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editorial

Importancia de los Acuerdos de Paz
 Este 16 de enero se cumplió el XVI Aniversario de la fi rma de los Acuerdos de 
Paz. Ofi cialmente, la celebración de ese aniversario fue, como es costumbre desde 
hace ya varios años, un mero trámite. La oposición política tampoco dio mayor im-
portancia a la fecha. Y para una buena parte de la sociedad se trató de un día como 
otros, sin nada especial sobre lo cual detenerse a meditar.
 La rutina se ha ido imponiendo en torno al 16 de enero. Una rutina interesada 
—impuesta por la derecha política y mediática—, preámbulo de la desmemoria 
colectiva. Tal como se han venido sucediendo las celebraciones de los Acuerdos 
de Paz en los últimos años, todo se encamina hacia el olvido de su signifi cado en 
años posteriores. Al fi nal, como otros tantos acontecimientos históricos caídos en el 
olvido, sólo quedarán la fecha de la fi rma de la paz (1992) y los lemas inventados 
por la derecha para acompañar esa fecha. Lo mismo que sucedió con la gesta in-
dependentista de 1821 y amenaza con suceder con la guerra civil de 1981-1992. Es 
decir, un vaciamiento de esos sucesos históricos y su conversión en simples fechas 
acompañadas de eslóganes que deforman ideológicamente su sentido.
 Hay que hacer resistencia a ese vaciamiento de sentido histórico. Aunque esa 
resistencia a veces parezca impotente, no lo es. El mejor ejemplo de ello son 
los sucesos de 1932, cuyo signifi cado profundo sigue vivo gracias al esfuerzo de 
comunidades, líderes indígenas-campesinos, párrocos y agentes de pastoral que, 
en el occidente del país (principalmente, en Izalco y Nahuizalco, pero también en 
Sonzacate, Apaneca y Juayúa), recuperan año con año su sentido histórico de et-
nocidio. 
 Los Acuerdos de Paz deben ser rescatados de su pérdida de sentido histórico. 
Y eso sólo puede hacerse, si no se pasa de largo sobre su importancia. En primer 
lugar, su importancia histórica. En efecto, con la fi rma de los Acuerdos de Paz se 
gestó una ruptura histórica en El Salvador, de la cual lo más evidente fue la fi na-
lización de la guerra civil (que estaba llevando al país hacia el descalabro social, 
económico y político), pero que tenía como trasfondo un cambio más sustancial: el 
viraje desde el autoritarismo (incubado en el país desde el ascenso de los militares 
al poder en 1932) hacia la democratización de las estructuras políticas. 
 Quebrar el andamiaje autoritario suponía socavar el poder del estamento militar; 
ello fue posible gracias a los Acuerdos de Paz. Se podrá discutir si ese poder fue 
quebrado lo sufi ciente como para impedir en términos absolutos el retorno de una 
dictadura militar; lo que no se puede poner en cuestión es que, desde 1992, no ha 
habido tal retorno. Amenazas quizás sí; pero no poder (e intervención) militar de 
facto, que fue lo normal prácticamente hasta 1992. Nunca valorarán lo sufi ciente el 
signifi cado de la desmilitarización de la sociedad salvadoreña; nunca lo valorarán lo 
sufi ciente las nuevas generaciones, las cuales no tienen ni siquiera idea de lo que 
es vivir con la bota militar sobre el cuello.     
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 En segundo lugar, los Acuerdos de Paz tienen una importancia normativa. Si se 
toma como referencia su espíritu (construcción de una sociedad reconciliada), así 
como sus exigencias políticas (democracia), económicas (equidad e inclusión) y ju-
rídicas (Estado de derecho) se puede evaluar no sólo qué tanto ha avanzado el país 
en el cumplimiento de esas exigencias (o cuánto hace falta para cumplirlas), sino 
quiénes (qué actores y cuáles instancias) han aportado más o han aportado menos 
para su cumplimiento. 
 En otras palabras, los Acuerdos de Paz pueden servir (deberían servir) para valorar 
la marcha de conjunto de El Salvador, al igual que el comportamiento de los actores 
e instancias responsables de conducir al país hacia la reconciliación, la democracia, 
la equidad, la inclusión y el imperio de la ley. No es irrelevante, para un país, contar 
con un esquema normativo de esa naturaleza. Al contrario, es algo imprescindible no 
sólo para quienes gestionan la política —que pueden contar con un marco orientador 
ético-político—, sino para los ciudadanos y ciudadanas —que puedan contar con un 
marco regulador de sus derechos y deberes—. 
 Por último, los Acuerdos de Paz tienen una importancia ético-política. Es decir, 
apuntan a un deber ser de la polis salvadoreña que se opone a (y niega) lo que ella 
efectivamente es. El espíritu de esos documentos era la construcción de una socie-
dad reconciliada; en estos momentos, El Salvador está lejos de ese ideal y, si nada 
cambia en lo fundamental, lo estará aún más en los próximos años. Ahora bien, en 
la medida que el país se aleje más y más de la reconciliación (esto es, se haga más 
injusto, violento, inseguro, impune), en esa medida va a ser más necesario mantener 
vivo el ideal de una sociedad nueva, es decir, va a ser necesaria la referencia al deber 
ser, negado brutalmente por lo que es.  
 Además, siempre en la línea de lo ético-político, los Acuerdos de Paz, constituyeron 
una oportunidad para construir una sociedad salvadoreña distinta; una oportunidad 
desperdiciada por el predominio de intereses ajenos a su espíritu y al bienestar del 
conjunto de la sociedad. Eso no quiere decir, sin embargo, que el tiempo de los 
Acuerdos de Paz ya haya pasado, por más que el ex presidente Calderón Sol así lo 
entendiera cuando los dio por cumplidos. O por más que así lo entienda la derecha 
política y mediática cuando reducen su celebración a un mero ritual ofi cial. 
 Los Acuerdos de Paz son más que una fecha o un eslogan ideologizado. En lo 
absoluto fueron fi rmados para facilitar la legalización de los “alzados en armas” o 
para que los grupos empresariales gozaran de una “cultura de paz” favorable a sus 
negocios. Fueron, en lo inmediato, la llave para fi nalizar la guerra; y a mediano y largo 
plazo el proyecto de una sociedad reconciliada, democrática y amparada en la ley.  La 
concreción de ese proyecto sigue siendo una necesidad para la sociedad salvadoreña. 
Seguirá siendo el acicate de quienes —hombres y mujeres— no aceptan que haya un 
destino inexorable que los condene a la exclusión, la miseria y la migración forzada. 
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Política y Acuerdos de Paz

análisis político

 Las expectativas que traía consigo el fi n 
del confl icto armado estaban presentes en 
la sociedad salvadoreña mucho antes de la 
fi rma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, 
había personas escépticas ante el momento 
histórico que se avecinaba. Una de esas 
personas era Marielos Rivera, quien en el 
editorial del Diario Latino del miércoles 14 
de enero de 1992 escribió: “creeré en la paz, 
cuando podamos expresarnos libremente, sin 
que por ello nos tilden de terroristas”. Dieci-
séis años después hay una ley desde la cual 
se puede acusar a cualquier ciudadano o 
ciudadana de terrorista. Además, algunos de 
los compromisos que fueron establecidos en 
los acuerdos no han sido cumplidos, mien-
tras que en otros se ha deformado el espíritu 
con el que fueron asumidos. Entre tanto, la 
mayoría de salvadoreños y salvadoreñas 
apoya la idea de un régimen democrático 
como forma de gobierno, aunque para algu-
nos y algunas el concepto democracia sea 
algo difuso. 
 Es así como en El Salvador se conme-
moró el XVI Aniversario de los Acuerdos 
de Paz. A lo largo del siguiente análisis se 
revisarán algunos los retrocesos que ha 
habido en el último año respecto a los his-
tóricos documentos. Además se comentará 
el desempeño actual de la Policía Nacional 
Civil (PNC), la separación de los poderes, la 
situación de las libertades fundamentales, el 
espíritu de la democratización y de la recon-
ciliación presente en el documento fi rmado 
en Chapultepec, en 1992, y su aplicación en 
la sociedad 16 años después. 

Un camino hacia atrás
 Uno de los retrocesos más signifi cativos 
respecto a los Acuerdos de Paz es la crimi-
nalización de la protesta social a través de 
la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, 

la cual tiene como objeto prevenir, investigar, 
sancionar y erradicar los delitos que se des-
criben en ella, según su primer artículo. Sin 
duda alguna, esa ley es discutible no sólo 
por su inspiración autoritaria, sino por las 
consecuencias negativas de su aplicación en 
distintos casos. Una de las situaciones en la 
que se utilizó esta ley fue una protesta por 
el derecho al agua realizada en Suchitoto, 
en la que 14 personas fueron detenidas y 
posteriormente acusadas de realizar actos 
de terrorismo. 
 Lo anterior se suscitó en un contexto de 
un uso excesivo de la fuerza policial: se 
dispararon balas de goma y se lanzó gas pi-
mienta; al mismo tiempo, además de la PNC, 
se hizo presente el Destacamento Militar Nú-
mero Cinco. El corolario fue la arbitrariedad 
con que la Fiscalía General de la República 
estableció unos delitos que se no correspon-
dían con la realidad de lo sucedido. Estos 
elementos en un mismo escenario recuerdan 
los atropellos que sufrió la población en la 
época de la guerra civil y que se pretendían 
superar a través de los Acuerdos de Paz. En 
este caso se hizo evidente la violación a los 
derechos humanos, cuyo respeto incondicio-
nal constituye un compromiso fundamental 
consignado en los Acuerdos de Paz, a partir 
de la creación de la Procuraduría para la De-
fensa de los Derechos Humanos (PDDH).
 Lo preocupante en el caso de Suchitoto 
fue la presencia del Ejército en el lugar 
donde ocurrieron las capturas, así como 
la forma en la que se aplicó la ley. Por su 
parte, la PDDH hizo un llamado a todas las 
instituciones que se vieron involucradas en 
las protestas; sin embargo, una vez más las 
recomendaciones de la PDDH cayeron en 
los oídos sordos del gobierno, el cual hasta 
la fecha no ha rendido cuentas acerca de lo 
que efectivamente sucedió en el municipio  y, 



5

análisis político

más bien, se ha refugiado en el discurso que 
señala que quienes realizaron la protesta no 
buscaban el desarrollo de la comunidad. Lo 
que no se ha querido reconocer, desde el 
gobierno, es que como ciudadanos y ciuda-
danas tenían pleno derecho a defenderse de 
las amenazas contra su vida. 
 En el mismo sentido, es cuestionable la 
acción que la Policía Nacional Civil (PNC) ha 
realizado en otros casos similares: lo suce-
dido en las protestas en Cutumay Camones 
y en el centro de San Salvador.  En ambas 
situaciones, lo propio fue el uso de la fuerza 
y el amplio despliegue policial para controlar 
a las personas que se encontraban en esos 
lugares. Algo preocupante de la PNC es 
que pareciera que el espíritu con el que fue 
creado se ha deformado a lo largo de 16 
años, pasando de ser el organismo autó-
nomo y garante de la seguridad ciudadana 
a una institución al servicio del gobierno y 
de intereses particulares. Un ejemplo claro 
de lo anterior son los operativos que, en 
varias ocasiones, montaron elementos de la 
Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) 
en el cantón Cutumay Camones, para que 
los camiones cargados de materiales de la 
empresa constructora del relleno sanitario 
ingresaran al lugar, en contra de la voluntad 
los habitantes de esa comunidad. 
 Al crearse la PNC, se le asignó como 
misión primordial proteger y garantizar el 
libre ejercicio de los derechos y las liber-
tades de los salvadoreños y salvadoreñas, 
independiente de cualquier compromiso 
político-partidario; por lo tanto, actuaciones 
como las reseñadas no tienen cabida en el 
objetivo primordial del cuerpo de seguridad. 
Es lamentable ver cómo la instancia que 
se encargaría de velar por la seguridad de 
la población no ha estado a la altura de su 
cometido. A mandera de ejemplo, desde un 
inicio no se respetó la separación entre los 
grupos de seguridad previos a los acuerdos 
y el nuevo cuerpo policial, lo cual llevó a 
la absorción de algunos elementos de los 

primeros con trayectorias oscuras. Cabe des-
tacar también las constantes quejas ciudada-
nas y evidencias de la corrupción existente 
adentro de las fi las de la PNC.

El Salvador, 16 años después
 Para el Gobierno Central, los Acuerdos de 
Paz están fi niquitados desde el período del 
ex presidente Armando Calderón Sol, cuando 
fi nalizó, en el país, la verifi cación de los or-
ganismos internacionales. Pero los sucesivos 
gobiernos de ARENA se olvidaron de cumplir 
a cabalidad las exigencias de los acuerdos, 
así como también las recomendaciones de 
la Comisión de la Verdad. En la misma línea, 
se han olvidado de continuar velando porque 
cada institución gubernamental cumpla con 
las funciones para las que fue creada. Lejos 
está todavía la  independencia efectiva de 
los órganos del Estado, lo cual es clave para 
avanzar hacia un Estado democrático de de-
recho. No parece importarles la separación 
de poderes y han borrado los límites entre 
cada uno de ellos; permitiendo que, en la 
mayoría de casos, los tres actúen al servicio 
de intereses particulares y partidarios.
 Entre tanto, las causas que llevaron a la 
guerra civil durante 12 años continúan vi-
gentes. La represión de la que son víctimas 
los ciudadanos que luchan por sus derechos 
y que denuncian aquellas situaciones que 
benefi cian a unos pocos continúa presente, 
pese a la versión gubernamental de que los 
acuerdos ya se cumplieron (principalmente, 
su objetivo de poner fi n a la guerra y propi-
ciar un conjunto de reformas que permitirían 
la inserción del FMLN al sistema político y 
a la vida ciudadana). La falta de un empleo 
digno, de salarios acordes al costo de la 
canasta básica, el limitado acceso a los 
servicios y el descontento por un gobierno 
que está al servicio de los intereses particu-
lares de los empresarios siguen siendo las 
características de la realidad nacional. Lejos 
de garantizar el bienestar o la seguridad de 
la población, el gobierno no ha sido capaz 
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de combatir la corrupción y la impunidad; 
asimismo, los altos índices de violencia, el 
deterioro de la calidad de vida y la disminu-
ción del poder adquisitivo de los salarios no 
contribuyen a compartir la versión de que los 
acuerdos ya se cumplieron.
 Marielos Rivera vuelve a confi rmar que, 
en muchos sentidos, los Acuerdos de Paz 
aún están pendientes de cumplirse. “Creeré 
en la paz —escribió en 1992—, cuando el 
hambre de mi pueblo no sea más que un 
recuerdo”. Esta afi rmación concuerda, de 
cierta forma, con la encuesta de evaluación 
de 2007 realizada por el Instituto Universita-
rio de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), 
en la cual se  confi rma el sombrío panorama 
que se vislumbra para el 2008, a la vez que 
trae a la memoria algunas de las causas que 
llevaron al enfrentamiento armado: para los 
y las salvadoreñas la pobreza aumentó, la 
economía familiar empeoró, el costo de la 
vida y la violencia aumentaron y la situación 
general del país está peor. 
 Por lo tanto, es importante recordar que 
los Acuerdos de Paz arrancaron con la re-
afi rmación del propósito enunciado por el 
Acuerdo de Ginebra, el 4 de abril de 1990, 
de “terminar con el confl icto armado por la 
vía política al más corto plazo posible, impul-
sar la democratización del país, garantizar el 
irrestricto respeto a los derechos humanos y 
reunifi car la sociedad salvadoreña”. Es decir, 
además de terminar con el confl icto también 
se buscaba la democracia y la reconciliación 
de la sociedad salvadoreña. Ambas son me-
tas por las que conviene seguir trabajando, 
pues todavía no han sido alcanzadas. 

Reconciliación y democracia
 El espíritu de los Acuerdos de Paz, de 
construir una sociedad justa y democrática y 
de propiciar el inicio de un Estado democráti-
co de derecho también se puede palpar en la 
Carta Democrática Interamericana, en la que 
se establecen los elementos esenciales de la 

democracia, entre los que están el respeto a 
los derechos humanos y las libertades fun-
damentales. Sin embargo, al igual que suce-
dió con los Acuerdos de Paz, las exigencias 
de la Carta Democrática Interamericana han 
sido irrespetadas una y otra vez por las au-
toridades, lo cual ha contribuido a socavar el 
avance hacia la verdadera reconciliación de 
la sociedad. Es así como se debe comenzar 
por establecer un signifi cado común de lo 
que es la democracia, que permita no sólo 
tener claridad sobre el concepto —la mayoría 
de los salvadoreños y salvadoreñas apoya la 
idea de un régimen democrático sin entender 
bien de qué se trata—, sino contar con un 
criterio normativo para evaluar el desempeño 
de los distintos actores socio-políticos. La 
disminución del índice de confi anza ciudada-
na en las instituciones gubernamentales es 
un síntoma de que aquel desempeño no es 
el idóneo.
 Para que exista un verdadero Estado de-
mocrático de derecho es necesaria la parti-
cipación activa de la ciudadanía y de todos 
los sectores de la sociedad en la discusión 
y solución de los problemas más graves del 
país. Asimismo, para construir una sociedad 
reconciliada se hacen necesarias la equidad 
y la justicia como sostén suyo; y ambas se 
alcanzan a través de medidas orientadas a 
lograr el desarrollo integral de todos y todas, 
es decir, que no respondan a los intereses 
particulares de una minoría. Es importante 
destacar, una vez más, que la reconciliación 
no viene a través del perdón y el olvido, sino 
que pasa por el reconocimiento de los he-
chos dramáticos ocurridos durante la guerra 
civil, así como por la sanción de quienes 
fueron responsables de las violaciones más 
brutales de los derechos humanos. Se nece-
sita de un compromiso de Estado por cum-
plir todas las recomendaciones y todos los 
compromisos adquiridos en los Acuerdos de 
Paz,  para construir el país que se vislumbró 
en 1992. 
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El modelo económico no está en sintonía 
con la consolidación de la democracia

 El 16 de enero pasado fue el decimosexto 
aniversario de la fi rma de los Acuerdos de 
Paz, acontecimiento de suma importancia en 
la historia del país. Sin embargo, el Ejecutivo, 
liderado por el presidente de la República, 
Elías Antonio Saca, no conmemoró ade-
cuadamente el aniversario. El mandatario 
se limitó a dar un discurso a través de una 
cadena de radio y televisión, en el que se 
abordó con optimismo algunos cambios 
acaecidos después de fi nalizada la guerra. 
El FMLN, por su parte, realizó un acto con-
memorativo de los acuerdos; y, a diferencia 
del discurso presidencial, destacó las difi cul-
tades que enfrenta la nación para alcanzar la 
consolidación de la democracia.

Estancamiento económico en condiciones 
de paz
 La fi rma de los Acuerdos de Paz abrió una 
nueva etapa en la historia del país. Después 
de 12 años de guerra —caracterizados por 
el estancamiento económico y la incapaci-
dad del Estado para ejecutar una política 
económica adecuada—, los salvadoreños 
y salvadoreñas albergaron la esperanza de 
alcanzar el desarrollo económico y social 
bajo condiciones de paz. Lamentablemente, 
el auge posterior a los acuerdos sólo duró 
unos pocos años, pues para mediados de 
la década de los noventa, las altas tasas de 
crecimiento basadas en un “boom” del con-
sumo desaparecieron gradualmente.
 ¿A qué se debió la ralentización de la 
economía? ¿Cómo puede entenderse el 
deterioro progresivo de las condiciones de 
vida para la mayoría de salvadoreños y sal-
vadoreñas en época de paz? Para contestar 
la primera interrogante, es menester recordar 
los aportes del economista Francisco Ibisate, 

quién sostuvo que después de fi nalizada la 
guerra, el gobierno debía ejecutar un plan de 
reconstrucción que tuviera los lineamientos 
de la planeación indicativa francesa: o sea 
que el gobierno convocara a los empresarios 
y demás sectores de la sociedad civil para 
establecer un plan de desarrollo de largo 
plazo. Contrario al pensamiento económico 
de la época, le preocupaba el auge cimen-
tado exclusivamente en el aumento de la 
demanda. Consideraba que en la etapa de 
reconstrucción nacional era necesario po-
tenciar más la oferta que la demanda, pues 
de lo contrario, el crecimiento duraría pocos 
años.
 Desde esta lógica, no es que fuera incom-
presible el aumento del consumo debido 
a la estabilidad política proporcionada por 
el fi n de la guerra, sino que era necesario 
aprovechar la paz para elevar el nivel de in-
versión con el fi n de aumentar el dinamismo 
de la economía. No obstante, esto quedó 
a medias, ya que la inversión se redujo a 
las ventas de los activos del Estado —las 
privatizaciones—. De esta manera, la tasa 
de crecimiento arriba del 5% duró muy poco, 
arribó la desaceleración y la deuda social 
—que se profundizó durante la guerra— fue 
abordada de una manera parcial.
 A la falta de visión del gobierno para llevar 
a cabo un plan de reconstrucción nacional 
efectivo, se debe agregar un aspecto deter-
minante: la política económica fue estableci-
da en base a los intereses de la elite empre-
sarial. En otras palabras, no sólo faltaba un 
plan de desarrollo de largo plazo, sino que el 
instrumento más importante de planeación y 
ejecución económica —la política económi-
ca— estaba en función de las necesidades 
de un sector reducido de la población; y, sin 



8

análisis económico

duda, estas eran incongruentes con las exi-
gencias sociales de las mayorías.
 Este último aspecto es de suma impor-
tancia, pues las privatizaciones, la reforma 
fi scal que estableció el nuevo impuesto al 
valor agregado (IVA), la dolarización y, más 
recientemente, los tratados de libre comercio 
son expresión de los intereses de un grupo 
minoritario que ha incidido en el Estado para 
que ejecute la política económica en función 
de sus intereses particulares. Así pues, 
se pasa por alto el aspecto que mencionó 
Ibisate: que la sociedad civil tenía un papel 
importante en la planeación del desarrollo. 
Este aspecto hubiera fortalecido de manera 
considerable la democratización del país.
 Por otro lado, para responder la segunda 
interrogante, hay que tener presente —al 
menos— tres aspectos importantes: el ajuste 
para estabilizar la economía, el funciona-
miento del nuevo modelo económico y, más 
recientemente, las limitaciones de la política 
social. En el primero de ellos, no se debe 
dejar de lado que el programa de ajuste 
estructural y las políticas de estabilización 
coincidieron con la época del cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz. Como ha sido re-
conocido por muchos especialistas, estos 
programas, caracterizados por la privati-
zación, apertura comercial y reducción del 
gasto estatal, tuvieron grandes costos que 
derivaron en el deterioro de las condiciones 
sociales de las mayorías. El descontento so-
cial fue a raíz del despido de trabajadores en 
empresas otrora estatales, la pérdida de las 
prestaciones sociales fruto de los recortes 
del gasto público, y cierre de negocios —es-
pecialmente de las pequeñas y medianas 
empresas— por la rápida apertura comercial, 
entre otros aspectos. Estos resultados de la 
política económica no abonaron en ninguna 
manera al fortalecimiento de la democracia.
 Ahora bien, una vez ejecutados los pro-
gramas —que fueron base para la construc-
ción de un nuevo modelo—, la estrategia 

de crecimiento implantada por el Ejecutivo 
generó desigualdad y exclusión. La primera 
fue resultado de que a medida avanzaba la 
implantación del modelo económico, aumen-
taba también la disparidad de ingresos en los 
grupos poblacionales que participaban en las 
actividades del sector formal. La exclusión 
hace referencia a las serias difi cultades de 
amplios grupos sociales para insertarse en el 
mercado laboral y obtener, de esa manera, 
una fuente de ingresos para la satisfacción 
de sus necesidades básicas.
 Al cierre de los noventa se alcanzó cierta 
estabilidad macroeconómica, pero la misma 
no estuvo acompañada por mejoras en la 
economía familiar. Si bien hubo un control 
de la infl ación al cierre de la década, los 
estudios muestran que los salarios reales se 
habían caído en forma considerable. Ade-
más, hubo una mayor dependencia de los 
recursos externos: en medio de la caída de 
la producción local, las remesas y la inver-
sión extranjera directa mantuvieron a fl ote la 
economía.
 El bajo crecimiento y el deterioro de las 
condiciones sociales generaron escasez de 
recursos para la inversión social y mayores 
demandas en los sectores pobres. En este 
marco, el gobierno hizo frente a varios com-
promisos sociales con recursos del exterior. 
Actualmente, y en el contexto de una política 
social más activa —pero todavía insufi cien-
te—, el gobierno tiene serias difi cultades 
para ampliar el gasto público en benefi cio 
de la población con más necesidades. No 
se trata acá de desprestigiar la política so-
cial realizada por el gobierno en los últimos 
años, sino de enfatizar que el ritmo en que 
avanzan los logros sociales es insufi ciente 
para enfrentar el cúmulo de necesidades. 
La tendencia podría revertirse si el Estado 
contara con más recursos para la inversión 
pública; pero esto implicaría una reforma 
fi scal integral que, sin duda, afectaría a los 
grandes empresarios del país.
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Crecimiento, desarrollo y democracia
 La fi rma de los Acuerdos de Paz es un 
suceso de naturaleza fundamentalmente 
política, pero también tiene implicaciones 
económicas. Como se dijo anteriormente, 
con la llegada de la paz, los agentes econó-
micos vieron la posibilidad de establecer una 
economía próspera que no se vería afectada 
por los riesgos del confl icto armado. En otras 
palabras, era la oportunidad para aumentar 
la riqueza que sería la base para alcanzar el 
crecimiento sostenido y el desarrollo social. 
En el ámbito político, las expectativas no 
eran menos importantes, pues se esperaba 
que el cumplimiento de los Acuerdos fuera la 
plataforma mínima del proceso de transición 
hacia la democracia. Así pues, la época pre-
sentaba dos enormes retos: crecer y alcanzar 
gradualmente la democratización del país.
 No obstante, ambos procesos contenían 
aspectos encontrados: por un lado, las bases 
del nuevo modelo económico eran resultado 
de las decisiones arbitrarias del Ejecutivo 
en compadrazgo con la elite empresarial. 
Por otro, el cumplimiento de los Acuerdos 
implicaba la discusión de mecanismos efec-
tivos para la protección del consumidor, la 
instalación de un foro para la concertación 
económica, un plan de reconstrucción na-
cional, entre otros. Estos aspectos estaban 
en abierta contradicción con la forma en que 
se ejecutaba la política económica. Por esa 
razón, esos tópicos fueron abordados a la 
ligera por parte del gobierno y el sector pri-
vado. Lo ideal hubiera sido que los avances 
en el ámbito económico y político se com-
plementaran para alcanzar el desarrollo y la 
democratización.
 Según el texto de los Acuerdos de Paz, 
la reunifi cación de la sociedad salvadoreña, 
bajo condiciones democráticas, tenía como 
uno de sus requisitos el desarrollo econó-
mico y social del país. En base a lo anterior, 
en la actualidad, es paradójico hablar de un 
proceso de democratización exitoso cuando 

amplios sectores de la población no tienen 
un trabajo digno o un nivel de remuneración 
inadecuado.
 Para ver los fallos del proceso de transición 
a la democracia conviene hacer referencia a 
los aportes del politólogo Adam Przeworski. 
Para él, la democratización está en riesgo 
cuando las reformas económicas —la priva-
tización y la liberalización comercial— son 
insufi cientes para alcanzar el crecimiento, a 
menos que las mismas apunten hacia el au-
mento del ahorro público con la fi nalidad de 
atender las necesidades sociales crecientes. 
Por otro lado, sin una política social amplia, 
las reformas económicas —que generan 
malestar en las grandes mayorías— generan 
una insatisfacción que no abona al proceso 
de democratización. Finalmente, el estilo tec-
nocrático de muchos gobiernos para tomar 
decisiones en materia económica debilita la 
democracia.
 Según lo anterior, el proceso salvadoreño 
estaría estancado por las razones siguientes: 
en primer lugar, el modelo económico no 
contribuye adecuadamente a la reunifi cación 
de la sociedad salvadoreña; todo lo contra-
rio, contribuye a mayor desigualdad social y 
exclusión. En segunda instancia, la solución 
de los problemas sociales —en el ámbito 
de la salud y educación— es inalcanzable 
en el marco de una política fi scal regresiva 
que no genera el ahorro público sufi ciente 
para enfrentar las necesidades de los sec-
tores afectados por la política económica. 
En tercer lugar, la política social no sólo es 
incompleta —pues no benefi cia a todos los 
salvadoreños—, sino que fue ejecutada en 
forma tardía —después de que el modelo 
golpeó fuertemente a los sectores más 
vulnerables de la población—. En última 
instancia, las medidas económicas de mayor 
trascendencia nunca fueron concertadas, 
pues el Ejecutivo prefi rió contar sólo con el 
aval de los “técnicos” —Juan José Daboub y 
Manuel Hinds—, no importándole la opinión 
de la ciudadanía.
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Familia y paz (II)
 Y no ha pasado un mes desde su publica-
ción para que el mensaje de Benedicto XVI 
cuestione, con nuevos argumentos, a ese 
Estado muy bien caracterizado por el rector 
de la UCA. El Papa sostiene que existe “una 
auténtica experiencia de paz en la familia 
cuando a nadie le falta lo necesario, y el pa-
trimonio familiar —fruto del trabajo de unos, 
del ahorro de otros y de la colaboración activa 
de todos— se administra correctamente con 
solidaridad, sin excesos ni despilfarro”. Por 
eso, entre otras cosas, no vive en paz la “fa-
milia salvadoreña”. Tras la barata privatización 
de la banca hace unos años y su cara venta 
reciente a transnacionales fi nancieras sin 
ningún benefi cio para el pueblo, junto al dis-
frute de otras tantas formas de corrupción y 
tráfi co de infl uencias lucrativas e impunes en 
su mayoría, ahora resulta que en la Asamblea 
Legislativa se aumentaron de forma inmode-
rada el salario. Mientras más del 42% de la 
población está desempleada o subempleada y 
otro tanto ve en la emigración el único camino 
para asegurar la supervivencia propia y de su 
familia, los diputados y las diputadas —como 
si  padecieran de autismo— se recetan sin 
descaro ese privilegio.
 Es un agravio a la sociedad. ¿O no? Haga 
números. Con el aumento ganan, cada día, 
entre 196 y 290 dólares estadounidenses; 
si en realidad trabajaran siquiera las ocho 
horas, estarían cobrando entre 24 y 36 cada 
sesenta minutos. En cambio, aproximada y 
nominalmente —con la “subida de su salario” 
decretada el año pasado— el pueblo trabaja-
dor percibe en la maquila 162, en la industria 
179, y 183 en el comercio y servicios; a diario 
saca 5.4, 5.9 y 6.1 respectivamente. Con eso, 
debe sobrevivir con su grupo familiar; pero la 
canasta básica cuesta, más o menos, 277 dó-
lares. ¿Y a la gente que “hacen milagros” con 
menos de dos dólares diarios? ¡Ahí están los 
quince mensuales de la Red Solidaria para 
ésta!
 Entonces, mejor reivindicar la orfandad 
como una condición de dignidad nacional. 
Eso es lo único que queda con esos “padres” 
y “madres” de la Patria que traicionan y ultra-
jan desoyendo el llamado del jerarca católico, 

similares a los progenitores irresponsables 
demandados en la Procuraduría General de 
la República. Sus decisiones alejan más las 
posibilidades de desarrollo para los sectores 
en profunda desventaja económica y social. 
Por eso hay que exigirles no sólo que recu-
len, sino que se solidaricen con las mayorías 
empobrecidas por la difícil situación econó-
mica del país que —según el dicho ofi cial y 
empresarial—  impide un aumento superior 
al salario mínimo. ¿Cómo? Disminuyendo el 
monto de lo que ganaban el año pasado. Si 
se analiza su labor a partir de los resultados 
de la misma, hasta debería reducirse la can-
tidad de diputadas y diputados. 
 Asimismo, se debe demandar a las institu-
ciones y sus representantes, empezando por 
el presidente Saca, que hagan públicos los 
montos reales de sus ingresos como señal 
de transparencia. También le corresponde al 
Tribunal de Ética Gubernamental evaluar si 
esta medida parlamentaria no contradice el 
artículo seis, inciso h, que prohíbe “utilizar 
en forma indebida los bienes y patrimonio 
del Estado”. Este despilfarro descarado de la 
hacienda pública debe hacer reaccionar a la 
gente para que vaya más allá de la indigna-
ción y pase a la acción decidida, organizada 
y consciente, que frene tanto abuso.
 Desde siempre, los más débiles en El Sal-
vador no reciben el “servicio afectuoso” —en 
palabras del Sumo Pontífi ce— del Estado. Al 
revés, mientras más riqueza y poder se tiene, 
son mayores las posibilidades por parte del 
gobierno. La solidaridad tampoco ha sido 
una característica de esta familia. Más allá 
del proceder parlamentario, hay un pequeño 
grupo viviendo en la opulencia cuando cerca 
del 30% de la población sufre por la muerte 
lenta de la extrema pobreza. Según datos 
del VII Censo Económico realizado por la 
Dirección General de Estadísticas y Censos 
del Ministerio de Economía en 1995, el 66% 
de lo producido quedaba entonces en manos 
de empresarios y el resto era para los sala-
rios de sus trabajadores; diez años después, 
ciento trece mil patrones captaron el 75% de 
las ganancias, mientras que 2,591,000 em-
pleados percibió lo demás sin que el Estado 
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elevara sus salarios de forma sustancial para 
reducir esa brecha.
 Tras un nuevo aniversario del Acuerdo de 
Chapultepec, está claro que los objetivos 
planteados dieciocho años atrás en Ginebra 
siguen sin alcanzarse. No puede haber demo-
cratización con una desigualdad tan marcada; 
ni (re)conciliación cuando no se descubre la 
verdad, se imparte justicia, se sanciona y se 
repara a las víctimas. Tampoco se logrará 
nada si se profundiza la confrontación ideoló-
gica y ésta llega a la violencia verbal o física. 
En ese marco, el año comenzó de forma in-
quietante con las amenazas al director y los 
periodistas de la Radio “Mi Gente”. Eso habla 
de una sociedad en la que no se toleran vo-
ces críticas, sobre todo cuando cuestionan al 
poder político y tienen eco entre la población; 
entonces se pretende callarlas como antes. 
Menos habrá respeto irrestricto de los dere-
chos humanos, si persisten tales condiciones. 
En la “familia salvadoreña” también abundan 
historias de Caín y Abel; el hermano asesina 
al hermano. Aunque el enfrentamiento arma-
do cesó, la muerte violenta sigue siendo un 
drama cotidiano. Sólo para ilustrar: el primer 
domingo del 2008 hubo veintidós homicidios, 
en la mayoría con armas de fuego.
 Siguiendo el símil utilizado por el Papa, tam-
poco el hogar de la “familia salvadoreña” está 
bien. “Esta casa es la tierra (…) Respetar el 
medio ambiente no quiere decir que la natura-
leza material o animal sea más importante que 
el hombre. Quiere decir más bien que no se la 
considera de manera egoísta, a plena dispo-
sición de los propios intereses, porque las ge-
neraciones futuras tienen también el derecho 
a obtener benefi cio de la creación”, dijo. Y eso 
no está sucediendo. El principal pulmón de la 
capital ha sido depredado sin misericordia, 
para construir “moles” que intentan reproducir 
el primer mundo para quienes usufructúan los 
benefi cios del régimen económico impuesto. 
Así, mientras ese reducido grupo compra en 
tiendas exclusivas sin ninguna preocupación ni 
remordimiento, tierra abajo la población mayo-
ritaria busca cómo proteger sus pocos bienes 
y su vida cada vez que llueve y los ríos bajan 
con furia, arrasando cuanto encuentran a su 
paso; todo porque arriba no existen árboles 
que disminuyan la escorrentía. 

 Quienes viven de la pesca artesanal han 
visto disminuidas sus posibilidades por la 
construcción de puertos o la práctica de em-
barcaciones de mayor capacidad. El descuido 
ambiental también tiene que ver con las se-
quías e inundaciones que, paradójicamente, 
todos los años afectan sobre todo a la zona 
oriental del país. Y qué decir de la contamina-
ción empresarial. Ahí está el caso “Record” o 
el de los tóxicos abandonados en San Miguel. 
Así los desmanes de quienes tienen más 
recursos y depredan más, afectan a los que 
tienen menos ingresos.
 La familia, para ser una comunidad de 
paz y vivir sana, requiere el concurso de 
todos sus miembros y buenos padres que la 
mantengan unida. La negación o restricción 
de los derechos de sus integrantes “ame-
naza los fundamentos mismos de la paz”, 
dice Benedicto XVI. Lo mismo pasa con la 
sociedad. Se deben fomentar otras formas 
de relación, pensando en los sectores que 
menos posibilidades tienen para equiparles 
sus oportunidades de crecer y desarrollarse. 
A dieciséis años del fi n de la guerra, las au-
toridades deben retomar el rumbo que mar-
caron los objetivos pendientes del Acuerdo 
de Ginebra. De nada sirve hablar de alianzas 
desde “arriba”, si no se toman las decisiones 
a partir del diálogo amplio con los sectores 
de “abajo”; son estas las que generan socie-
dades sanas.
 Su Santidad también señala que “en la 
infl ación de lenguajes, la sociedad no puede 
perder la referencia a esa ‘gramática’ que 
todo niño aprende de los gestos y miradas 
de mamá y papá, antes incluso que de sus 
palabras”. No es pues el verbo hueco del pre-
sidente Saca y los suyos, lo que cambiará al 
país o volverá humano a su gobierno. Urgen 
hechos como revertir la Ley de Amnistía o 
alterar el rumbo de la economía poniendo al 
centro a la persona humana. En este 2008, el 
principal propósito que debe plantearse Saca 
para encauzar al país de una vez por todas 
por el camino de la paz es dejar de pensar, 
sentir y actuar como presidente de su partido 
y hacerlo como gobernante de una República 
que va a la deriva, camino al despeñadero. Si 
no, es la sociedad indignada y organizada la 
que deberá corregirle la plana.
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XVI aniversario de los Acuerdos de Paz: 
Por la reconciliación y la unifi cación de la 

patria salvadoreña
 Los Acuerdos de Paz fi rmados entre el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) y el gobierno de El Salva-
dor, el 16 de enero de 1992, en la ciudad de 
México, signifi caron para El Salvador superar 
una cruenta guerra civil de 12 largos años, 
originada en la crisis nacional que se agudizó 
en la década de los años 70s.
 Un modelo de Estado autoritario, ejercido 
a través de una dictadura militar, socavó pro-
fundamente las normas de convivencia, llevó 
a un extremo dramático la represión contra el 
pueblo, anuló las posibilidades de construir 
una institucionalidad democrática y un Esta-
do de Derecho, protegiendo exclusivamente 
los privilegios de un grupo dominante, que 
sometió al pueblo salvadoreño a intolerables 
niveles de explotación, opresión y pobreza.
 Con los Acuerdos de Paz se diseñó la ruta 
de una nación dispuesta a transitar del auto-
ritarismo a la democracia. Por ello, los acuer-
dos constituyen el hecho histórico de mayor 
relevancia en el siglo XX para El Salvador. 
Su fi rma generó esperanza en el pueblo sal-
vadoreño, al callarse los fusiles y abrirse una 
perspectiva de reconciliación, reconstrucción 
y paz.
 En este XVI aniversario de los acuerdos 
es ineludible realizar un balance del camino 
recorrido. Hay que constatar que, aunque el 
confl icto armado fue superado con éxito, a 
lo largo de estos años la esperanza de paz, 
democracia, respeto a los derechos humanos, 
prosperidad y reconciliación de la sociedad se 
ha visto crecientemente frustrada. Sucesivos 
gobiernos areneros impidieron el curso de 

cambios demandados por el pueblo salvado-
reño. Estos gobiernos debilitaron al extremo 
la independencia y la credibilidad de las insti-
tuciones encargadas de garantizar la justicia, 
asegurando impunidad a los violadores de 
la Constitución de la República y las leyes; 
realizaron cambios fundamentales en la doc-
trina de la Policía Nacional Civil, modifi cando 
su carácter civil y su doctrina de respeto a 
los derechos humanos; anularon el carácter 
imparcial del árbitro electoral, disminuyendo 
la transparencia y la equidad en la compe-
tencia electoral, y minimizando la confi anza 
en el TSE. La Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos fue sometida a 
una campaña sistemática de debilitamiento, 
desacatando el Estado sus resoluciones. Así 
mismo, fueron incumplidos acuerdos garantes 
de la reconciliación y la reunifi cación de la 
sociedad, al rechazar el Estado salvadoreño 
recomendaciones fundamentales de la Comi-
sión de la Verdad.
 Hay que señalar que, insatisfechos aún 
después de haber torcido el espíritu y la letra 
de los Acuerdos de Paz, los gobiernos de 
ARENA han intentado repetidamente en los 
últimos años borrar de la conciencia y mente 
de los salvadoreños esta fecha histórica de la 
fi rma de los Acuerdos.
 Al tiempo que burlaban acuerdos claves 
para construir una sociedad democrática y 
en paz, los gobiernos de la derecha impu-
sieron un modelo económico-político-social 
neoliberal que dividió a la sociedad salvado-
reña, entre una inmensa mayoría de pobres 
y una reducida minoría de privilegiados que 

 Presentamos a continuación tres documentos relativos al XVI Aniversario de los Acuerdos 
de Paz. El primero, del FMLN; el segundo del FDR; y el tercero de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos. 
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concentra cada vez más el ingreso nacional. 
Este modelo, aplicado sin ningún tipo de 
consideraciones, generó la fragmentación de 
la sociedad y de las familias salvadoreñas, 
disparando los índices de delincuencia, de 
corrupción gubernamental y de irrespeto a la 
vida, promoviendo al mismo tiempo la migra-
ción como la única salida a la pobreza y el 
desempleo de la mayoría de salvadoreños y 
salvadoreñas.
 En este XVI aniversario proclamamos la 
reorientación hacia la democracia y la re-
unifi cación de la sociedad como paradigma 
fundamental. La familia y su seguridad inte-
gral deben volverse el interés primordial del 
Estado, partiendo de garantizar los preceptos 
constitucionales relacionados con la misma. 
En este contexto, compartimos la preocu-
pación expresada por la Iglesia, a través del 
mensaje papal titulado “Familia Humana, Co-
munidad de Paz”, que plantea una refl exión 
sobre la familia como fuente de creación y 
fortalecimiento de valores humanos, como la 
justicia social, la libertad, la solidaridad y la 
opción por los pobres.
 Este aniversario encuentra al país en un 
contexto nuevo, signado por la esperanza de 
que es posible encontrar para nuestra patria 
el sendero de la paz, la reconciliación y la 
prosperidad. Exhortamos al pueblo a trabajar 
porque la dinámica del cambio se imponga 
ante el continuismo. La unidad del pueblo 
sabrá llenar de contenido esta esperanza de 
libertad, de justicia social, por la solidaridad 
y por la tolerancia como valores centrales. 
Llamamos especialmente a los y las jóvenes, 
a impulsar el rescate de la memoria histórica, 
retomando los valores de la justicia social, so-
lidaridad, honestidad, vinculados en el espíritu 
de los Acuerdos de Paz.
 La reunifi cación de nuestra sociedad pasa 
por construir el mayor consenso político y 
social en la solución de los ascendentes 
problemas de nuestro país: la inseguridad, 
la pobreza, el desempleo, el alto costo de la 
vida, y la corrupción. El FMLN mantiene fi rme 
su posición de poner a nuestra patria en ese 
sendero de paz y reconciliación, respeto de 

los derechos humanos y democratización. 
Para ello es crucial retomar y dar pleno cum-
plimiento a los Acuerdos de Paz fi rmados 
aquel memorable 16 de enero de 1992.
 Pasados dieciséis años de esa fecha 
histórica, rendimos homenaje a todos los 
salvadoreños y salvadoreñas que entregaron 
su vida en la lucha por la democracia y la 
justicia social en nuestra Patria. En particular 
recordamos al incansable luchador por la paz, 
Schafi k Jorge Hándal.

¡Vivan los Acuerdos de Paz!
¡Vivan los luchadores sociales por la paz y la 
democracia!

Conmemoración de la Firma de los 
Acuerdos de Paz
 
 Este 16 de enero de 2008, se conmemora 
el décimo sexto aniversario de la fi rma de la 
paz, evento a partir del cual se puso fi n a un 
cruento confl icto armado que enfrentó por 
más de doce años a la sociedad salvadoreña 
y que dejó como saldo decenas de miles de 
muertos, lesionados y desplazados, tanto al 
interior del país como fuera de este.
La fi rma de la paz constituye el aconteci-
miento histórico más trascendental que ha 
experimentado la sociedad salvadoreña en 
los últimos dos siglos, sólo comparable con la 
suscripción del acta de independencia patria, 
el 15 de septiembre de 1821.
 Los Acuerdos de Paz, que es el instrumen-
to en el que se materializó la solución política 
negociada al confl icto, sentaron las bases 
para la construcción de la nueva democracia 
en El Salvador, producto del énfasis que los 
acuerdos pusieron en la reforma política, 
quedando pendiente en la agenda de trans-
formaciones necesarias de nuestro país, los 
componentes sociales y económicos que 
fueron causa de la generación del confl icto, 
transformaciones que sólo será posible reali-
zar, cuando la oposición política se decida de 
una vez por todas a asumir la responsabilidad 
de conducir los destinos de El Salvador, asu-
miendo la administración política del Estado.
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 A dieciséis años de haberse producido ese 
acontecimiento histórico, es de lamentar que 
la polarización política que mantiene postrado 
y enviabilizado El Salvador, que protagonizan 
los partidos millonarios, en lugar de reivindi-
car y celebrar ese acontecimiento en su justa 
dimensión, su actuación más bien tiende a 
opacar su valor,  logrando únicamente con 
ello, desmerecer el papel histórico del cual 
muchos de sus integrantes fueron principales 
protagonistas.
 Loor y gloria a todos los mártires y las 
víctimas del confl icto armado, independiente-
mente del bando en el que militaron, porque 
la democracia política que hoy disfrutamos es 
su principal legado.
  
 Frente Democrático Revolucionario (FDR)
  San Salvador, 16 de enero de 2008

Hablemos de Derechos Humanos: 
La conmemoración de la fi rma de 
los Acuerdos de Paz
  
 Hoy que se celebran los 16 años de la 
fi rma de los Acuerdos de Paz  es importante 
destacar que uno de los principales logros ha 
sido la creación de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos.
 El mandato constitucional del procurador 
establece que le corresponderá “velar por el 
respeto y la garantía de los derechos huma-
nos; investigar, de ofi cio o por denuncia que 
hubiere recibido, casos de violaciones a los 
derechos humanos; asistir a las presuntas víc-
timas de violaciones a los derechos humanos; 
promover recursos judiciales o administrativos 
para la protección de los derechos humanos; 
vigilar la situación de las personas privadas 
de libertad y supervisar la actuación de la 
Administración Pública frente a las personas; 
entre las demás que le atribuyen la Constitu-
ción o la Ley”.
 En ese orden y al conmemorarse esta 
importante fecha para nuestro país, como 
procurador para la Defensa de los Derechos 
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Humanos les invitó a que refl exionemos sobre 
los avances que se han logrado en estos últi-
mos 16 años de haber fi rmado la Paz y sobre 
los esfuerzos hechos en la búsqueda de esta-
blecer una verdadera cultura de paz y respeto 
de los derechos humanos para benefi cio de 
todas y todos.
  La fi rma de los Acuerdos de Paz marcó un 
nuevo rumbo en el desarrollo de nuestra de-
mocracia como país. Con dichos acuerdos se 
dan importantes logros, como lo es, la crea-
ción de la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos, la cual surge como 
el símbolo unánime de la voluntad del pueblo 
salvadoreño de construir una mejor sociedad 
enmarcada en el respeto a los derechos 
fundamentales y en el cumplimiento de los 
deberes.
  Además, los Acuerdos de Paz permiten 
la creación de la Policía Nacional Civil y la 
Academia Nacional de Seguridad Pública, la 
modifi cación de los principios doctrinarios de 
la Fuerza Armada y se reforma la estructura 
del Consejo Nacional de la Judicatura y el 
proceso de elección y los períodos de los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
piezas fundamentales para el ejercicio demo-
crático y funcionamiento del Estado.
  Pero en este marco, es importante también 
refl exionar sobre los avances que se han ob-
tenido en materia de derechos económicos, 
sociales y políticos, así como analizar si los 
problemas estructurales que dieron origen al 
pasado confl icto armado han sido erradicados 
a esta fecha.
  En mi calidad de procurador para la Defen-
sa de los Derechos Humanos, quiero reiterar 
un especial reconocimiento a todos aquellos 
actores sociales, funcionarios, académicos, 
miembros de los partidos políticos, y todos 
aquellos que formaban parte del confl icto ar-
mado que vivió El Salvador, por esa decisión 
acertada que tuvieron de fi rmar los Acuerdos 
de Paz; porque esto demuestra que los pro-
blemas sociales se pueden resolver por la vía 
del diálogo y la negociación, en ese sentido mi 
reconocimiento para todas y todos.
 

San Salvador, 14 de enero de 2008.
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IDHUCA Y APES exigen respeto a la libre expresión
 “El asesinato, secuestro, intimidación, ame-
naza a los comunicadores sociales, así como la 
destrucción material de los medios de comuni-
cación viola los derechos fundamentales de las 
personas y coarta severamente la libertad de 
expresión.  Es deber de los Estados prevenir e 
investigar estos hechos, sancionar sus autores 
y asegurar a las víctimas una reparación ade-
cuada.” (Artículo 9, Declaración de Principios 
sobre Libertad de Expresión)
 Siempre que puede, el presidente Antonio 
Saca se declara defensor de la libertad de 
expresión y presume de su gobierno como un 
garante de su respeto. Pero la realidad es otra. 
Mucha gente es víctima de la inestabilidad 
laboral; sin embargo, en el caso de las y los 
periodistas ésta compromete su independencia. 
Al fi nal del 2007, por ejemplo, un comunicador 
radiofónico fue despedido sin indemnización. 
En otro ámbito, está la agresión policial contra 
Alex Nolasco, del Canal 21, en Cutumay Ca-
mones; también la captura y prisión de Haydeé 
Chicas, encargada de comunicaciones del Co-
mité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador 
(CRIPDES). Todas son señales inquietantes 
que no deben obviarse, en medio de un clima 
generalizado de violencia que ha alcanzado al 
gremio como en el caso del asesinato de Sal-
vador Sánchez, corresponsal de Radio Cadena 
“Mi Gente” y YSUCA, hace cuatro meses.
 A esos hechos se agrega otro reciente. 
Desde inicios de enero, el empresario William 
Chamagua –propietario de Radio “Cadena Mi 
Gente”– así como el personal de la emisora 
han recibido amenazas de muerte a causa de 
su labor informativa; éstas ya fueron denuncia-
das al más alto nivel en la Policía Nacional Civil 
y la Fiscalía General de la República, con el 
acompañamiento del IDHUCA y la APES. Las 
autoridades se comprometieron a investigar los 
hechos a la brevedad posible.
 No obstante, a dieciséis años de la fi rma del 
Acuerdo de Chapultepec y el inicio de los es-
fuerzos por democratizar al país, es deplorable 
que la libre difusión de ideas, pensamientos 
e información sea empañada por amenazas 
serias con las que, según parece, se pretende 

 Presentamos a continuación un documento relativo a la libertad de expresión y la con-
memoración de los Acuerdos de Paz.

callar voces críticas a la actual gestión guber-
namental. Garantizar la vigencia de estos dere-
chos, es una obligación que adquirió el Estado 
salvadoreño cuando ratifi có la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 
 Este caso cuestiona el supuesto clima favo-
rable para la inversión extranjera y el sistema 
de libertades que pregona el presidente Saca. 
Chamagua –socio mayoritario de Radio Cade-
na “Mi Gente”– es un emigrante salvadoreño 
comprometido con el desarrollo del país y la 
democratización de la palabra. Su situación de 
riesgo es muestra de lo lejos que se encuentra 
El Salvador de la tan difundida paz social, así 
como del irrestricto respeto de los derechos 
humanos.
 En el marco de una campaña preelectoral 
adelantada, inconstitucional y tensa como la 
actual, el libre ejercicio periodístico es funda-
mental para monitorear las acciones de los 
políticos y dar espacio a la voz ciudadana. 
Atentar contra los medios de difusión mina la 
posibilidad de que la población se informe y 
participe racionalmente, pidiendo cordura a los 
partidos y escogiendo la mejor opción para ser 
representados. 
 Ante estos hechos, el IDHUCA y APES exi-
gen:
 - A la Policía Nacional Civil y la Fiscalía Ge-
neral de la República que se investigue, pronto 
y de forma efi caz, la denuncia presentada por 
la víctima para esclarecer los hechos y deter-
minar las responsabilidades del caso.
 - A la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos que supervise y acompañe 
las indagaciones, garantizando el respeto a la 
vida y a la integridad –tanto física como mo-
ral– del propietario y de todo el personal que 
labora en la estación. 
-  Al presidente Saca que cumpla su deber 
de asegurar el libre ejercicio del periodismo 
sin obstáculos laborales y riesgos personales, 
realizando todos los esfuerzos necesarios para 
prevenir que ocurran más hechos intimidatorios 
o de otro tipo que entorpezcan esa labor.

San Salvador, 21 de enero del 2008.
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