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La actual coyuntura política
 En materia política, El Salvador está entrando en estos momentos a una etapa 
en la cual la campaña electoral, en ruta hacia el 2009, adquirirá su perfi l defi nitivo. 
Ya hay una línea de acción política bien defi nida: la del FMLN. En efecto, el partido 
de izquierda está poniendo su mejor empeño en, por un lado, la promoción pública 
de Mauricio Funes; y, por otro, en la elaboración de su programa de gobierno. En 
lo primero es donde más se hace notar el esfuerzo efemelenista y, más concreta-
mente de Mauricio Funes, quien viene encabezando desde hace algunos meses la 
“caravana de la esperanza” en su recorrido por distintas zonas del país. 
 Es temprano todavía para ponderar el impacto que este esfuerzo pueda tener en 
los resultados electorales. No lo es para señalar su relativa novedad en el quehacer 
político-electoral del FMLN, en orden a quebrar el cerco mediático de la derecha por 
la vía del acercamiento directo con la población. No hay que obviar, sin embargo, 
que el esfuerzo puede ser agotador si es llevado adelante por una sola persona, 
tal como parece estar sucediendo con Funes en estos momentos. Está bien que el 
principal candidato del FMLN sea el protagonista de la campaña electoral con la 
que espera catapultarse a la presidencia de la República, pero eso no quiere decir 
que toda la campaña deba descansar sobre sus hombros, sobre todo si se trata de 
una que se caracteriza por visitas a (y conversaciones directas con) la gente en sus 
comunidades. No sólo no podrá atender la mayoría de comunidades del país, sino 
que llegará agotado a las etapas fi nales de la contienda, en las cuales necesitará 
energía y lucidez intelectual para cerrar la campaña con contundencia.
 Como quiera que sea, en este plano, la campaña del FMLN va avanzando con 
bastante acierto. No se ve tan claro con la elaboración del programa de gobierno. Y 
es que, según las intenciones de los efemelenistas, el programa de gobierno se irá 
fraguando al calor de los diálogos y encuentros con la población, cuyas preocupa-
ciones y problemas se recogerán en aquel. Aunque interesante como experimento 
político —si es que efectivamente se tiene pensado llevar a la práctica esa inten-
ción—, no se ve cómo esa plataforma pueda servir de soporte a la campaña del 
FMLN y, más específi camente, a la promoción de Funes como un candidato idóneo 
para dirigir el gobierno de la República. 
 Es decir, la campaña del FMLN debería ser una campaña montada en torno no 
sólo de la fi gura de Funes, sino de un programa de gobierno serio, factible y realista. 
Esto último no aparece por ningún lado… Y el tiempo va pasando. Un tiempo valioso 
para el FMLN, pues en el mismo se juega la oportunidad de convencer a un amplio 
sector de la población de que la apuesta por el FMLN y su candidato no es mala. 
Los asesores de Funes deberían detenerse a refl exionar sobre la conveniencia de 
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posponer por más tiempo la elaboración y divulgación de los ejes maestros en los 
que se afi ncará la gestión del candidato efemelenista de resultar ganador. No hay 
por qué precipitarse —apenas va comenzando marzo de 2008— pero tampoco 
se trata de creer que se tiene todo el tiempo del mundo, sobre todo porque el del 
FMLN se acortará una vez que ARENA lance al ruedo a su candidato o candidata 
para la presidencia de la República.
 Hasta ahora, el FMLN ha tenido el espacio libre para hacer su campaña sin es-
tar atendiendo a los ataques y embestidas de ARENA, pero pronto esta situación 
cambiará. Y es que ARENA ha estado enfrascado en una fuerte y agria disputa 
interna para elegir a su candidato (a), de la cual apenas está a punto de salir en 
estos días. Una vez que eso suceda, todos en el partido de derecha respirarán 
aliviados y estarán prestos para dedicarse a fondo no sólo a promover a la fi gura 
que resulte electa en sus fi las, sino a socavar con todos los medios a su alcance 
las posibilidades de que Funes pueda acceder a la presidencia de la República. 
Sin duda, para llegar a esto, ARENA ha tenido que sortear un conjunto de difi cul-
tades (presiones de sus grupos de interés; ambiciones de algunos de sus líderes; 
padrinazgos y compadrazgos) como pocas veces se ha visto en su historia como 
partido político. No es que en el partido no haya habido desde siempre grupos de 
interés, camarillas, compadrazgos, padrinazgos o que entre esos grupos no haya 
habido fricciones y confl ictos. 
 Lo que sucede es que en esta coyuntura esas fricciones y confl ictos no se ocul-
taron como en otras ocasiones. Y, precisamente, fue la difi cultad de conciliar esos 
intereses la que explica, en parte, lo difícil que ha sido en ARENA encontrar a un 
candidato (a) que deje contentos a todos (o a la mayoría) dentro del partido. Todo 
parece indicar que los tres que han sobrevivido a las conspiraciones y presiones 
en la contienda interna —Luis Mario Rodríguez, Ana Vilma de Escobar y Rodrigo 
Ávila— representan a los sectores más infl uyentes en ARENA. Los que quedaron 
fuera siendo candidatos de peso —Hugo Barrera, Eduardo Barrientos y Francisco 
Laínez—, no lograron que quienes los respaldaban impusieran su voluntad en el 
partido.  
 El otro factor que ha hecho difícil la selección del candidato por ARENA ha 
sido la fi gura de Mauricio Funes. Lo usual, hasta la elección presidencial pasada, 
había sido que ARENA postulara su candidato y que los demás partidos —prin-
cipalmente el FMLN— buscaran al suyo a la medida del propuesto por el partido 
de derecha. En esta ocasión no fue así y más bien sucedió lo contrario: ARENA 
ha tenido que buscar un candidato a la medida del candidato del FMLN. En sí 
misma, esta complicación a lo mejor no es tan difícil de superar, pero sumada a 
lo anterior —a las fricciones y confl ictos internos— adquiere mayor relevancia a la 



editorial

4

hora de entender las difi cultades que ha tenido que sortear ARENA para la elección 
de su candidato (a) en vistas a la elección presidencial de 2009. 
 ¿Es afl ictiva la situación en ARENA? Los más optimistas desde la izquierda no 
dudarán en responder con sí rotundo. Sin embargo, lo mejor es ser cautelosos al 
respecto. Y ello por dos razones esenciales. En primer lugar, si bien en ARENA ha 
habido complicaciones para la selección de su candidato (a), en el “proceso” —como 
gustan llamarlo sus voceros— se han aprovechado las visitas a distintas zonas del 
país de sus precandidatos  (todo ello con un fuerte respaldo mediático) para que sus 
rostros y los emblemas del partido se hagan un lugar en el imaginario colectivo. Es 
decir, se ha tratado de una promoción del partido, al cual se le han endilgado —por 
obra y gracia de algunos comentaristas de prensa— virtudes democráticas de las 
cuales carecía hasta hace un par de años. En este sentido, ARENA ha hecho de sus 
vicios una virtud y quizás los más críticos no se traguen el anzuelo, pero sobran los 
que ven en esta “larga marcha” arenera hacia la selección de su candidato como un 
ejercicio de democracia partidaria nunca visto en el país. 
 En segundo lugar, la campaña del FMLN —por lo que se dijo más arriba— no ha 
avanzado tanto como para que ARENA, una vez descubierta su carta presidenciable, 
no pueda alcanzarlo e incluso aventajarlo en presencia pública. Aquí hay que tomar 
en cuenta el indudable apoyo mediático con el que el candidato (a) de ARENA con-
tará para lanzarse al ruedo político electoral. Hasta ahora, ese apoyo mediático se 
ha diluido entre los distintos precandidatos, pero esto cambiará en cuanto se haga 
efectiva la selección del candidato (a). En ese momento, la campaña de ARENA por 
la presidencia de la República se realizará a todo vapor. Y en torno a ella se van a 
armar las diferentes piezas de la estrategia electoral de ARENA. Tres piezas clave 
en esa estrategia van a ser (a) la conquista de la alcaldía de San Salvador —bas-
tión simbólico de la izquierda—;  (b) la conservación de la cuota de diputados en la 
Asamblea Legislativa; y (c) la conservación de la cuota de alcaldías que posee. Lo 
que quiere decir que ARENA irá a la búsqueda de la conservación de su hegemonía 
política… y algo más.     
  ¿Se saldrá con la suya ARENA? Quién sabe. Depende de varios factores que ello 
no sea así. En parte, el FMLN puede impedirlo, pero no le basta para ello con un 
candidato potable políticamente; urge de una plataforma de gobierno que sostenga 
esa candidatura. Mientras esa plataforma no aparezca, al candidato le falta algo 
importante para sostener sus promesas y compromisos. Pero ese candidato y esa 
plataforma deben ser respaldados por un amplio segmento del electorado, lo cual 
supone, por parte de los ciudadanos y ciudadanas, la disposición, por un lado,  a re-
conocer lo descoyuntado que está el país; y, por otro, a asumir los riesgos derivados 
de un gobierno de signo distinto al de los gobiernos que han dirigido al país  desde 
1989.
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Tensiones en Suramérica
Silvia Gutiérrez

 Raúl Reyes era considerado como el por-
tavoz internacional y el segundo al mando 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Su fallecimiento, durante 
el fi n de semana pasado y las implicaciones 
que ha traído consigo, está enfrentando a 
tres países —Colombia, Ecuador y Venezue-
la— desde entonces. El calendario marcaba 
primero de marzo cuando el ejército colom-
biano irrumpió en territorio ecuatoriano para 
atacar el campamento en el que se encontra-
ba Reyes. A partir de entonces, el presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, dio la orden 
de militarizar la frontera con Colombia,  ha 
cerrado su sede diplomática en ese país y 
expulsado al embajador colombiano; mientras 
que Rafael Correa, presidente de Ecuador, 
ha cerrado la embajada en el país vecino, 
retirado a su representante y roto sus relacio-
nes con Colombia. Por su parte, el presidente 
colombiano, Álvaro Uribe, sostiene que su 
gobierno no violó la soberanía ecuatoriana y 
que actuó  de acuerdo al principio de legítima 
defensa.
 En el cono sur, la situación se vuelve cada 
día más tensa: el gobierno colombiano ha 
acusado a ambos gobiernos —venezolano 
y ecuatoriano— de sostener relaciones con 
las FARC y amenaza con denunciar ante 
la Corte Penal Internacional al presidente 
de Venezuela “por patrocinio y fi nanciación 
de genocidas”. Además, aún no se sabe 
qué pasará con la liberación de rehenes 
programada para los próximos meses, es-
pecialmente de la ex candidata presidencial 
Ingrid Betancourt. Es así como la operación 
militar realizada en Ecuador ha desatado una 
grave crisis diplomática, lo cual ha llevado al 
ex presidente cubano, Fidel Castro, a decir 
que las “trompetas de la guerra” resuenan en 
Latinoamérica.

Acusaciones formales
 Después de que se diera a conocer el 
ataque al campamento de las FARC en 
Ecuador, salieron a la luz pública algunos 
documentos que comprometen a los gobier-
nos de Correa y Chávez. En estos se desta-
can reuniones entre dirigentes de las FARC 
y altos mandos gubernamentales, así como 
transferencias fi nancieras para el grupo ar-
mando colombiano. Estas acusaciones las 
realizó el gobierno de Colombia, tras analizar 
los últimos correos electrónicos escritos por 
Reyes. En la documentación encontrada apa-
rece un texto escrito por el hasta entonces 
segundo al mando de las FARC, en el que 
se establece una reunión con el ministro de 
Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea. Ade-
más, aparece la propuesta de entregar tanto 
los secuestrados restantes —entre quienes 
se encuentran, además de Betancourt, tres 
estadounidenses— como los guerrilleros 
presos. Algunos días después, el funcionario 
de Seguridad aceptó que se reunió en enero 
con Reyes fuera de Ecuador y Colombia 
para gestionar la liberación de los rehenes 
en poder de las FARC. 
 Pero quizás lo más inquietante de los ha-
llazgos es una supuesta ayuda de parte del 
presidente venezolano: según los documen-
tos, Chávez habría entregado $300 millones 
para la causa de los insurgentes colombia-
nos. La respuesta a esta y a la acusación de 
que las FARC intentan construir un artefacto 
atómico, en el cual podrían estar en nego-
ciaciones con Venezuela, fue el cierre de las 
fronteras con Colombia, el cual afecta tres 
pasos limítrofes. Con esta decisión, se verán 
afectadas las actividades comerciales hacia 
y desde los dos países por tiempo indefi nido. 
Si la situación continúa por un largo período 



6

análisis político
sería prudente analizar, posteriormente, sus 
efectos en los países vecinos y en el merca-
do mundial, puesto que hay negociaciones 
que se están realizando con otras naciones 
en las que participan alguno de los involu-
crados, como la que realiza la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) —grupo al que 
pertenecen Ecuador y Colombia— con la 
Unión Europea (UE).
 El cierre de fronteras complica la situación 
existente entre los tres países y genera 
difi cultades en un momento en el que las 
acusaciones continúan, sin visos de que 
estas vayan a parar y con poco espacio para 
que la diplomacia ayude a disminuir las ten-
siones. Prueba de esto son las constantes 
declaraciones que han hecho funcionarios 
de los tres países a distintos medios de 
comunicación, en respuesta a otras vertidas 
anteriormente por alguno de ellos. Entre 
tanto, el presidente Correa emprendió una 
cruzada por cuatro países vecinos de Co-
lombia, en busca de respaldo político en 
la crisis diplomática que enfrenta Ecuador 
con el gobierno colombiano. Mientras que 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) llamó a una reunión urgente con el 
fi n de tratar la crisis en Suramérica, la cual 
fue solicitada por Ecuador luego de que se 
agravara la tensión entre ese país y Colom-
bia.

El Salvador quiere mediar
 Ante la inminente intervención de la OEA 
en el confl icto, el gobierno salvadoreño ha 
ofrecido mediar entre las partes involucra-
das “siempre y cuando estas lo soliciten”. 
Así lo anunció la ministra de Relaciones 
Exteriores,  Marisol Argueta de Barillas. Sin 
embargo, se olvidó de un detalle sumamen-
te importante para que El Salvador pueda 
mediar entre estos tres países y es que el 
gobierno salvadoreño está comprometido 

con críticas furibundas al gobierno venezo-
lano. En ese sentido, el gobierno de Antonio 
Saca no tiene credenciales que le permitan 
discernir y tomar una postura conciliadora 
en ese confl icto. 
 Por lo tanto, la propuesta de buscar solu-
cionar los problemas que tienen estos paí-
ses, de “encontrar entendimientos, y no una 
provocación aún mayor”, tal y como dijera la 
canciller no tiene ninguna posibilidad de ser 
llevada adelante por el gobierno salvadore-
ño. El papel que le corresponde es el de un 
observador prudente. Si hace esto, ya será 
bastante. En otras palabras, no le corres-
ponde al gobierno salvadoreño mediar en un 
confl icto que involucra a Venezuela, puesto 
que no tiene la capacidad ni la legitimidad ni 
la solvencia moral para hacerse cargo, con 
objetividad, de los problemas que Colombia, 
Ecuador y Venezuela tienen entre sí. En todo 
caso y a petición de Ecuador, será la OEA la 
encargada de mediar entre los tres países. 
No hace falta que la canciller salvadoreña 
haga un “llamado a la serenidad y a la 
prudencia” para encontrar una salida pací-
fi ca del confl icto. Cuando ya el presidente 
ecuatoriano ha afi rmado que el problema 
es regional, lo que, en todo caso, involucra 
a los países de la región sur del continente 
y no a los países centroamericanos. En 
esta línea, son los actores del confl icto y 
sus pares en la región sur del continente los 
que están buscando viabilizar la conciliación 
e intentar llegar a una solución pacífi ca a 
través de un organismo internacional, en el 
cual se ven representados todos los Estados 
americanos. 

OEA sin postura defi nida
 El Consejo Permanente de la OEA aún 
no ha defi nido una postura respecto a la 
crisis diplomática entre Colombia y Ecuador. 
Durante la primera reunión relacionada con 
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ella, Colombia pidió disculpas por el bombar-
deo en territorio ecuatoriano, pero rechazó 
la propuesta de una condena, ya que, según 
las declaraciones de sus representantes, el 
ataque fue contra un grupo califi cado como 
terrorista en una región selvática cercana 
a la frontera con Ecuador. Luego de varias 
reuniones, aún no se ha llegado a una 
resolución que sea favorable para ambas 
naciones, aunque se vislumbra que el docu-
mento deberá, en primer lugar, contener una 
especie de “condena” —puesto que la reso-
lución no usaría esa palabra, pero ese sería 
su espíritu— por la intervención o violación 
de territorio de un Estado en la soberanía 
de otro; en segundo lugar, el establecimiento 
de una comisión verifi cadora de los hechos; 
y en tercer lugar, la convocatoria a una re-
unión extraordinaria de cancilleres. 
 Sin embargo, las acusaciones entre fun-
cionarios de los distintos países persisten. 
El presidente de Ecuador ha exigido a este 
organismo internacional que se pronuncie 
lo más rápido posible y que “se condene al 
agresor”; mientras que el embajador colom-
biano ante la OEA, Camilo Ospina, acusó 
además a Quito y a Caracas de abrigar a 
integrantes de las FARC en su territorio 
y reiteró la acusación de que presidente 
Chávez fi nancia al grupo colombiano. En 
respuesta, el embajador venezolano ante la 
OEA, Jorge Valero, rechazó las acusaciones 
y señaló, en la reunión de emergencia, que 
“Colombia estaba intentando transformar 
un Estado agredido en agresor y desviar la 
atención del tema principal que fue la viola-
ción a la soberanía de Ecuador”.
 De esa forma, en las intervenciones en 

la reunión de la OEA, los portavoces de los 
diferentes gobiernos suramericanos se han 
pronunciado por una solución pacífi ca de la 
crisis, al tiempo que han destacado algunas 
frases como “ejercer justicia por mano pro-
pia”, del embajador argentino ante la OEA, 
Rodolfo Hugo Gil, y “la soberanía nacional 
es inviolable”, del embajador brasileño, Os-
mar Chohfi . Los señalamientos y las críticas 
hacia Colombia por su incursión en territorio 
ecuatoriano continúan a medida se avanza 
en las negociaciones de la crisis, principal-
mente por realizar una acción militar en un 
suelo que ya no correspondía al gobierno 
colombiano. Sin embargo, las voces en la 
OEA apuestan por una solución pacífi ca 
al confl icto que está enfrentando a países 
suramericanos, con importantes relaciones 
diplomáticas y comerciales entre ellos. 
 En resumen, la crisis que se ha origina-
do entre Colombia, Ecuador y Venezuela 
ha desatado una ola de críticas en contra 
del gobierno de Uribe y la forma en cómo 
procedió el fi n de semana pasado. Demás 
está recordar que se violaron estatutos in-
ternacionales y la soberanía de un país. Lo 
que se necesita en este momento es que 
las partes involucradas lleguen a un acuerdo 
que permita contrarrestar la posibilidad de 
una guerra entre naciones hermanas. Desde 
El Salvador, además de prudencia, habrá 
que apoyar los esfuerzos de la OEA para 
llegar a un acuerdo que permita una salida 
pacífi ca y justa de la crisis, sin entorpecer 
las negociaciones con ofrecimientos absur-
dos de mediar en un confl icto en el cual es 
poco lo que gobierno salvadoreño puede 
ofrecer. 
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La política de subsidios en el marco del 
modelo económico neoliberal

Rommel Rodríguez

 La semana pasada, la Fundación Sal-
vadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES) presentó la investigación 
Recursos e infraestructura para la competi-
tividad, en la que se destaca las difi cultades 
que enfrenta el gobierno para mantener la 
política de los subsidios. Según la institución, 
esta medida afecta principalmente a los ser-
vicios de energía eléctrica y agua potable. Se 
reconoce que, si bien la misma es necesaria 
para paliar el alto costo de la vida que afecta 
a los salvadoreños y salvadoreñas, también 
pone en riesgo las futuras inversiones que se 
necesitan para ampliar la cobertura y mejorar 
la calidad de los rubros señalados.

Un problema de escasez de recursos y 
falta de inversión
 Actualmente, el gobierno subsidia el ser-
vicio de agua potable y fi ja la tarifa —el pre-
cio— de distribución de la energía eléctrica. 
Según el estudio de FUSADES, en el caso 
del recurso hídrico, las tarifas que se cobran 
no refl ejan el costo real del agua. Por esta 
razón, el balance de los ingresos y gastos de 
la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) arroja saldos rojos. 
Esto impide que la autónoma invierta ma-
yores recursos en la perforación de nuevos 
pozos y en extracción de agua desde los 
mantos acuíferos. A este problema se deben 
añadir los altos costos de operación debido 
al aumento en los precios de los combusti-
bles, ya que gran parte de la energía eléc-
trica que utilizan las plantas de bombeo es 
generada mediante el uso de hidrocarburos.
 A primera vista, la solución de este pro-
blema pasa por un ajuste fi nanciero entre 
los ingresos y gastos de la entidad estatal. 
El mismo implica el establecimiento de una 
nueva tarifa que refl eje el costo real del 
agua. Pero si el cambio de tarifa se efectuara  
podría generar descontento social, pues la 

constante en los últimos meses es el au-
mento de precios de los servicios públicos. 
Ahora bien, es de esperar que el cobro de 
una tarifa que sea acorde con los costos de 
extracción del vital líquido se traduzca en 
una mayor cobertura y calidad del servicio.
 Pero lo anterior es nada más una parte 
del problema, pues ANDA no sólo cobra una 
tarifa que está por debajo del costo real, 
sino que también proporciona un subsidio 
estratifi cado en base al nivel de consumo 
de agua potable. Según FUSADES, los re-
cursos del Estado están siendo asignados 
en forma inadecuada, ya que hay hogares 
de altos ingresos que reciben subsidios; 
mientras existen otros de bajos ingresos 
que no reciben la transferencia estatal. Este 
es un problema de asignación de recursos, 
que contiene un componente político, pues 
si se eliminan los subsidios que reciben las 
clases media y alta, es probable que esto se 
traduzca en menor apoyo electoral para el 
partido ofi cial.
 El problema de la distribución de la ener-
gía eléctrica es en cierta forma diferente, 
en tanto que las empresas distribuidoras 
no son propiedad del Estado, sino agentes 
privados que establecen la tarifa en base 
al costo de generación de la electricidad. 
Ahora bien, hay que aclarar que la misma 
debe ser avalada por el Ejecutivo mediante 
la Superintendencia General de Electricidad 
y Telecomunicaciones (SIGET). Este cobro 
se realiza sobre la base de una planifi cación 
de precios que está detallada en el “pliego 
tarifario”, que es elaborado a partir de los 
acuerdos entre la Superintendencia y las 
empresas distribuidoras.
 El problema actual reside en el encareci-
miento de la electricidad debido a los altos 
precios del petróleo y sus derivados, ya que 
la mayor parte de energía generada en el 
país es a partir de fuentes térmicas que 
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requieren de búnker —uno de los derivados 
del petróleo— para su funcionamiento. Al 
igual que sucedería con el servicio de agua 
potable, el alza de las tarifas podría generar 
mayor descontento en la población. Además, 
la medida afectaría la imagen del gobierno 
de cara a los próximos comicios. Por esa 
razón, el Ejecutivo ha decidido congelar las 
tarifas de energía hasta junio de 2009.
 Esta medida impide que las distribuidoras 
de electricidad cobren tarifas más altas que 
estén acorde a la evolución de los precios 
del mercado. El gobierno ha asumido parte 
de este incremento mediante los recursos 
de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lempa (CEL), que posteriormente son 
transferidos a las distribuidoras de electrici-
dad. Aun con esta compensación estatal, las 
empresas no se sienten satisfechas, pues se 
ven obligadas a distribuir la electricidad por 
debajo del costo real.
 Según FUSADES, el congelamiento jun-
to a la transferencia de recursos estatales 
—subsidios— de CEL a los agentes privados 
provoca dos problemas: en primer lugar, la 
rigidez de las tarifas desalienta la entrada de 
nuevas empresas distribuidoras, por lo que 
disminuye la competencia y la inversión en el 
sector. En segundo lugar, la empresa estatal 
de energía (CEL) transfi ere recursos que 
podrían utilizarse para ampliar su capacidad 
de generación de electricidad. Además, las 
constantes transferencias por parte de la 
entidad provoca un aumento en sus gastos, 
razón por la cual se ve presionada a solici-
tar créditos con el fi n de hacer frente a esa 
obligación, pues de lo contrario, la población 
debería de pagar un mayor precio por la 
energía eléctrica.
 Todas estas medidas se enmarcan en una 
política social que carece de los recursos 
sufi cientes para ampliar el gasto en benefi -
cio de los salvadoreños y salvadoreñas que 
están siendo golpeados por el alto costo de 
la vida debido a la infl ación generalizada.

La razón de ser de los subsidios
 Una de las características más notables de 
la economía salvadoreña en la última década 

ha sido su bajo nivel de crecimiento. Sólo en 
los últimos dos años —2006 y 2007— se 
han registrado tasas de crecimiento media-
namente aceptables —mayores al 4%—. 
Este proceso de desaceleración económica 
ha afectado a la población, ya que esto se 
traduce, entre otras cosas, en la paga de 
bajos salarios —debido a la baja demanda 
de fuerza de trabajo por parte de los em-
presarios— o, en el peor de los casos, en 
el despido de sus puestos de trabajo —por 
la reducción del margen de ganancia de las 
empresas—.
 Por otro lado, a pesar de que la clase me-
dia alcanza a insertarse en el mercado de 
trabajo y percibe, en términos relativos, me-
jores salarios; también ha visto un deterioro 
considerable de sus condiciones de vida. 
Si bien ha experimentado un aumento de 
sus ingresos nominales, el incremento de la 
Canasta de Mercado impulsado por la cons-
tante infl ación se traduce en la reducción de 
los ingresos reales de este grupo social.
 Ahora bien, es importante destacar que 
estos “magros” resultados del modelo eco-
nómico sobre gran parte de la población son 
totalmente lo contrario de lo prometido por 
todos los gobiernos de ARENA. Cuando se 
llevaron a cabo las privatizaciones y el proce-
so de apertura comercial, desde el gobierno 
se sostuvo que estas medidas mejorarían la 
calidad de vida de la población, ya que los 
mercados emergentes permitirían una mejor 
y más efi ciente asignación de recursos. En 
este sentido, la reducción de la pobreza, 
el alza de los salarios y la mayor absorción 
de empleados por parte de las empresas 
privadas sucedería en la medida en que se 
profundizaran las políticas neoliberales.
 No obstante, el tiempo pasó y los resul-
tados de dichas políticas fueron mínimos 
comparados con la ortodoxia en la forma de 
aplicar todas las recomendaciones del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
En este sentido, los resultados económicos y 
sociales del modelo de desarrollo impulsado 
por los diferentes gobiernos de ARENA han 
sido distintos a lo prometido inicialmente. 
Esto ha llevado a que cada gestión haga 
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 Las difi cultades para obtener más recursos 
con la fi nalidad de atender las necesidades 
sociales son notorias: alto nivel de evasión y 
elusión fi scal, y, especialmente, la total indi-
ferencia gubernamental por implementar un 
esquema progresivo de recaudación de im-
puestos. Por el lado del gasto público, se en-
cuentran problemas como el uso inefi ciente 
de los recursos y el alto nivel de corrupción 
en las empresas públicas y privadas.
 La oposición del Ejecutivo a un esquema 
de tributación progresivo se debe lógicamen-
te a que el mismo afecta los intereses de los 
grandes empresarios asociados al partido 
ofi cial. Además, una medida de esa natura-
leza está en franca contradicción al modelo 
de acumulación de capital diseñado por los 
economistas neoliberales: la mayor parte de 
los impuestos proviene del consumo masivo 
de la población y no de las utilidades em-
presariales, ya que, desde esta visión, las 
ganancias son utilizadas para la inversión en 
el establecimiento de nuevas empresas. Esta 
concepción de la política fi scal impide que 
se obtengan más ingresos y altos niveles de 
recaudación con respecto al PIB.
 Dicho lo anterior, es evidente dónde se ge-
nera la desarticulación entre la política fi scal 
y el gasto social. ARENA quiere continuar en 
el control del Ejecutivo para impulsar un mo-
delo económico que benefi cia principalmente 
a los grandes empresarios. Para ello, está 
dispuesto a hacer concesiones económicas 
—transferencias mediante subsidios— a 
grupos sociales que se han visto afecta-
dos por diversas medidas: privatizaciones, 
apertura comercial, dolarización, tratados 
de libre comercio, etc. Pero, por otro lado, 
esas concesiones que son necesarias para 
acallar las críticas al modelo y al gobierno 
requieren de mayores recursos. Estos fondos 
se encuentran en la elite empresarial que 
no apoya una política fi scal progresiva y, 
por ende, es reacia a fi nanciar con mayores 
recursos el gasto social mediante el pago de 
sus impuestos.

frente con medidas de corto y mediano 
alcance a problemas de gran envergadura 
que afectan a la población. En ese marco se 
circunscribe la política social del gobierno, 
especialmente aquella que transfi ere recur-
sos para enfrentar los altos precios de los 
servicios públicos.
 Hasta aquí, se debe tener presente que “la 
vuelta a lo social” del partido de gobierno no 
obedece a un verdadero interés por las difí-
ciles condiciones económicas y sociales de 
la población, sino más bien a la necesidad 
de “oxigenar” el modelo económico que ha 
generado una mayor desigualdad de ingre-
sos entre los estratos de la población. En 
el ámbito político, la política social pretende 
bajar la intensidad de las demandas de los 
grupos sociales que se han visto afectados 
por el esquema de desarrollo impulsado por 
los diferentes gobiernos de ARENA.
 Desde esta perspectiva, se deduce que 
los subsidios que proporciona el Estado sólo 
son un paliativo a los problemas económicos 
más grandes: bajos salarios y desempleo. 
Además, la política de subsidios juega un 
papel de suma importancia como atrayente 
de réditos políticos en época previa a las 
elecciones. En otras palabras, mientras que 
en el ámbito económico las transferencias 
del Estado permiten que el modelo neoliberal 
continúe vigente como esquema de desa-
rrollo y en el campo político, busca que el 
partido ofi cial obtenga los votos necesarios 
para conservar el control del Ejecutivo.

La desarticulación entre la política fi scal 
y el gasto social
 Para enfrentar el cúmulo de insatisfac-
ciones debido a los malos resultados del 
modelo en materia económica, el gobierno 
ha iniciado una expansión gradual del gasto 
para atender diversas necesidades de la 
población. Sin embargo, esta expansión  del 
gasto social no ha sido acompañado por 
un fortalecimiento de la política fi scal en el 
ámbito de la recaudación de los impuestos.
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Confl icto generado por la inconformidad 
de vendedores

Marchelly  Funes 

 Una vez más las calles del centro de San 
Salvador se convirtieron en un espacio de 
violencia entre los vendedores informales 
y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos 
(CAM). En esta ocasión, el desorden lo 
protagonizaron un grupo de vendedores 
que insiste en colocarse en las afueras del 
recién inaugurado edifi cio número 10 del 
Mercado Central. Está problemática no es 
nueva. Basta con recordar agosto de 2006, 
que fue cuando la alcaldía de San Salvador 
dio inicio a los trabajos de construcción del 
edifi cio. En esa oportunidad, los vendedores 
protagonizaron desórdenes en respuesta al 
desalojo ordenado por la municipalidad en 
la zona de construcción. Dieciséis meses 
después, terminada la obra, la alcaldía 
pidió a los comerciantes que se trasladaran  
al nuevo edifi cio, sin embargo, no todos 
aceptaron la propuesta. Es así como inician, 

nuevamente, los confl ictos entre un grupo 
de vendedores y la comuna capitalina. 
 A fi nales de enero de este año, más de 
40 comerciantes de la Asociación Nacional 
de Pequeños Comerciantes y Vendedores 
de Antojitos Ligeros (ANPECOVAL) se 
tomaron la 7ª avenida Sur y 12ª calle Po-
niente del centro capitalino, obstaculizando 
el paso peatonal y convirtiéndose en com-
petidores desleales para los vendedores 
que se encuentran ubicados en el nuevo 
edifi cio. Quienes protestaban aseguraron 
que, a la hora de la repartición de puestos, 
los dejaron fuera y por eso se creían con la 
autoridad sufi ciente para exigir a la munici-
palidad que les permitiera comerciar en la 
calle. Para el 26 de febrero, el Cuerpo de 
Agentes Metropolitanos (CAM) intentaba 
desalojar el espacio público utilizado por 
esos vendedores. 

Detalle del área en confl icto

Fuente: www.laprensagrafi ca.com
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 Como se observa en la imagen anterior, 
la propuesta que los miembros de ANPE-
COVAL han hecho a la alcaldía es instalar 
sus puestos de ventas en las arterias (12ª 
calle Poniente y la 7ª avenida Sur) que se 
encuentran frente a los edifi cios nueve y 
diez del Mercado Central. Los comerciantes 
recibieron un no rotundo por parte de las 
autoridades municipales.

Desalojo y reacciones
 Delegados de la alcaldía se hicieron 
acompañar de agentes del CAM para re-
mover unos 40 puestos estacionarios ins-
talados en una zona denominada libre por 
la municipalidad. Los comerciantes hicieron 
caso omiso de los llamados que hiciera la 
alcaldía antes de iniciar el desalojo. Es de 
conocimiento público que las autoridades 
municipales constantemente buscan dialogar 
con los vendedores para evitar los desalojos 
forzados y los enfrentamientos violentos; no 
obstante, un sector de los comerciantes no 
parece estar anuente a negociar y a atender 
las recomendaciones edilicias. Cada vez 
que las municipalidades intentar reubicar y 
ordenar los puestos estacionarios, un grupo 
de ellos reacciona quemando llantas, tirando 
piedras, y dañando la propiedad pública y 
privada. Ello con el objetivo de mantener 
sus puestos en las zonas que consideran 
patrimonio suyo. 
 Es decir, los enfrentamientos entre el CAM 
y los vendedores informales no son nuevos; 
lo nuevo es que los agentes del CAM se 
atribuyan funciones que no les competen 
como mantener el orden público, resguardar 
la seguridad ciudadana y realizar capturas 
y detenciones o, peor aún, que hagan uso 
excesivo de la fuerza (con hondillas, piedras 
y palos), para controlar las protestas y la 
violencia de los vendedores. En todo caso, 
es competencia de la Policía Nacional Civil 
(PNC) y de la Unidad de Mantenimiento del 
Orden (UMO) controlar este tipo de distur-
bios. 
Sin embargo, al igual que en otras ocasio-
nes, ni la PNC ni la UMO se encontraban en 
el lugar de los hechos. Y es que se ha vuelto 
frecuente que cada vez que la municipali-
dad enfrenta este tipo de problemas, estos 

cuerpos de seguridad no se hacen presen-
tes en la zona de confl icto, aún cuando la 
alcaldesa, Violeta Menjívar, ha confi rmado 
públicamente que se le ha solicitado reitera-
damente el apoyo a la PNC antes de realizar 
esas actividades —la alcaldesa asegura 
tener constancia en sus bitácoras de dichas 
solicitudes—. En esta línea, la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH) ha iniciado una investigación sobre 
la actitud pasiva de la Policía ante situacio-
nes como la descrita. Esta actitud obliga 
a los agentes del CAM a asumir tareas de 
resguardo del orden público para las cuales 
ni tiene las competencias legales ni tiene los 
recursos logísticos. 
 Esta manera de proceder de los agentes 
del CAM no es justifi cable, desde ningún 
punto de vista, y requiere que tanto las auto-
ridades municipales y policiales evalúen los 
sucesos y tomen cartas en el asunto; como 
también que la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investigue a los agentes que 
posiblemente agredieron a los vendedores y 
comerciantes generadores de desorden pú-
blico o a quienes transitaban por la zona de 
confl icto, sin ser parte del mismo. Lo mismo 
debe decirse de la necesidad de investigar a 
quienes, desde el sector de los vendedores, 
violentan la legalidad y generan violencia. 
 Por otra parte, diputados de ARENA, 
del PDC y vendedores informales se pro-
nunciaron públicamente para que la FGR 
investigue los hechos ocurridos el pasado 
26 de febrero en el centro de San Salvador 
y se castigue a los responsables de los dis-
turbios y atropellos realizados en la trifulca 
entre vendedores y agentes del CAM. En el 
enfrentamiento no sólo resultaron lesionados 
los vendedores, sino también agentes de la 
policía metropolitana. Se espera que sea la 
FGR, posterior a una investigación seria y 
responsable, la que determine responsabili-
dades. El pronunciamiento de estos partidos 
políticos es más propaganda que un interés 
legítimo por defender los derechos humanos 
de  los involucrados en esta problemática. 
 Lastimosamente, este tipo de reacciones 
político-partidarias serán muy frecuentes en 
este año preelectoral. No hay que perder de 
vista que desde que inició su gestión,  Viole-
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ta Menjívar ha sido acusada, principalmente 
por voceros de ARENA, de ser incapaz 
de solventar las principales problemáticas 
que aquejan a los capitalinos, obviando lo 
complejo de esas problemáticas —y que 
muchas de ellas están asociadas al mode-
lo neoliberal impulsado por los gobiernos 
areneros—. Asimismo, no sería extraño que 
estos movimientos de vendedores estuvieran 
siendo impulsados por intereses partidarios 
que buscan deslegitimar, desestabilizar y 
desgastar más la imagen de la alcaldesa 
y su concejo municipal, con la intensión de 
restarles simpatías electorales de cara a las 
elecciones de 2009.     
 Además, no hay que perder de vista la 
manera parcializada y hasta tendenciosa 
con la que algunos medios de comunicación 
han abordado la temática. En la mayoría de 
noticieros televisivos, radiofónicos y prensa 
escrita, las imágenes y titulares más des-
tacados han presentado a miembros del 
CAM neutralizando a supuestos vendedores. 
También han sido divulgadas imágenes en 
las que algunos agentes aparecen con los 
rostros cubiertos, portando palos y hondillas 
y con uniformes antidisturbios. La idea que 
se ha querido transmitir es que la violencia 
fue generada por los agentes del CAM, lo 
cual sólo puede ser asegurado después de 
una investigación.

La postura de las autoridades municipales
 La alcaldía de San Salvador se ha man-
tenido fi rme en su decisión de liberar de 
ventas determinadas zonas del Centro His-
tórico. Ejemplo de ello fue no permitir que 
los vendedores informales se instalaran en 
la temporada navideña en los alrededores 
del Palacio Nacional —fecha en la que un 
grupo de vendedores informales presionaron 
a la municipalidad con protestas, marchas y 
desordenes en la vía pública para  revertir 
la decisión de la municipalidad—. A pesar 
de las críticas de muchos, la municipalidad 

no cedió y se mantuvo fi rme en su decisión. 
Actualmente, se ha suscitado una problemá-
tica similar a la anterior en los alrededores 
del edifi cio 10 del Mercado Central. Sólo que 
esta vez existen acuerdos previos entre las 
partes: en 2006 la municipalidad realizó un 
censo con los vendedores que se encontra-
ban en esas arterias. 
 Ambas partes fi rmaron un acuerdo en el 
que se comprometían a cumplir lo ahí pacta-
do. La comuna se comprometió con la cons-
trucción del edifi cio 10 del Mercado Central 
y los vendedores con retirar sus ventas de 
las calles al ser terminada la obra. De he-
cho, en primera instancia, son unos cuantos 
vendedores quienes están incumpliendo lo 
fi rmado —son 57 vendedores los que están 
quebrantando lo pactado frente a más de 
9 mil que ya se encuentran instalados en 
el nuevo edifi cio—, a  los cuales la alcaldía 
les ha ofrecido el espacio de “la placita” del 
edifi cio 10 para que se instalen y que ellos 
no aceptan. 
 Estas difi cultades han llevado a algunos 
a tildar de incapaz a Violeta Menjívar, por 
no poder solventar de manera rápida los 
problemas generados por los comerciantes 
informales que deben ser reubicados. Lo 
que estos críticos no valoran es que llegar 
a la concertación con este sector no es fácil 
y mucho menos hacer que acepte instalarse 
de manera ordenada en los mercados muni-
cipales.    
 En fi n, las autoridades municipales, po-
liciales y de justicia deben investigar las 
motivaciones que puedan tener las  agru-
paciones de vendedores para oponerse al 
ordenamiento del Centro Histórico de San 
Salvador. Por otro lado, mientras el Gobier-
no Central no formule políticas que generen 
oportunidades de trabajo digno para estos 
sectores, simple y sencillamente los vende-
dores informales se seguirán multiplicando 
y tomarán  por asalto las arterias que aún 
están libres.  
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 El bochornoso papel fi scal en el caso de 
Suchitoto, no sólo refl eja la incapacidad esta-
tal para entender y enfrentar fenómenos tan 
complejos como la violencia y el terrorismo, 
sino también su tendencia a creer que éstos 
se solucionan con decretos y acciones repre-
sivas. Por eso, la actuación ofi cial ha tenido 
más de brutalidad que de inteligencia. Los 
resultados están a la vista: la criminalidad 
no ha disminuido signifi cativamente y la Ley 
especial contra actos de terrorismo ha sido, 
en la práctica, inaplicable. En este momento, 
la normativa no es útil aunque exista una 
realidad mundial presente y una amenaza 
nacional latente; esto último, por esos y otros 
desaciertos ofi ciales. ¿Qué debe hacer El 
Salvador para evitar ser víctima de verdade-
ros terroristas? Pues Koffi  Annan, anterior 
secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas, señaló el camino al afi rmar 
que “el terrorismo prospera a menudo en 
ambientes en que se producen violaciones de 
los derechos humanos y donde los derechos 
civiles y políticos están limitados”.
 Así las cosas, la aplicación de normativas 
como la que se comenta en lugar de prevenir, 
posibilita expresiones de grupos radicales. En 
la medida que se impide a la población defen-
der sus derechos a través de las instituciones 
y mediante la protesta pública, el descontento 
crece y a la larga eso puede decantarse en 
una explosión social de grandes magnitudes. 
No obstante, tampoco es sufi ciente dejar que 
la gente se manifi este. El Estado debe propi-
ciar y promover mecanismos de participación; 
y, sobre todo, responder como es debido a las 
demandas de la gente. 
 Durante el año pasado y lo que va del 
2008, se incrementó la lucha ciudadana por 
la defensa del medio ambiente; también ha 
crecido la protesta por el aumento de los 
productos básicos para subsistir y el derecho 
al trabajo. Los panaderos y los empresarios 
de transporte, colectivo y de carga, se han 
sumado a las comunidades de Cutumay 
Camones y Sitio del Niño solicitando la inter-
vención estatal efi caz en los problemas que 
enfrentan. Ignorarlos, criminalizarlos o parti-

Hablando de terrorismo (II)
dizarlos sólo agrava los problemas que —al 
fi nal— terminan fuera de control. Ante estos, 
ha faltado recurrir a la consulta ciudadana a 
la hora de tomar decisiones trascendentales. 
Hoy, de un lado, se necesita seguir el camino 
que estas comunidades le están trazando al 
resto de la población afectada en su calidad 
de vida. Para evitar que sigan los reclamos 
de calle, por el lado gubernamental, se debe 
poner todo el empeño en hacer funcionar 
como se debe las instituciones encargadas de 
controlar la voracidad empresarial, tanto en lo 
ambiental como en lo económico.
 Está claro que la falta de atención a los 
derechos económicos, sociales y culturales 
de las mayorías es un buen fertilizante para 
que el terrorismo y otros fenómenos fl orezcan. 
Más allá del manejo propagandístico, debe 
ponerse especial atención a las necesidades 
de la población. Eliminar la exclusión de todo 
tipo que empuja a buena parte de esta a emi-
grar, a tomarse terrenos y vivir en condiciones 
inhumanas o a delinquir, es urgente. Éstas si-
guen siendo tareas pendientes no encaradas 
con decisión e inteligencia por los gobiernos 
de la posguerra.
 También hay otro campo que requiere una 
intervención contundente de la administración 
pública: el combate a la impunidad del pasado 
y del presente. Las autoridades han permi-
tido que criminales violadores de derechos 
humanos —reales terroristas de Estado— se 
escondan bajo sus faldas; cuando ha peligra-
do esa protección, invocan el fantasma del 
comunismo y acuden al partido ofi cial para 
solicitarle que mantenga su amparo. Eso 
hizo un grupo de militares retirados, cuando 
el ahora presidente Saca era candidato a la 
primera magistratura.
 La Asociación de Veteranos Militares de 
El Salvador “General Manuel José Arce”, 
encabezada por René Emilio Ponce y a la 
que pertenecen varios de los acusados por 
la autoría intelectual de la masacre de los 
jesuitas y sus colaboradoras, le exigió que no 
derogara la Ley de Amnistía General para la 
consolidación de la paz. Y Saca, sólo asintió. 
Así, los responsables de las más de setenta 
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y cinco mil ejecuciones extrajudiciales, ocho 
mil desapariciones forzadas y de innume-
rables violaciones al derecho internacional 
humanitario mantuvieran su impunidad. Has-
ta el momento, lo han logrado. Más aún, el 
mandatario encomendó el año pasado a una 
representación ofi cial defender la criticada 
normativa ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿A quién 
protege? Está claro que a las víctimas no, 
sino a sus victimarios.
 Esa deliberada incapacidad para cumplir la 
obligación gubernamental de buscar la verdad 
y hacer justicia, es una de las fuentes de mu-
chos males que han trascendido al Acuerdo 
de Chapultepec. También es causa de las dos 
condenas al Estado salvadoreño en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En el 
caso de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, 
por ejemplo, se demostró que el asesinato lo 
cometió un “escuadrón de la muerte” similar 
a los que durante la guerra operaron por 
razones políticas y que después, ya en “paz”, 
se dedicaron al asesinato por encargo. Pero 
no se investigó la existencia de estos grupos; 
tampoco se indagó la estructura criminal que 
ejecutó a Ramón Mauricio, a fi n de desmon-
tarla. No debe extrañar a nadie, entonces, 
que luego apareciera la “Sombra Negra” en 
San Miguel y ejecutara a más de veinte pan-
dilleros. 
 Y ya que los involucrados en el asesinato 
del joven García Prieto Giralt muerte eran 
miembros de la antigua y la nueva Policía, la 
falta de voluntad para encontrar a todos los 
malhechores —tanto materiales como inte-
lectuales— posibilitó que la cizaña creciera 
en medio del trigo y que en algún momento 
apareciera nuevamente el accionar de si-
carios con uniforme. Por eso, la captura del 
sargento Nelson Arriaza y el agente Roberto 
Carlos Chévez el año pasado —condenados 
recientemente— debe volver a poner sobre el 
tapete de la discusión el asunto, para erradi-
car esta plaga aún presente. La mala hierba 
debe ser encontrada arriba y abajo del cuerpo 
policial, sobre todo en lo alto del mismo, para 
desbrozarla de raíz. Si no, la Policía se dirigirá 
peligrosamente a ser cada vez menos civil y 
más “escuadronera”.

 Ese es otro mal que arrancó con Alfredo 
Cristiani, se mantuvo con Armando Calderón 
Sol y tomó fuerza con las funestas iniciativas 
—legislativas y operativas— de Francisco 
Flores y Antonio Saca: el autoritarismo y la 
violencia desmedida en la PNC. Ya antes se 
han comentado acá varios casos de malos 
tratos, tortura y abuso de la fuerza; el más 
reciente fue el del Complejo Educativo Doctor 
“Humberto Romero Alvergue” en San Salva-
dor, donde más de cincuenta y seis jóvenes 
fueron afectados por la brutalidad policial. Eso 
sembró alarma en la población estudiantil y, 
con los argumentos de las autoridades que 
promovieron la ley “anti terrorista”, quienes 
intervinieron en ese “operativo” y sus jefes 
deberían ser procesados aplicándoles la mis-
ma.
 La pobreza extrema, la exclusión, la ex-
pulsión de compatriotas a otras naciones y 
el uso desproporcionado de la fuerza son 
consecuencias de una actuar que podría 
también califi carse como terrorista. Sabiendo 
que provienen de políticas públicas que en la 
práctica no consideran a la persona humana 
como su origen y fi n, ¿sería absurdo hablar 
de terrorismo estatal? Pues según la lógica 
gubernamental seguida hasta ahora, no. 
Pero con sensatez, sí debe decirse que tal 
situación pone en situación de riesgo al país; 
también la terquedad de mantener tropas en 
Irak, aumenta el riesgo de volver a El Salva-
dor —a su gente y sus bienes, dentro y fuera 
del territorio nacional— un objetivo de grupos 
extremistas.
 Por todo, es necesario que en lugar de 
entretener neuronas inventando leyes represi-
vas para contener protestas sociales o ganar 
votos, promoviéndose como un gobierno 
preocupado por los altos niveles de violencia, 
se piense en planes y acciones efi caces para 
prevenir la criminalidad y sacar de la miseria 
a la población. Proveer a ésta de oportuni-
dades, en especial a la juventud, es la mejor 
manera de enfrentar el extremismo y sus 
manifestaciones. Si no lo creen, sepan que el 
mismo Annan dijo que “asegurar los derechos 
humanos es un elemento inherente y esencial 
de cualquier estrategia de lucha contra el te-
rrorismo”. ¿Dudas? ¿Opiniones en contrario? 
¿O le van a entrar en serio?
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más 
signifi cativos para la realidad salvadoreña, a fi n de analizar las coyunturas del país 
y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una publicación 
del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Director: Luis Armando 
González
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