, afuera de ese edificio que antes era un hotel (que ahora se disfraza de prisión o
nosocomio) se pararon mariachis enviados por el Gobierno para agasajar a las madres
prisioneras sin sentencia. ¿Su delito? Ninguno, pero son sometidas a tal acto de irrespeto,
humillación y trauma psicológico. Esas fotos fueron publicadas (y borradas) en la cuenta
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oficial de la Secretaría de Comunicación del Gobierno. ¿Por qué no mejor que las dejen libres?
El período de incubación ya fue por mucho superado, dado que hay casos de 50 días de
cautiverio.

En este entender, el 10 de mayo del 2020 se celebró el Día de la Madre y el de la
consagración del surrealismo de El Salvador. Por surrealismo, me refiero que dejamos de
funcionar en el plano de la realidad para entrar a otro donde la fantasía, lo absurdo, lo
inverosímil, se fusiona para convertirse en la nueva realidad.

La naturaleza de los centros de detención no es clara: ¿Es un castigo o una demostración
de “amor duro/tough love”? Aunque un profesor de la American University, prácticamente
denegó la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos (Schamis & Chirinos, 2020), las
decisiones de la Sala de lo Constitucional relatan una historia diferente, y en todo caso, una
más confiable (SC-CSJ,HC-143-2020,HC-141,2020, HC-177,2020(a)(b), HC-257-2020).

En cualquier caso, ya sea castigo o medida de cuidado de parte del (papá) Gobierno de
El Salvador, los sentimientos de vergüenza, estigma y miedo (Ramírez, 2020; Moz, 2020)
quedan impresos en los cuerpos, objetos y lugares (Ahmed,2014; Shouse, 2005: 1,2,5); y a
través de publicaciones en las redes sociales/noticias, conversaciones, experiencias y otros
procesos, las emociones circulan en la sociedad, implantándose en las “almas” de otros.

De esta manera, el poder entra dentro del privado proceso deliberativo de cada persona
que esta sopesando los pros y contras de decidir una de los más básicos aspectos en la vida:
Quedarse o salir de su casa. Ese es el poder en acción. Esos elementos señalan el hilo que
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alcanza al artefacto/aparato/dispositivo (Foucault,1980:194) que está por debajo del
esquema complejo de interacciones que Bukele ha erigido con discursos, cadenas de prensa,
tweets, fuerzas armadas represivas, una policía nacional servil al Gobierno y videos con
drones finamente editados.

Otro ejemplo se encuentra en las actuaciones ministeriales, conocidas por tratarse de
comportamientos dóciles y leales a Bukele (Ruíz-Alba & Mancinas-Chávez,2020). Como una
medida para evitar la inanición, el presidente Bukele ordenó a sus ministros proveer comida
de casa en casa (#AyudaALaPuertaDeTuCasa). Aunque existen indicios de corrupción en la
adquisición de abastecimientos (Ávalos & Martínez,2020), casi todos los ministros han
tomado y publicado fotografías cumpliendo esa orden.

Figura 21. El Ministro de Defensa Nacional, Contraalmirante Merino Monroy, haciendo entrega de paquetes
alimentarios según órdenes del presidente Bukele. Fuente: MINDEF(MINDEF,2020)
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¿Hay algún otro gobierno que envíe a su máxima autoridad de defensa nacional a este
tipo de misiones? Podrá ser una pandemia, pero El Salvador es uno de los lugares más
peligrosos del mundo (Consejo Asesor de Seguridad de Ultramar, Departamento de Estado
de los EE.UU.,2020), ¿No debería el ministro estar haciendo algo más? ¿Algo de lo que solo
él tenga conocimiento? La misma pregunta se puede hacer al resto de ministros que
participan en este tipo de espectáculos populistas. (§ 1.4.1.b, Apéndice-A).

Esta táctica, lejos de tratarse de un trabajo propio de un ministro, parece que cae dentro
de la especie “populismo performativo” (Pain & Musallo, 2019) el cual se trata de un método
para conectar con la población. Considerando que El Salvador es un país afectado por la
pobreza, donde trabajos pesados (construcción, agricultura y cualquier otro trabajo que
requiere fuerza física en contraste con habilidades analíticas) son los más demandados, por
lo que ver “por primera vez” ministros que “hablan con la gente” y “actúan como la gente” es
crear un punto de conexión fácil. Por eso es que no resulta sorpresa que incluso se han
presentado las máximas autoridades para hacer frente, al menos en fotografía, ante las
labores de salvamento que han sido necesarias ante tragedias naturales que ha vivido la
golpeada Nación salvadoreña.

Desde el punto de vista de los interpretes, resulta sobresaliente el papel central que las
leales y dinámicas Fuerzas Armadas tuvieron (y siguen teniendo) en la pandemia: inaugurando
hospitales, estableciendo (ilegales) cordones sanitarios, en conferencias de prensa con el
Ministerio de educación, resguardando las fronteras, haciendo cumplir las normativas sobre
cuarentenas domiciliares forzosas, entregando “Ayuda hasta la puerta de tu casa”, ejecutar
las estrategias del secreto “Plan de control territorial” entre otras diversas funciones, que
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abarcan hasta implausibles labores como pelear contra plagas de langostas. Su centralidad
incluso inspiró un aparato lingüístico, identificado en cómo el lenguaje médico para referirse
a la pandemia muta a metáforas de guerra para “pelear/atacar/batallar/combatir” al COVID19 (§1.4.1.c, Apéndice-A).

Todos esos mensajes se funden para crear la noción de “servidores públicos admirables”
(§1.4.1, Apéndice-A) producida en conjunción con mensajes que promueven la idea de:
A. Un gobierno que no descansa y está trabajando constantemente las 24 horas del día
y 7 días de la semana. Esta noción se construye bajo la premisa que estar desvelándose
es sinónimo de un gran esfuerzo, combinado por los múltiples tweets que surgen en
horas de la madrugada (§1.4.1.b, Apéndice-A).

B. Servidores públicos que trabajan por amor “al pueblo”, no por retribuciones
económicas (§1.4.1.a, Apéndice-A). Esta fanfarronería ad-honorem se aprovecha de
que la población es fácilmente engañada, pero afortunadamente el periodismo
profesional (Gavarrete, 2020a) expuso el oxímoron de un servidor ad-honorem que
recibe $8000 al mes (Duarte, 2020b).

¿Será cierto que los funcionarios “ad honorem” actúan por puro desinterés?
Es casi imposible entrar a dilucidar las subjetividades que motivan a las personas, pues
son tan variadas pero lo que sí es relevante es tener claridad sobre el estado
patrimonial de una persona políticamente expuesta al momento de tomar posesión
en un cargo público y monitorear su patrimonio año por año. Basta con revisar los
titulares relacionados de políticos investigados en la Sección de Probidad de la Corte
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Suprema de Justicia para concluir que hay casos en que funcionarios públicos han
utilizado sus cargos para incrementar su patrimonio.

Si un funcionario ejerce un trabajo que le demandará el ciento por ciento de
su tiempo disponible (y si no le dedica el ciento por ciento es mejor que no sea
funcionario público), lo cual le impedirá tener un trabajo paralelo, vale la pena
preguntarse: ¿De dónde obtendrá fondos un político que trabaja “ad honorem”? ¿Es
accionista de empresas? ¿Los papás le dan una mesada? ¿Se ganó la lotería? ¿Su
pareja sentimental le mantendrá? ¿Es millonario? Son preguntas que, más que
graciosas, son válidas, pues es importante tener claro cómo subsistirán y pagarán sus
estilos de vida.

Además, ¿hasta qué extensión es el “ad honorem”? ¿Renuncia a su servicio de
guardaespaldas? ¿De viáticos para los viajes? ¿De transportes? ¿Aplica para el
aguinaldo? ¿O es solo para los 3-5 mil dólares de salario? Dice el dicho que “tu mano
derecha no sepa lo que hace la izquierda”, pero si se van a vanagloriar, dándose golpes
en el pecho de que son una suerte de Teresa de Calcuta o Gandhi reencarnados por
no cobrar un salario, deberían rendir las cuentas de forma completa, lo cual
necesariamente implica una apertura transparente y pública de sus fuentes de ingreso
alternas.

Los nombramientos ad honorem deben ser excepcionales, ya que se puede
caer en la peligrosa situación que solamente se nombren a personas que puedan darse
el lujo de no cobrar un salario, por lo que existe un riesgo de satanizar los salarios
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competitivos y atractivos. Si queremos mejores funcionarios, debemos tener mejores
incentivos que la empresa privada, así de simple.

C. El uso apropiado de fondos públicos (§1.4.1.a, §1.4.5.d, §1.4.5.f, Apéndice-A), y tener
un canal adecuado para rendir cuentas (§2.3.2.a, Apéndice-A). Pero las constantes
señales de corrupción (Beltrán, 2020; Quintanilla, 2020a; Escobar, 2020; Gavarrete,
2020a; Romero, 2020; Segura, 2020; Velásquez, 2020b) en combinación con las
restricciones de la libertad para acceder a la información pública (§2.2.1,Apéndice-A)
muestran la ilusión detrás de esta imagen.

D. Estar respetando los derechos humanos de la población más vulnerable, como la
comunidad indígena y la comunidad LGBT+ (§1.4.3,Apéndice-A). Pero en realidad, el
presidente Bukele ha rechazado aspectos fundamentales para garantizar la dignidad
de parejas del mismo sexo, sin dejar a un lado los reportes de hostigamiento hacia la
población transgenero, que fueron enviados a centros de cuarentena sin respetar su
identidad de género (Avelar, 2020; Tobar Serrano, 2020: 36).

E. Ayudar a los más de 4000 salvadoreños que debido a las restricciones migratorias del
gobierno, no pudieron regresar al país (§1.4.3.d, Apéndice-A). Las mentiras son
evidenciadas en las seis resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Suprema
Corte de El Salvador, demandando una y otra vez, respuestas del gobierno contra sus
nacionales. (Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador,167-2020a,
b, c, d, e, f). Sin dejar a un lado, el lamentable actuar del Gobierno de El Salvador en
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hacer creer que las personas fuera del país, automáticamente generan un riesgo para
el país, ya que están contagiadas. Ese tipo de actuaciones únicamente promueven un
estigma innecesario y crean divisiones artificiales en la ya dividida sociedad
salvadoreña.

Las experiencias que son socializadas cada día, se ven estimuladas y atadas a la idea de
que El Salvador tiene un líder, casi con “condiciones súper humanas” (§ 3.1.2,Apéndice-A) ya
que puede hacer cosas que nadie ha hecho en la historia. Tal como declaró el 22 de abril:
“Nunca en nuestra historia, un Presidente se había hecho cargo de cada detalle de una crisis
como ahora (hasta me han criticado de “todólogo” por eso)” (§ 3.1.2,Apéndice-A). El
presidente Bukele diseminó un mensaje similar el 28 de marzo: “Les pedimos comprensión
por el retraso, pero nunca en la historia de nuestro país se había entregado un subsidio tan
grande y mucho menos en un período de tiempo tan corto.” (§ 3.1.2,Apéndice-A)

Una tercera ilustración es encontrada en el anuncio que hizo Bukele de la construcción
del “hospital más grande” para pelear el COVID-19… en América Latina (Latin-News,2020f).
Tal declaración inyecta una sensación ilusoria de seguridad en la población, que está alineada
con la puesta en marcha de la agenda de agnotología por parte del partido de gobierno. El
gobierno de El Salvador incluso inauguró el edificio sin un sistema de alcantarillado seguro
(Segura,2020), razón por la cual algunos críticos lo califican de “Hospital Potemkin” por las
intervenciones superficiales ejecutadas por el gobierno (FuentesVelasco, 2020). Es más, todo
esta pantomima sucedió cuando El Salvador tenía la mayor mortalidad entre el personal de
salud a nivel mundial (Martínez,2020a). Cabe señalar que este hospital, que en buena teoría
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estaría finalizado en julio del 2020, a la fecha sigue sin estar completado en todas sus
dimensiones.

Es notable, como Finchelstein(2020:12) explica que hablar en el nombre “del pueblo”,
representa aspiraciones totalitarias para alcanzar y enraizar un mensaje en “el alma” de la
sociedad. Esa aspiración de entrar a esa área íntima de los individuos solamente puede
implicar poder y control total; algo que es posible con las capacidades de vigilancia y rastreo
que provee la nueva economía de datos. Esto crea el marco para el ascenso de tecnogobierno, tal y como lo explican autores expertos en el campo de la futurología
(Susskind,2020; Harari,2017, 2018; Zuboff,2018). Todos esos elementos se mezclan en el
discurso del que el gobierno es capaz de dirigir el Estado y que los otros representan una
amenaza.

5.2 DE BELÉN A LA ETERNIDAD
A través de la centralización en la administración del Estado, el presidente Bukele da
la ilusión de ser omnipresente, quien, como Dios, nunca es visto, pero siempre es sentido (vía
Twitter). Él tiene la capacidad de sanar a otros (§1.4.5.b; §3.1.2,Apéndice-A) y el poder
inmaculado y divino de comunicarse con Dios (§3.1.1, Apéndice-A) tal y como hizo el 9 de
febrero del 2020 en la Asamblea Legislativa. Naturalmente, cualquier orden que él da es
cumplida, sin vacilación, así lo han demostrado sus ministros que cumplen de forma
inmediata con lo que el presidente diga. Nayib Bukele se presenta a sí mismo como figura
mesiánica, como “el elegido” por Dios para dirigir el país, tal y como se lo dijeron los
predicadores que impusieron sus manos durante la campaña presidencial.
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Figura 22. “El Ungido” (Arismendi/El Faro,2018)

Entrar en el reino de la espiritualidad, en un país con deficiencias educativas y con más
del 80% como creyentes (Departamento de Estado, EE.UU.,2018) es parte de su estrategia.
Así sea mezclando religión con ciencia: “Sí, un milagro realmente. De Dios, para los creyentes.
De la ciencia, para los no creyentes. A mí me gusta pensar que una cosa no excluye a la
otra.Dios usó a nuestro personal de salud y la ciencia médica que tenían en sus manos, para
salvarlo.…” (§ 1.2.1,Apéndice-A).

Refiriéndose sutilmente a los poderes “curativos” del gobierno (§1.4.5.b, Apéndice A)
cuando se refiere a los sobrevivientes del COVID-19, como “sanados” o “curados” en lugar de
recuperados. Incluso ahora que existen vacunas, no se puede hablar de personas “sanadas”
o “curadas de COVID-19, por cuanto aún no se tiene certeza que exista una cura. De igual
forma, desafia la ciencia, al declarar que los tipos de prueba PCR que administra su gobierno
son 99.99% precisos (§1.4.5.c, Apéndice A), un porcentaje debatible según los científicos
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(Burki, 2020; FDA, 2020; Lohse, et al., 2020). Todo forma parte de piezas que construyen la
noción de tener todo bajo control, pese a no ser el caso.

Bukele, a través de su religiosidad, incluso provocó una crisis constitucional, sin
consecuencia alguna. Luego de irrumpir en la Asamblea Legislativa de El Salvador con varías
decenas de solados armados con fúsiles de guerra (Figuras 1, 23, 27), el presidente Bukele
escribió un artículo en The Washington Post, explicando que la usurpación del asiento del
presidente de la Asamblea Legislativa era una presión legítima para obtener fondos para su
plan secreto de seguridad, asegurando que él respeta el Estado de Derecho y la separación
de poderes. (Bukele, 2020b; TWP,2020; Valencia,2020; Martínez, 2020c; The Economist,
2020b). Desde el día en que escribió ese artículo hasta septiembre, hay suficiente evidencia
para declarar que mintió al mundo.

Figura 23.El Presidente Bukele ora junto al congresista Guillermo Gallegos, sentado en la silla presidencial de la
Asamblea Legislativa. Foto: El Faro/Víctor Peña (Lemus, et. al., 2020)
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Figura 27. Grupo de soldados que irrumpió la
Asamblea Legislativa con el presidente Bukele. Foto: El
Faro/Víctor Peña (Lemus, et. al., 2020)

Figura 1. El Presidente Bukele apunta hacia el cielo,
para referirse a Dios, minutos antes de entrar en la
Asamblea Nacional. Foto:Reuters/José Cabezas
(Valencia, 2020)

Fue durante ese día, el 9 de febrero, que el presidente Bukele presentó su discurso más
figurativo. Después de irrumpir y rezar en el edificio de la Asamblea Legislativa, regresó a la
multitud (Figura 1) y narró el diálogo que tuvo con Dios: “le pregunté a Dios y Dios me dijo
que tuviera paciencia…”. Es decir, así como el cristianismo enseña que Dios padre habla con
Jesús, el presidente Bukele también puede conectarse con Dios, y descifrar el mensaje en
medio del silencio. Esto no debería ser sorpresa, ya que, en ocasiones pasadas, en un spot
televisivo que hizo en alusión a un viaje a Israel, indicó que visitó el lugar donde nació Jesús,
agregando que a pocas cuadras de distancia del lugar había nacido uno de sus parientes
(Bukele, 2018; Martínez, 2020c).

La parte fascinante pasa segundos después, frente a la conmocionada multitud
(Figura-1), Bukele hace una declaración discreta pero escandalosa: “Le pido a Dios, y Dios me
dijo paciencia…yo les pido su paciencia”. De alguna forma, la santísima trinidad, se manifiesta
en un mensaje: Bukele no solo recibe el mensaje de Dios, sino que también se transforma,
muta, y se despoja de sus limitantes mortales al indicar como Dios le dijo algo y luego como
él les pide algo.

Herman Duarte
Web oficial del estudio: www.simpleCR.com/Agnotologia

74

Esa narrativa, junto con otros mensajes (“Dios nos ampare. Aunque ya no sé si lo
merecemos”; “Qué Dios los perdone” Apéndice-A) sirve para concluir, que él es “El Elegido”.
¿Será que por eso él presidente Bukele prescinde de los fallos de la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema? ¿De dónde más vendrá tal actitud, si no de alguna fuerza divina?
3. Elegido por Dios para gobernar el
país.
• Estrategias o tácticas
3.1 Fundamentalismo religioso
3.1.1
Comunicación con Dios
3.1.1.1 Un Dios benevolente
3.1.1.2 Un Dios de miedo al que se
le
debe
rogar
misericordia
3.1.1.3 Condición súper-humana

Figura 28. Tema 3. Elegido por Dios para gobernar el país. Fuente: Autor via NVivo

Las tácticas, que conforman el tercer tema (Figura 28) desplegado por el gobierno de
Bukele apuntan a una dirección: como los demás no solo son incompetentes, sino que carecen
del carácter moral – de héroes – debido a su pasado corrupto y al ser quien tiene un canal
directo de comunicación con el “Creador”, él es quien ejercita el poder legítimamente, la voz
del pueblo.

5.3 LA AMENAZA DE LOS “OTROS”
Vargas Llosa (2012:Cap.5) explica el impacto que le causó la primera vez que vivió en
Inglaterra. La causa fue el respeto sacramental hacia las leyes por parte de los ciudadanos
ordinarios. Es claro que el aparato en el poder había circulado al punto de naturalizar la idea
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que las leyes eran simplemente justas y buenas para todos. En contraste, la maquinaria
propagandística creada por el Gobierno de El Salvador apunta a todo lo contrario: quiere que
las personas piensen que las leyes vigentes, ya que no fueron promulgadas por el gobierno
actual, están naturalmente equivocadas y aún peor, que representan una amenaza para sus
vidas (§2.2.2.b, §2.3.1.c, §2.2.4 Apéndice-A).

El campo de la desinformación es donde tienen lugar los múltiples ejemplos de
caracterización hacia los críticos del Gobierno de El Salvador. Bukele ha demostrado al mundo
una capacidad impresionante para asociar aquellos que no forman parte de su equipo con la
noción de corruptos, asesinos o incompetentes (§2.1.1.a,§2.1.2, §2.3.1,Apéndice-A). Sus
discursos erosionan el Estado de Derecho, confunden a la población y polariza la sociedad.
(Esberg, 2020).

Por ejemplo, cuando los 84 miembros de la Asamblea Legislativa de El Salvador no
aprueban la legislación bajo sus términos, él dice: “Los diputados están cometiendo, otra vez,
un crimen contra el pueblo, no hay otra forma de llamarlo” (§2.3.1.c, Apéndice-A). Mediante
el uso de una declaración desproporcionada y atribuyendo un carácter criminal a los
legisladores, Bukele rechaza implícitamente la idea de órganos democráticos deliberativos,
donde el diálogo y discusiones abiertas toman lugar para balancear la viabilidad de ciertas
decisiones.
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Sin embargo, ese no es el único caso en el que Bukele muestra su naturaleza
antidemocrática. Él comúnmente se refiere de maneras peyorativas a la oposición de sus –
aún no revelados completamente – proyectos políticos. Que, según sus encuestas, representa
tan solo al 3% de la población (§1.4.1.d, Apéndice-A) y que lo menciona constantemente para
restarle importancia a las posturas que presenten. Lo que está escondido en ese discurso, es
su rechazo al principio democrático del derecho de las minorías de no ser atropelladas por las
mayorías. Sin dejar a un lado que resulta debatible que el 97% de la población este a favor del
proyecto del gobierno actual, por cuanto existe una diferencia entre la población total,
población electoral y la población que efectivamente votó.

Otro ejemplo dramatiza este enfoque: “Me van a disculpar los que defienden a la
@AsambleaSV y a la @SalaCnalSV , pero si vieran 5 minutos de la batalla que se está dando,
en estos momentos, en nuestros hospitales, entendieran que no son más que genocidas. Sí,
GENOCIDAS. Alguien lo tenía que decir… Aún estamos a tiempo, de parar la mayoría de
muertes, pero ellos quieren seguir “parlamentando. ”(2.3.1.c,Apéndice-A) Lo extremo del
comentario es producido debido al sistema de “pesos y contrapesos”, que bloquea la
acumulación de poder en un solo Órgano, al no darle la categoría de ley, de manera
automática, las solicitudes que plantea.

Este sistema de interacción vuelve borrosa la responsabilidad sobre quien está a cargo
de crear un plan efectivo (y constitucional) para contener el avance de la pandemia. Desde
una perspectiva crítica, implica una excusa en el fracaso de obtener los resultados esperados,
ya que continuamente mueve sus responsabilidades a la Sala de lo Constitucional, y a la
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Asamblea Legislativa e inclusive a la Sociedad Civil. Hasta llegar al punto de implicar una falta
de agencia en el proceso (§2.1.3, Apéndice-A).

En este proceso de caracterización, considerando que Bukele fue miembro por más de
cinco años de uno de los partidos políticos postguerra, sus declaraciones pueden implicar
desde el psicoanálisis una proyección o identificación de su sombra en el otro (Jung,
2017:419). Pero en todo caso, resulta rescatable revisar como la historia ha demostrado que
los fascistas (y su degeneración en populistas como ocurre en las democracias) tienden a
invertir la realidad, proyectando sus personalidades en la oposición. Finchelstein (2020:13)
por ejemplo, explica como Hitler recurría a este mecanismo; y considerando los hechos,
parece que el presidente Bukele ha hecho lo mismo.

Además, el 15 de abril, en un mensaje erosivo quejándose del involucramiento de CC-SC
al revisar la constitucionalidad del tema ED al manejar la pandemia (Apéndice-B). él declaró:
“NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo
salvadoreño… cinco personas no van a decidir sobre la muerte de cientos de miles de
salvadoreños.” (§2.1.2.c;§2.3.1.c,Apéndice-A) Con un tweet rompió su promesa de respetar
la constitución, transformando el carácter obligatorio de las sentencias de la Sala de lo
Constitucional, en un carácter optativo.

En una acción Napoleónica, por medio de un simple tweet, se corona a sí mismo como
el auténtico intérprete de la Constitución pasando por encima, por lo que dice la misma
Constitución: “Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la
muerte del pueblo. La Sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias,
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ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas. (§2.1.2.c;§2.3.1.c, Apéndice-A). Esto no
es algo nuevo en el libro de la historia política mundial, por ejemplo, el dictador alemán Adolfo
Hitler, en una ocasión se presentó a sí mismo como “el juez supremo de la nación”
(Finchelstein,2020:46). Cuando el presidente Bukele despoja a la Sala de lo Constitucional de
sus funciones constitucionales y se los reasigna a sí mismo, hace algo similar a lo que hizo
Hitler, lo cual deviene en un nuevo irrespeto al Estado de Derecho. Cabe agregar que esto no
implica que el presidente Bukele sea un dictador, pero sí da indicios y señales alarmantes que
dañan el Estado de Derecho.

Por ejemplo, algo alarmante ocurrió el 4 de septiembre, cuando el presidente
Bukele posteó en su cuenta de twitter un video con las caras de dos símbolos del totalitarismo
y genocidio: Hitler y Stalin (Figura 24). El video que esta disponible en las redes del presidente
Bukele, consiste en una animación que aplica un efecto sonrisa en los rostros de los genocidas,
junto con la canción de fondo “Video Kill The Radio Star”. Esa canción de los años 80s apela a
la transformación debido a los avances tecnológicos, y transporta al oyente al desplazamiento
que experimentó la radio con la llegada del video y su masificación con la televisión.
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Figura 24. Un posteo por Bukele de Hitler y Stalin. Fuente: Twitter/Bukele,2020c.

Esa actuación, que claramente no ha sido algo errático o un evento no planificado,
siembra dudas del comportamiento del presidente: ¿Qué era lo que quiso decir con tan
perturbador Tweet? ¿Insinuó algo más allá que la cortina de humo que levantó?
Considerando la reciente consolidación de las relaciones diplomáticas con China, el país
donde existe una tecno-dictadura (Zuboff,2018) que tiene como base el Sistema De Crédito
Social4 ¿Podría implicar algo más? ¿Podrá ser un pre-ambulo a la constitución de un sistema
autoritario?

Esas declaraciones, sin precedentes en la historia de la Nación, presentan la verdadera
dimensión de sus intenciones: El poder completo y absoluto. Sin puntos medios o zonas grises.
Especialmente cuando se considera el contexto en que fueron emitidas, ya que ese ese día El

4

El sistema de Crédito Social es una suerte de puntaje que el gobierno asigna a los ciudadanos por
acciones que considera positivas. Ese puntaje abre la puerta para participar de determinadas actividades, para
ponerlo en términos sencillos, es como la calificación de Uber, y parte del hecho que el Gobierno puede ver todo
lo que haces en el día.
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Faro publicó una investigación (Martínez, Árauz, et.al., 2020) que expuso una supuesta
tregua entre el Gobierno de El Salvador y las pandillas, todo con el fin de reducir homicidios.

Figura 25. Entrevista a miembros de pandillas
publicada por la Prensa de la Secretaría. Foto:
(SecPrensa, 2020)

Figura 4. Prisioneros en la prisión de máxima seguridad
durante una revisión el pasado mayo. Foto: Dirección
general de prisiones (Dada, 2020c)

Para defenderse de las investigaciones, el presidente Bukele recurrió a imágenes y una serie
de entrevistas de los prisioneros que están bajo su control, donde confirman que sufren
abusos a sus derechos, con el fin de apelar a una lógica de: “¿Cómo puede existir una tregua
si existe un mal trato entre las partes?”. Días atrás a esa publicación, se causó un escándalo
internacional por presentar los cuerpos de los prisioneros- como si fueran sardinas implicando un proceso de deshumanización (García-Pinzón,2020) y como Alexander (1994)
lo diría, es evidencia de que, aunque nacionales, ellos ya no son ciudadanos.

No es la primera vez que el presidente Bukele expone, de forma implícita, sus ideas
de gobernar la Nación por más tiempo que los 2 períodos establecido por la Constitución en
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vigor (que actualmente esta sujeta a revisión por el comité de reformas constitucionales que
lidera el vicepresidente Ulloa). Pero es la primera vez que comunica el mensaje con tanta
claridad.

En el año 2019 (Bukele, 2019a), publicó una representación suya, vestido con la misma
ropa que utilizó cuando tomó posesión como presidente, banda presidencial incluida, pero
con la diferencia que tenía un rostro notablemente envejecido. Lo que llama la atención de
esa representación (Figura-26) es que de los miles de fotografías que tiene, decidió usar la
que se tomó cuando se juramentó como presidente: ¿Por qué? ¿Fue una bromita inocente?
¿Fue un juego como hicieron los millones de usuarios en el mundo?

Figura 26. La versión envejecida de Nayib Bukele usando FaceApp. Fuente: Twitter/ Bukele,2020c

Un presidente tiene que saber que sus acciones, a diferencia de las de un simple
ciudadano, no se pueden tomar a la ligera y restarles importancia, pues al ser analizadas como
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un todo, surge algo impactante. Un mensaje sutil que se conectó con estas otras situaciones,
que dan forma al dispositivo construido con las diferentes interacciones y apuntando a la
dirección en la que el presidente Bukele es la única voz que importa en El Salvador.

Las constantes manifestaciones de excesos de poder (Cáceres, 2020), el irrespeto a las
atribuciones de otros órganos fundamentales (IBAHRI, 2020; Kitroeff, 2020), el manejo
hermético de cierta información que no tiene justificación para mantener en reserva (Tobar
Serrano, 2020:14; Gavarrete & Oliva, 2020; Benítez, 2020; §1.3;2.2,Apéndice-A), el rechazo
a los académicos y expertos (§2.1.1,Apéndice-A), la difusión de noticias falsas (Artavia, 2020;
Rauda & Araúz, 2019), los signos de corrupción (Ávalos & Martínez, 2020; Beltrán, 2020;
Quintanilla, 2020a; Escobar, 2020; Gavarrete, 2020a; Romero, 2020; Segura, 2020;
Velásquez, 2020b); la hostilidad hacia la prensa (RSF,2020a; 2020b; Velásquez,2020a;
Martínez,2020b) y el hacer callar las voces que critican el gobierno son algunas de las razones
por la que algunos consideran al presidente Bukele un populista moderno (Navas, 2020). The
Economist, una de las revistas más importantes del mundo, incluso fue más allá y predijo que
podría transformarse en: “el primer dictador millenial de América Latina” (El
Economista,2020a).

De todas esas cartas de llamado de atención al presidente Bukele, retomo la que firmó
el doctor Michael Kirby y la doctora Anne Ramberg, co-presidentes del Instituto De Derechos
Humanos De La International Bar Association (IBAHRI): “El IBAHRI está profundamente
preocupado por la desintegración del estado de derecho en medio de la crisis del coronavirus
en El Salvador.”
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La carta que envió el IBAHRI al presidente Bukele tiene un mensaje claro que vale la
pena hacer eco: sí a las medidas para evitar la propagación y un rotundo NO al
autoritarismo. En el cierre de la carta de estos paladines de la justicia global dicen: “Instamos
a Su Excelencia a que reconsidere de inmediato aquellas medidas que no son proporcionadas
o necesarias, cumplan de inmediato las decisiones de la Corte Suprema y apliquen solo
medidas que sean en beneficio de sus conciudadanos.”
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3 CONCLUSIÓN: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

El Estado es una ficción jurídica con la cual se crea un ente independiente de quienes
lo conforman, con la finalidad de lograr fines superiores a los intereses privados, dotando de
estructura que ordena la convivencia en sociedad. Para ello, el Estado ejerce (en buena teoría)
el monopolio del poder dentro de un territorio delimitado con fronteras. En este territorio, es
donde por regla general yace el pueblo. Pueblo además de ser la palabra favorita de líderes
populistas, es un concepto jurídico-sociológico diferente al de población, que incluye tanto a
personas con vida, como sin ella; las que viven dentro y fuera del territorio, pero que
comparten valores, tradiciones, historias, victorias, fracasos, alegrías y tristezas que forjan
una identidad5.

En esa noción de pueblo se concentran los aportes artísticos, literarios, académicos,
políticos, intelectuales de las diferentes vidas que terminan fundiéndose en una historia en
común, que crean un bloque de cultura con los elementos distintivos e insumos para la
creación de otra abstracción: “Nación”. Ese termino, relaciona a millones de personas y
momentos esparcidos en decenas de años, con una sola palabra. Además, tiene la capacidad
de vestirse de sujeto, con humanidad suficiente para sentir, sufrir y vivir: “La Nación sufre la
pérdida… La Nación goza con los resultados…La Nación.” Los ropajes de esta Nación, que
reflejan un pueblo y un Estado, se representan mediante el lenguaje de los símbolos,
entendido este como: “un término, nombre o fotografía que puede ser familiar en la vida

5

Los siguientes 4 párrafos es una transcripción de una columna de opinión que escribí para La Prensa
Gráfica: Duarte, 2021.
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diaria, pero que posee una connotación específica en adición a su significado obvio y
convencional.” (Jung, 1983:20)

Siendo esta la razón por la cual los símbolos patrios contienen elementos que de forma
aislada no significan mayor cosa (una montaña, un triángulo, un gorro, un arcoíris), pero
analizados en su conjunto, brindan una connotación capaz de despertar significados
especiales. Los símbolos patrios se materializan en nuestro mundo por medio de elementos
como las banderas, por lo que sirven de frontera entre lo real y lo simbólico, entre lo material
y lo mental, entre lo representativo y lo representado.

En diciembre 2020, la bandera del redondel en honor a Masferrer (¿O fue un reclamo
del incumplimiento al mínimum vital?) sirvió no solo como símbolo patrio, sino también como
espejo que refleja la ruptura del Estado-Nación que vemos en la: desarmonía entre los
poderes fundamentales, fuerzas del orden serviles al Gobierno y no a la Constitución;
privaciones de libertad en el TSE; Ministros que lejos de representar la “elegante actitud de
hombre culto” que profesaba Masferrer (Masferrer 1971:573 en Guerra,2014) actúan como
si se tratase de hooligan en un estadio; una deuda exorbitante con oscuridad en su forma de
gastar…entro otros actos que suman para ver el doloroso estado de la Nación que reflejó la
bandera rota en el redondel Masferrer.

Cuando el presidente Bukele se convirtió en el alcalde de Nuevo Cuscatlán, en 2012,
una de las primeras acciones fue cambiar el escudo municipal, mutándolo a una gran N. El
mismo acto ocurrió después de convertirse en la primera figura de la capital y cuando llegó al
puesto de presidente. En este último puesto, también aprovechó para modificar los símbolos
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con los que se representa a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, ambas instituciones
rediseñadas tras los acuerdos de paz. Esos actos, evaluados de una forma aislada son
insignificantes; pero cuando se evalúan con la cantidad de evidencia que se presenta en este
informe, son claras y aparentes vistazos de su objetivo final de reescribir el contrato social,
creando un auténtico y nuevo Leviatán, donde Bukele es el centro.

Aunque una narrativa particular puede referirse a un evento específico u otro; todos
estos actos pertenecen a una unidad, un discurso que es creado uniendo las miles de
interacciones y los millones de casos de socialización de dichos mensajes que incluyen:
insultos a la oposición política, desacreditación de organizaciones de derechos humanos
nacionales e internacionales; la censura indirecta de la sociedad civil; el hostigamiento
localizado de la prensa; la desinformación estratégica colocada para crear caos y ganar poder;
la decisión deliberada de no cumplir con las obligaciones constitucionales que emanan del
cargo; o acciones simples de no asumir responsabilidad por los fallos en el manejo de la
pandemia.

Por lo que de cierta forma, en la figura del Gobierno se crea una contradicción que
podría visualizarse como el ojo de un huracán pues es el Estado y la Revolución al mismo
tiempo (Foucault,1980:122). Con sus discursos, el presidente Bukele confiere un estatus, crea
un club de membresía con el clásico esquema “nosotros contra ellos”. De continuar agravando
la polarización política, el presidente Bukele pasará a la historia como el anti-Mandela de El
Salvador. Se convertirá en “el elegido” que no solo rechaza la oportunidad de unir al país, sino
que además profundiza las divisiones existentes, niega la historia del país, y expande la brecha
entre los frágiles puentes que una vez reconciliaron a la nación.
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Cada uno de esos discursos y acciones, que pueden carecer de sentido, obtienen
forma al visualizarlos como tácticas encaminados en reescribir las normas sociales que las
fuerzas políticas acordaron en la Constitución del 1983: Un Estado republicano unitarioinspirado en los principios de igualdad e independencia de tres poderes fundamentales
(ejecutivo, legislativo y judicial) que deberían colaborar en una atmósfera de respeto y
promoción del interés público.

Esta nueva jerarquía, el nuevo contrato social impulsado por el presidente Bukele ya
no es democracia, sino un estado unitario, puro, libre de corrupción controlado por los
círculos de allegados al presidente. Esto como resultado de que todos “los otros” (Corte
Suprema, la Asamblea Legislativa, la Sociedad Civil y todos los que puedan encajar dentro de
la noción de “Los Mismos de Siempre”) constituyen una amenaza al “Pueblo” y bloquean las
acciones de la administración pública.

Los límites del presente informe son extensos. Sin embargo, las conclusiones
alcanzadas son irrefutables. El gobierno de El Salvador ha incurrido en prácticas de
agnotología, y esas prácticas violan los derechos humanos. He puesto bajo el reflector el
mensaje implícito por el gobierno de El Salvador, y conociendo las causas de su
comportamiento arrojará algo de luz para otros que quieren explorar las consecuencias o el
cómo detener esos planes; y recobrar tal y como dijo el honorable Juez Gustavo Guerrero: “el
crédito del que goza en el ámbito internacional” (Guerrero in Iijima,2003:445).
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Finalizo recordando esa impactante imagen de la bandera nacional rota
hondeando la altura del Redondel Masferrer, y como ese acto abre el camino a que quienes
gobiernan al país, los tres poderes, dejen a un lado los ataques, insultos, degradaciones
constantes y que hagan un llamado al respeto para sanar el estado de la Nación. Sin armonía
y respeto, no saldremos adelante. Por ello espero que el espíritu de armonía y reconciliación
de Nelson Mandela inspiren sus actuaciones, que la sabiduría de su padre, don Armando
Bukele, lo guíen en la toma de decisiones; y que nunca olvide el llamado moral y constitucional
que tiene de ser instrumento de paz y armonía social. Todavía esta a tiempo a retomar la
energía y mística con la que inició su gestión, y que se perdió el 9 de febrero.
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APÉNDICES

APÉNDICE A- LIBRO DE CÓDIGOS
Adicionalmente al libro de códigos, a continuación, se encuentra a acceso a un enlace donde
se puede bajar la información del contenido siguiente: http://sendanywhe.re/GRHIVH06
1. Término de búsqueda utilizados
2. Todos los Tweets referentes a cada tema, categorías y subcategorias.
Referencias
Código
Descripción
indexadas
Agnotología-ignoranciaTáctica estratégica o construcción activa enfocado en 2839
confusión-duda
cómo la ignorancia, duda o incertidumbre se logra por
medio del uso de artes y ciencias. Se refiere a la acción
deliberada y activa de parte de entidades para organizar
y estructurar incertidumbre y duda.
1. Capacidad del gobierno Dicho tema es construido con todas las tácticas de 2039
para manejar la pandemia. agnotología y categorías de acción utilizada por el
gobierno para crear distorsión en la realidad , que se
muestran como capaces de manejar la pandemia del
COVID-19.
Tácticas para plan Trabajo activo para organizar duda e incertidumbre y 203
estratégico
desinformación para ayudar a mantener la ignorancia.
1.1 Estrategia para la Se refiere a todas las tácticas utilizadas por el gobierno 47
producción de tabaco de El Salvador para implantar duda y confusión al pueblo
para crear duda y en su interpretación de la realidad creada por el
confusión.
gobierno. Uso de la ciencia para enfrentar la ciencia
contra la ciencia, promover debates estériles,
contratando expertos y periodistas sin ética profesional,
levantando la bandera para la armonía, justicia y
objetividad, debilitar la ciencia, utilización de
relacionistas públicos, promoviendo un supuesto
equilibrio de las posiciones, brindar declaraciones
desproporcionadas, alimentar la “duda razonable”.
1.1.1
Normas Se refiere al caos que crea el exceso de información 8
excesivas
de imperiosa de una realidad certera de la situación.
regulación
del Debido a la incertidumbre del impacto de dicha táctica,
COVID-19
el pueblo prefiere quedarse en casa en vez de
arriesgarse de ser sancionados por quebrantar las
regulaciones decretadas por el gobierno.
1.1.2 Uso del miedo Incluye toda referencia en eventos locales y extranjeros, 39
para justificar las con la capacidad de crear imagen de miedo, que sirve
medidas.
como base para justificar las medidas implementadas
por el gobierno en El Salvador. Eso incluye todas
referencias a hechos exagerados que son utilizados para
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1.2
Fe/Fundamentalismo

1.2.1 La ciencia y
religión.

1.3 Secretismo

inyectar emociones negativas tales como el terror a la
población.
Se refiere a toda táctica en la cual el gobierno de El
Salvador recurre a la religión/fe para agobiar sus faltas
de conocimiento en el campo de la salud y sus
deficiencias en otras áreas.
Incluye referencias donde la deficiencia científica del
gobierno es reemplazada por intervenciones religiosas,
que le proveen confort a la población y que la situación
crítica generada por la pandemia está siendo
controlada.
Se refiere a toda táctica en el cual el gobierno de El
Salvador recurre al bloqueo de cierta información para
que se divulgue y llegue al conocimiento del público,
impidiendo a la ciudadanía acceder a información vital
para crear una imagen de una realidad que es veraz y
alineada con hechos.
Incluye a la referencia de víctimas de COVID-19 personal
médico de El Salvador.

1.3.1 Pérdida de
personal de salud
debido al COVID-19
1.4 Uso de la Se refiere a toda táctica en el cual el gobierno de El
desinformación.
Salvador recurre a la mentira, la propagación de
información errónea o falsa, para crear una noción de
que ellos tienen la capacidad técnica para sostener a la
nación en tiempos críticos que implica el COVID-19. La
táctica de desinformación del gobierno incluye la
negación directa de incurrir en ninguna violencia a los
derechos humanos. El impacto que crea la ilusión de ser
capaz del manejo de la pandemia.
1.4.1
Se refiere a las características de los funcionarios
Funcionarios
públicos (civiles y militares) como héroes dignos de
Públicos
admiración por la nación, debido a sus sacrificios
percibidos, la idea de que están trabajando 24/7, su
versatilidad en la adaptación a todo tipo de trabajo, y
sus noblezas, incluso al punto que donen sus salarios y
participen en actividades de entrega de alimentos a los
menos afortunados. El impacto de esta táctica es el
ancla emocional de que el equipo actual a cargo es el
ideal para el trabajo.
1.4.1.a)
Incluyen todo a lo referente a los funcionarios públicos
Funcionarios ad que expresa o implícitamente donan sus salarios al
honorem
gobierno o a no aceptar ningún pago por su trabajo. El
impacto que crea es la idea de tener humanos nobles
que trabajaran por el honor de servir a la nación.
1.4.1.b) Idea de Incluye todo lo referente a que el equipo que compone
trabajar 24-7
el gobierno está trabajando en todo momento, y que
están ejecutando diversas tareas, que los hacen ideales
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1.4.1.c) El Ejército
como cifra clave
en
el control
COVID-19
1.4.1.d)
Popularidad del
presidente
Bukele
1.4.1e)
Uso
adecuado de los
fondos públicos
1.4.2 Comunicación
de las regulaciones
COVID-19
1.4.3 Respeto a los
derechos humanos.

1.4.3.a)
Cuarentena
Obligatoria

1.4.3.b)
Población privada
de libertad.

1.4.3.c)
Educación pública
no afectada
1.4.3.d) Cierre de
las fronteras para
los nacionales

para seguir liderando la nación.
Incluye lo referente a los militares y metáforas que
denotan un contenido militar como la guerra, la batalla,
la lucha y otros, utilizados para enmarcar al COVID-19
como una guerra.
Se refiere a todas las declaraciones en las que la
popularidad del presidente Bukele se utiliza para
justificar sus decisiones. Indirectamente, sirve para
desacreditar las opiniones de quienes se oponen a ellas.
Esta es la táctica del gobierno para dar la impresión de
que los fondos públicos se utilizan adecuadamente y
que su destino es ayudar a los más necesitados.
Se refiere a la idea de llegar a toda la población por
medio de los canales del gobierno para transmitir la
información relevante.
Se refiere a todas las tácticas desplegadas por el
gobierno para presentarse como un Estado respetuoso
de los derechos humanos de sus nacionales y residentes
dentro y fuera del territorio de El Salvador. El impacto
de ésta táctica es alterar la realidad, hasta el punto de
que la gente común ya no entiende si el gobierno puede
violar sus derechos y a tratarlos como si carecieran de
dignidad.
Esta táctica incluye todo lo referente a la idea que todos
los centros de contención, creados por el gobierno para
castigar (y cuidar) a aquellos que violan las medidas
alrededor de la cuarentena obligatoria, es una táctica
respetuosa con los aspectos básicos y esenciales de la
dignidad humana.
Incluye lo referente al tratamiento y la justificación del
trato a los presos, como piezas de carne sin derechos.
Esto también sirve como táctica para “lavar
moralmente” la falta de acciones efectivas del gobierno
en otras áreas.Las tácticas de desinformación incluyen
la negación directa y abierta de incurrir en cualquier
violación a los derechos humanos.
Incluye todas las referencias de las tácticas del gobierno
para descartar la idea de que el sistema de educación
pública se ve afectado por la pandemia.
Se refiere a la desinformación creada por el gobierno de
El Salvador, al confundir a los deportados que
recibieron, con los viajeros salvadoreños que tienen
prohibido entrar al país, debido a las restricciones del
gobierno. Se incluye también las referencias al
movimiento #VaradosSV que representan a más de
5000 personas que no pudieron regresar a El Salvador
después del cierre de fronteras.
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1.4.3.d.i) Noción de Se refiere a la noción de riesgo con la que se asoció a la
riesgo
población salvadoreña varada en el exterior. Esto
incluso, sin tener prueba alguna.
1.4.3.e) Grupos Políticas dirigidas a grupos vulnerables de acuerdo a
Vulnerables
doctrinas dominantes de derechos humanos: LGBTIQ,
indígenas, pobreza extrema, entre otros.
1.4.5La
Se refiere a la ilusión creada por el Gobierno de los
infraestructura del puntos fuertes del sistema de salud en relación con su
sistema de salud
infraestructura , fiabilidad y decisiones médicas.
Incluye referencias de los tratamientos ofrecidos por el
Gobierno de El Salvador para tratar el Covid-19, que van
1.4.5.a)
desde no tener ningún tratamiento hasta la
Tratamiento
administración de hidroxicloroquina. El impacto de esta
Apropiado
categoría es que crea una distorsión en las capacidades
reales del Estado.
1.4.5.b) COVID-19
Esta categoría captura las veces que el presidente
Los
Bukele se refiere a los sobrevivientes como sanados o
sobrevivientes se
curados; en vez de recuperados. El impacto de esta
presentan como
categoría es que recurriendo a trucos lingüísticos,
curados en vez de
denota una capacidad religiosa de "curar" a otros.
recuperados
En esta categoría se recogen las declaraciones del
1.4.5.c) Covid19
Gobierno en relación con los esfuerzos de ensayo de
Hecho de la
COVID-19, incluida su exactitud y la cantidad de ensayos
Prueba
realizados.
Incluye las referencias que posicionan la idea de que las
1.4.5.c.i)99.99
pruebas de PCR realizadas por el Gobierno son
% La Precisión
implacables, sin considerar otros factores como los
de la Prueba
protocolos seguidos.
1.4.5.c.ii)
Incluye las referencias o declaraciones sobre la cantidad
Número
de
de prueba de COVID-19 realizada.
Pruebas
Incluye las referencias a la donación o adquisición de
1.4.5.d) Equipo
equipo vital o esencial que se utiliza para la prevención
del
Personal
del contagio del virus COVID-19. El impacto es que crea
Sanitario
una ilusión de estar listo para manejar la pandemia.
1.4.5.e) La Salud y
Capta las referencias en las que hay mensajes expresos
la Vida son una
o implícitos de que la prioridad del Gobierno es salvar
Prioridad
del
vidas y proteger la salud.
Gobierno
Incluye las referencias a los planes de construcción o
1.4.5.f) Estado de remodelación de hospitales u otras instalaciones de
la
Red
de salud que ayudan a dar la impresión de que El Salvador
Hospitales
cuenta con una sólida red hospitalaria, con todas sus
implicaciones.
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Incluye todas las referencias e interacciones entre los
órganos fundamentales (legislativos, ejecutivos y judiciales)
y otras instituciones del Estado (Fiscalía General, Defensoría
672

2.Los “Otros” Como Amenaza
del Pueblo). Esta estrategia o táctica del Gobierno de El
Salvador se utiliza para crear un descrédito general de todas
las instituciones que no responden a los intereses del
Gobierno.
Trabajo activo para organizar la duda o la incertidumbre o la
Tácticas de Estrategia

672
desinformación para ayudar a mantener la ignorancia.
Se refiere a todas las tácticas utilizadas por el Gobierno de El
Salvador para implantar la duda en la población y confundirla
en su comprensión del buen funcionamiento de un Estado
democrático. Se refiere a todas las tácticas utilizadas por el

2.1

La

Estrategia

del
Gobierno de El Salvador para implantar la duda en la

Tabaco: fabricación de la

544
población y confundirla en su interpretación de la realidad

duda y la confusión.
creada por el Gobierno. Incluyendo: Combatir la ciencia con
la ciencia, Promover debates, Contratar expertos y
periodistas, Declaraciones desproporcionadas, Ataques
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El Gobierno of El Salvador creó una dicotomía, donde el
"Nosotros" se refiere al Gobierno y a los partidarios y el
"Ellos" a cualquiera que se oponga a sus planes. Incluye el
descrédito, por cualquier medio, de cualquiera de sus
2.1.1

Desacreditación
críticos, incluyendo: académicos, abogados (de derechos 132

de “Ellos”
humanos y asuntos constitucionales), médicos, expertos en
estadística, sociedad civil (ONG), medios de comunicación y
oposición política. El impacto de esta táctica es la pérdida de
credibilidad de los que se oponen al Gobierno.
Incluye las referencias a universidades, académicos que
2.1.1.a) La Academia

tienen una naturaleza que es grosera, ofensiva o que es 9
desacreditadora.
Incluye las observaciones del Gobierno sobre matemáticas o

2.1.1.b) Expertos en el
estadísticas, poniéndose de manifiesto la falta de expertos
campo

de

las
en la materia. Además de las referencias a comentarios 14

matemáticas

y

la
groseros, ofensivos o desacreditadores a otros que

estadística
presentan cifras diferentes.
Incluye las referencias a comentarios groseros, ofensivos o
2.1.1.c) Expertos en el
desacreditadores contra los médicos y la asociación de 11
campo de la medicina
médicos que desafían la posición del Gobierno.
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Incluye las referencias a comentarios groseros, ofensivos o
2.1.1.d)

Expertos
desacreditadores

contra

los

expertos

jurídicos

que 16

Legales
cuestionan la posición del Gobierno.
Incluye comentarios groseros, ofensivos o desacreditadores
2.1.1.e) Medios de
contra la prensa, los periodistas y las asociaciones de 19
Comunicación
periodistas que desafían la posición del Gobierno.
2.1.1.f) Sociedad Civil Incluye comentarios groseros, ofensivos o que desacreditan 48
Nacional e Internacional o desprestigian a la sociedad civil (ONG nacionales e
internacionales, asociación de empresas, individuos) que
desafían la posición del Gobierno. También incluye las
referencias a los que están a favor y también forman parte
de la categoría de la sociedad civil.
2.1.1.g) Partidos Políticos Incluye comentarios groseros, ofensivos o dictados contra los 15
políticos que desafían la posición del Gobierno.
2.2.2 En los Pesos y Contrapesos Como Estado democrático, la Constitución de El Salvador 131
establece mecanismos de "pesos y contrapesos", con el fin
de bloquear la concentración de poder en un solo órgano.
Esta categoría incluye todas las referencias que buscan
confundir e implantar en la población la duda sobre los roles
de los órganos fundamentales y no fundamentales del
Estado. El impacto de esta táctica es que confunde a los
ciudadanos comunes sobre los límites e intervenciones
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legítimas que puede llevar a cabo un Órgano Fundamental
para cumplir con la Constitución.

2.1.2.a) Referencia a las otras Incluye comentarios groseros, ofensivos o dictados contra el 11
instituciones.

Defensor del Pueblo, la Procuraduría General de la República
y otras entidades del Estado que cuestionan la posición del
Gobierno.

2.1.2.b)Referencia a la Asamblea Se refiere a todas las referencias a la Asamblea Nacional 80
Legislativa

hechas por el Gobierno de El Salvador que pueden
considerarse como una práctica de Anatoly. Incluye: a)
Caracterización de corruptos, asesinos o incompetentes. b)
Crea confusión sobre su papel como Legislador y no como
ejecutor de la legislación. c) Atribuye la responsabilidad de
las fallas del Gobierno a la Asamblea Legislativa.

2.1.2.c) Referencias a la Corte Se refiere a todas las referencias a la Corte Suprema hechas 40
Suprema

por el Gobierno de El Salvador que pueden considerarse
como una práctica de agnotología. Incluye menciones a: a) la
caracterización como corruptos o asesinos b) crea confusión
sobre su papel como máxima autoridad para interpretar la
constitución c) Desafía la naturaleza obligatoria de las
decisiones

de

la

Corte

Suprema

d)

Atribuye

la

responsabilidad de las faltas del Gobierno a la Asamblea
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Legislativa.
2.2.3

Se refiere a las declaraciones hechas por el Gobierno para 37

Responsabilidad por las fallas de negar su responsabilidad en el manejo de la pandemia
las acciones

culpando a otras instituciones o enemigos imaginarios

2.2.4

Se refiere a todo el tiempo que el presidente Bukele ancla su 232

El representante del Pueblo

imagen de ser el representante y la voz del pueblo. Incluye
referencias que implican que él representa, protege,
entiende o habla a favor del “Pueblo"

2.2 Secretismo

Todas las tácticas del Gobierno de El Salvador para bloquear 3
el surgimiento de detalles que son vitales para que una
democracia representativa funcione correctamente. Con
tales tácticas, la rendición de cuentas por parte de los que
están en el poder queda vacía de todo contenido. El impacto
de esta táctica es que le quita a los ciudadanos importantes
herramientas para ejercer su derecho a controlar el gasto
público y la dirección general del Gobierno.

2.2.1
Restricción

Se refiere a los métodos utilizados por el Gobierno para 3
del

derecho

acceso a la información

de bloquear o suspender el derecho de acceso a la información,
incluida la aprobación de un reglamento que suspende las
condiciones de los procedimientos administrativos.

2.3

Se refiere a todas las tácticas en las que el Gobierno de El 125
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Uso de la desinformación

Salvador recurre a la mentira, a la difusión de información
inexacta o falsa, con el fin de crear la noción de que quienes
critican al Gobierno no sólo están equivocados, sino que
también representan un peligro para "el pueblo". El impacto
de esta táctica es que reduce los niveles de crítica, creando
las condiciones para la concentración del poder, como
consecuencia del temor a las represalias del Gobierno.

2.3.1

Se refiere a la caracterización despectiva que hace el 115

Caracterización de “Ellos”

Gobierno a sus contrarios, con el fin de desacreditar y reducir
su credibilidad ante la opinión pública. El impacto es que
reduce la posibilidad de que las críticas tengan un efecto
negativo en el Gobierno. Incluye referencias a -coge todas las
frases- de #LosMismosDeSiempre que denotan un enemigo
imaginario creado por el Presidente Bukele. Ese imaginario
es un grupo que “llama a la acción” contra el Gobierno de
Bukele.

2.3.1.a) Corrupto/a

Se refiere al tono general y a las connotaciones de los 66
mensajes del Gobierno al implantar la idea de que quienes se
oponen al Gobierno son corruptos.

2.3.1.b) Incompetente

Incluye comentarios que tienen una connotación de 12
incompetencia por parte de quienes se oponen al Gobierno.
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2.3.1.c) Asesinos

Incluye comentarios que tienen una connotación de que 37
quienes se oponen al Gobierno, son asesinos.

2.3.2

Transparencia- Se refiere a los ilusorios informes de rendición de cuentas 10

responsabilidad

realizados por el Gobierno, para crear una realidad
distorsionada y así favorecer a un Gobierno abierto y
transparente.

3. Elegido por Dios para Incluye todas las referencias a símbolos de religión como Dios y 128
gobernar el país

Oraciones. Incluye las diferentes manifestaciones, que crea la
temática de que Nayib Bukele ha sido elegido por Dios para
gobernar el país. Esta es una táctica para encubrir la incapacidad
del Gobierno en el manejo de la pandemia.

Tácticas

estratégicas

de Trabajo activo para sembrar la duda o la incertidumbre o la 128

engaño

desinformación para mantener la ignorancia.

3.1 Fé

Se refiere a todas las tácticas en las que el Gobierno de El 128
Salvador recurre a la religión/fe, para superar su falta de
experiencia en el campo de la salud y en sus deficiencias en otras
áreas.
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3.1.1 Comunicación con Dios Incluye referencias donde se puede inducir o deducir que el 77
presidente Bukele tiene un canal directo de comunicación con
Dios.

3.1.1.a) Un dios benevolente Incluye referencias donde Dios se presenta como una entidad a 23
la que agradecer o como benevolente.

3.1.1.b) Un dios para temer o Incluye referencias donde Dios se presenta como una entidad 15
suplicar a la Misericordia

3.1.2
sobrehumana

para temer o suplicar misericordia.

Condición Se refiere a los atributos desproporcionados o exagerados que 51
el Gobierno asigna al presidente Bukele, con el fin de crear una
idea mesiánica y mitológica de él. El impacto de esta táctica es
que crea la ilusión de ser especial, único y cuando se mezcla con
la fé, puede crear una narrativa de ser el único.
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APÉNDICE B- REGLAMENTO DE LA LÍNEA DE TIEMPO COVID-19 EN EL SALVADOR
El siguiente cronograma presenta un resumen de los principales eventos legales / regulatorios
que están relacionados con la cuestión de investigación de este documento y dentro del plazo
investigado. Es importante señalar que ha habido una producción excesiva de normas que en
algunas ocasiones entran en vigor el mismo día que son derogadas.
Resumen
● Cierre fronteras para viajeros que ingresan a territorio de El Salvador desde países de
alto riesgo: 11 de marzo de 2020.
● Cierre fronteras para viajeros que ingresan al territorio de El Salvador desde cualquier
destino: 13 de marzo de 2020.
● Cierre del aeropuerto internacional: 15 de marzo de 2020
● Cuarentena domiciliaria obligatoria
o del 15 de marzo al 15 de junio.
o Base normativa:
▪

Decreto Legislativo -No.593, No.594, No.611, No.622, No.631, No.634,
No.639.

▪

Decreto ejecutivo-No.4, No.12, No.14, No.19, No.21, No.22, No.24,
No.26, No.29, No.31, MINSAL.
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Fechas claves
11 de marzo:
• Instauración de cuarentena de 30 días, para quienes regresan a El Salvador.
(DECRETO EJECUTIVO -No.4, MINSAL)
• Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional debido a la Pandemia COVID19
DECRETO EJECUTIVO -NO.12, Presidencia de El Salvador).
12 de marzo:
● Aprobación por AL-SV de subsidio económico de US $ 300 dólares para quienes
necesiten quedarse en casa.
14 de marzo:
● Suspensión de clases en el sector público y privado por 30 días (Art.7 DL-593). El
MINED informa que durante ese tiempo creará un “Plan de educación continua” para
que los estudiantes tengan herramientas para aprender en casa, por sí mismos.
(MINED, 2020a).
● Suspensión de términos judiciales y administrativos por 30 días (Art.9 DL-593).
15 de marzo:
● Limitación del derecho de asociación y libre tránsito en el territorio durante 15 días.
(Art.10 DL-594)
16 de marzo:
● El Gobierno decide cerrar el Aeropuerto Internacional de El Salvador, impidiendo que
los vuelos comerciales aterricen en el territorio.
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20 de marzo:
● Reforma al Art.9 de DL-593,2020 para incluir el derecho de acceso a procedimientos
de información en el ámbito de la suspensión de los términos judiciales y
administrativos por 30 días (Art.1 DL-599,2020)
21 de marzo:
● Cuarentena domiciliaria obligatoria de 30 días (DE-No.12, MINSAL)
25 de marzo:
● Publicación del sitio web oficial del Gobierno: covid19.gob.sv
26 de marzo:
● Autorización al Órgano Ejecutivo para obtener $ 2000 millones de dólares en bonos
para financiar la Pandemia COVID-19. (Art.1 DL-608)
27 de marzo:
● CC-SC emite la resolución 148-2020, relacionada con el uso excesivo de la fuerza por
parte del personal de seguridad del Gobierno Salvadoreño.
● Nombramiento de Francisco Alabi como titular del Ministerio de Salud de SV.
29 de marzo:
● Limitación del derecho de asociación y libre tránsito en el territorio durante 15 días.
Este nuevo reglamento incluye normas de respeto a los derechos humanos, de
acuerdo con la sentencia CC-SC HC-148-2020. (Art.10 DL-611)
30 de marzo:
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● Derogación de DE-12-MINSAL para limitar las excepciones a la libertad de circulación.
Con el nuevo reglamento, la Cuarentena Domiciliaria Forzada en todo el territorio
salvadoreño sigue vigente por 15 días adicionales, con ciertas excepciones. Aquellos
que violan la regla son enviados a centros de cuarentena administrados por el Estado.
(DE-No.14-MINSAL).
31 de marzo:
● Reforma al DE-14,2020 para incluir al periodista como parte de las excepciones a las
restricciones a la libertad de circulación. (DE-No.15-MINSAL).
8 de abril:
● La CC-SC ordena a la EO-SV que cree un plan de repatriación que permita a los
salvadoreños en el exterior regresar a casa. (CC-SC, 167-2020)
10 de abril:
● Ampliación de la suspensión general de clases hasta el 28 de abril de 2020, con el fin
de formar a los profesores, la nueva realidad virtual. (MINED, 2020a)
12 de abril:
● La solicitud DL-593 se extiende hasta el 16 de abril (DL-622)
14 de abril:
● Con el nuevo reglamento, la Cuarentena Domiciliaria Forzosa en todo el territorio
salvadoreño sigue vigente por 15 días adicionales, con ciertas excepciones. Aquellos
que violan la regla son enviados a centros de cuarentena administrados por el Estado.
(DE-No.19-PRES).
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17 de abril
● El presidente Bukele ordenó a las Fuerzas Armadas implementar un “Cordón
Sanitario” completo en el departamento de La Libertad por tres días con prohibición
absoluta -sin excepciones- de salir de las casas. (MR-101-MINSAL)
30 de abril:
● Con el nuevo reglamento, la Cuarentena Domiciliaria Forzosa en todo el territorio
salvadoreño sigue vigente por 15 días adicionales, con ciertas excepciones. Aquellos
que violan la regla son enviados a centros de cuarentena administrados por el Estado.
(DE-N ° 21-MINSAL).
● La aplicación DL-593 se amplió (DL-634)
5 de mayo:
● AL-SV aprueba el DL-639 para regular el distanciamiento social y las cuarentenas.
16 de mayo:
● AL-SV aprueba el DL-644 para extender plazos en procedimientos administrativos y
judiciales.
● La vida jurídica del DL-593 llegó a su fin.
● Como consecuencia de la extinción jurídica del LD-593, el EO-SV emite un decreto para
declarar el estado de emergencia. El nuevo decreto incluye una cuarentena forzada
de 30 días (ED-No.18-PRES).
18 de mayo:
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● CC-SC suspende los efectos de la cuarentena forzada regulada con ED-No.18-PRES.
(CC-SC, 66-2020)

19 de mayo:
● EO-SV emite otro decreto, ignorando la resolución del CC-SC, derogando el ED-No.18PRES y declarando un nuevo estado de emergencia. (ED-No.19-PRES).

20 de mayo:
● EO-SV emite otro decreto, ordenando 15 días más de cuarentena forzada (ED-No.26MINSAL).

24 de mayo:
● EO-SV emite otro decreto: "El Día Nacional de Oración" (ED-No.20-PRES).

31 de mayo:
●

EO-SV reforma ED-No.26-MINSAL levantando la restricción de circulación de

acuerdo con el último dígito del documento nacional oficial. (ED-No.27-MINSAL).
●

EO-SV emite otro decreto, ignorando la resolución del CC-SC, ordenando 15

días más de cuarentena forzada (ED-No.28-MINSAL).

2 de junio:
●

EO-SV emite otro decreto, ignora la resolución del CC-SC, y ordena una cuarentena
forzada hasta el 15 de junio (ED-No.29-MINSAL).
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8 de junio:
●

CC-SC

declara

el

carácter

inconstitucional

de

la

siguiente

normativa:

LD-611, LD-639 ED 5-MINSAL, ED 12-MINSAL, ED-No.14-MINSAL, ED-No.18-MINSAL, EDNo.19-MINSAL, ED-No.21-MINSAL, ED-No.22-MINSAL, ED-No.24-MINSAL, ED-No.25MINSAL, ED-26-MINSAL, ED-No.29-MINSAL, MR.101-MINSAL
●

ED-No-29-MINSAL derogatoria se retrasa por 4 días de acuerdo con la resolución del CCSC.

11 de junio:
●

AL-SV aprueba la regulación general para reabrir la economía (LD-661)

13 de junio:
●

Después de 85 días, la cuarentena domiciliaria forzada llega a su fin. (De la O, 2020)
14 e junio:

●

EO-SV emite un nuevo decreto, para regular la reapertura de la economía. El nuevo
decreto regula una cuarentena de 15 días para los que regresan al país, con la opción de
saltarlo si llegan con una prueba COVID-19 negativa. (ED-No.31-MINSAL).

●

Comienza la frase transitoria de la reapertura de la economía.

22 de junio:
•

LA-SV crea una comisión especial para supervisar el uso de fondos públicos por el
Gobierno. La comisión está compuesta por universidades y ONG

Julio 1:
•

El Gobierno reporta un total de 7000 de casos de personas infectadas de COVID-19.

APÉNDICE C- EVENTO DE PRESENTACIÓN
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en:

Apr.21)

Disponible

en:

http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto 2020).
b) HC-156-2020.

Auto

de

Admisión.

(2020,

http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto 2020).
c) HC-209.2020. (2020, Apr.30) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1
Agosto 2020).

Habeas corpus relacionado con infracciones de cuarentena domiciliaria
obligatoria

212.

El Salvador. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

a) HC-148-2020.

Auto

de

Admisión.

(2020a,

Mar.27)

Disponible

en:

http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto 2020).
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b) HC-148-2020.

Auto

de

Admisión.

(2020b,

Apr.13)

Disponible

en:

Apr.8)

Disponible

en:

Apr.23)

Disponible

en:

Apr.23)

Disponible

en:

http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto 2020).
c) HC-149-2020.

Auto

de

Admisión.

(2020,

http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto 2020).
d) HC-198-2020.

Auto

de

Admisión.

(2020,

http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto 2020).
e) HC-204-2020.

Auto

de

Admisión.

(2020,

http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto 2020).
f) HC-222.2020. (2020, Apr.24) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1
Agosto 2020).

Habeas Corpus relacionado con personas atrapadas en el aeropuerto
internacional

213.

El Salvador. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

a) HC-140-2020(a).

Auto

de

Admisión.

(2020,

Mar.24)Disponible

en:

http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto 2020).
b) HC-140-2020(b). (2020, Apr.22)Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso:
1 Agosto 2020).

Habeas Corpus relacionado con centros de cuarentena Falta de protocolos

214.

El Salvador. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
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a) HC-142-2020.(2020, Apr.1) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1
Agosto 2020).
b) HC-190-2020. (2020, Apr.10) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1
Agosto 2020).

Habeas corpus relacionado con la regulación penitenciaria
215.

El Salvador. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

a) HC-146. 2020. (2020, Mar.31) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1
agosto 2020).
b) HC-147.2020. (2020, Mar.31) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1
agosto 2020).
c) HC-195.2020. (2020, Apr.3) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1
agosto 2020).
d) HC-201.2020. (2020, Apr.29) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1
agosto 2020).

Proceso de inconstitucionalidad de la normativa promulgada
216.

El Salvador. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

a) UN-21-23-24-25-2020. Sentence declaring the unconstitutionality of: LD-611, LD-639,
ED 5-MINSAL, ED 12, ED 14, ED18, ED 19, ED 21, ED 22, ED 24, ED 25, ED 26, ED 29,
MR 101 (2020, Junio 8) Disponible en: http://jurisprudencia.gob.sv (Acceso: 1 Agosto
2020).
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DECRETOS LEGISLATIVOS Y DECRETOS EJECUTIVOS
Normativa relacionada con el estado de emergencia
217.

LD-NO.593, LA-SV (2020, Marzo 14). Disponible en: https://derechopublico.org/wp-

content/uploads/2020/03/Decreto-Legislativo-No-593-Declaratoria-de-EmergenciaNacional-14MAR2020.pdf (Acceso: 1 Agosto 2020)
218.

LD-NO.594, LA-SV (2020, Marzo 14). Disponible en: https://derechopublico.org/wp-

content/uploads/2020/03/Decreto-Legislativo-No-594-Régimen-de-Excepción15MAR2020.pdf (Acceso: 1 Agosto 2020)
219.

LD-NO.611,

LA-SV

(2020,

Marzo

29).

Disponible

en:https://derechopublico.org/nuevas-normas (Acceso: 1 Agosto 2020)
220.

LD-NO.622, LA-SV (2020, Abril 12). Disponible en: https://derechopublico.org/nuevas-

normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
221.

LD-NO.631,

LA-SV

(2020,

Abril

16).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
222.

LD-NO.634,

LA-SV

(2020,

Abril

30).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
223.

LD-NO.639, LA-SV (2020, Mayo 5). Disponible en: https://derechopublico.org/nuevas-

normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
224.

LD-NO.661,

LA-SV

(2020,

Junio

11).

Disponible

en:

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/B697C798-C04F4DDD-BE1A-66C76E9EC35C.pdf (Acceso: 1 Agosto 2020)
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Normativa relacionada con la adquisición de fondos
225.

LD-NO.608,

LA-SV

(2020,

Marzo

26).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
226.

LD-NO.640,

LA-SV

(2020,

Mayo

5).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)

Normativa relacionada con los términos procesales
227.

LD-NO.644,

LA-SV

(2020,

Mayo

14).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
228.

LD-NO.649,

LA-SV

(2020,

Mayo

31).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)

Decretos Ejecutivos emitidos por Presidencia y MINSAL
229.

ED-NO.4, MINSAL (2020, Marzo 11). Disponible en: https://derechopublico.org/wp-

content/uploads/2020/04/Decreto-ejecutivo-que-declara-cuarentena-por-30d%C3%ADas-11MAR2020.pdf (Acceso: 1 Agosto 2020)
230.

ED-NO.12, PRES (2020, Marzo 11). Disponible en: https://derechopublico.org/wp-

content/uploads/2020/03/Decreto-Ejecutivo-No-12-Emergencia-11MAR2020derogado.pdf (Acceso: 1 Agosto 2020)
231.

ED-NO.14,

PRES

(2020,

Marzo

12).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
232.

ED-NO.5,

MINSAL

(2020,

Marzo

15).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
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233.

MR-NO.73,

MINSAL

(2020,

Marzo

18).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
234.

ED-NO.12,

MINSAL

(2020,

Marzo

21).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
235.

ED-NO.13,

MINSAL

(2020,

Marzo

26).

Disponible

en:

Disponible

en:

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
236.

ED-NO.14,

MINSAL

(2020,

Marzo

30).

https://derechopublico.org/nuevas-normas/(Acceso: 1 Agosto 2020)
237.

ED-NO.15,

MINSAL

(2020,

Marzo

31).

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
238.

ED-NO.19,

MINSAL

(2020,

Abril

13).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
239.

ED-NO.20,MINSAL(2020, Abril 13).Disponible en: https://derechopublico.org/nuevas-

normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
240.

MR-NO.101,

MINSAL

(2020,

Abril

17).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
241.

ED-NO.21,

MINSAL

(2020,

Abril

27).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
242.

ED-NO.24,

MINSAL

(2020,

Mayo

9).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
243.

ED-NO.18, PRES (2020, Mayo 16). Disponible en: https://derechopublico.org/nuevas-

normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
244.

ED-NO.25,

MINSAL

(2020,

Mayo

16).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
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245.

ED-NO.19, PRES (2020, Mayo 19). Disponible en: https://derechopublico.org/nuevas-

normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
246.

ED-NO.26,

MINSAL

(2020,

Mayo

19).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
247.

ED-NO.20, PRES (2020, Mayo 21). Disponible en: https://derechopublico.org/nuevas-

normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
248.

ED-NO.27,

MINSAL

(2020,

Mayo

31).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
249.

ED-NO.28,

MINSAL

(2020,

Mayo

31).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
250.

ED-NO.29,

MINSAL

(2020,

Junio

2).

Disponible

en:

https://derechopublico.org/nuevas-normas/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
251.

ED-NO.31, MINSAL (2020, Junio 14). Disponible en: https://covid19.gob.sv/decreto-

ejecutivo-no-31/ (Acceso: 1 Agosto 2020)
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