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editorial

Perspectivas sombrías para el país
 En estos momentos, la situación económica y social del país es particularmente 
difícil. Y todo parece indicar que las cosas irán para peor. El impacto de la recesión 
económica mundial augura un horizonte sombrío para la sociedad salvadoreña, a 
menos que se tomen las medidas oportunas no sólo para paliar los efectos de la 
mencionada recesión, sino para reconducir a El Salvador por un rumbo distinto al 
que ha seguido en las últimas dos décadas. Es decir, se trata de plantearse, dise-
ñar y ejecutar un cambio de rumbo estratégico, que permita cimentar sobre nuevas 
bases el desarrollo y la sostenibilidad del país. La posibilidad que se abortó al dar 
la espalda a los desafíos económicos-sociales de los Acuerdos de Paz recobra 
una urgente actualidad: construir un modelo económico anclado en la capacidad 
de producción agrícola e industrial, pero que sea a la vez inclusivo y generador de 
bienestar social.
 Lo que se juega ahora en el país no es (y no debería ser)  un asunto de politique-
ría barata, misma que sólo busca obtener réditos electorales a cualquier precio, sino 
un asunto de responsabilidad con la viabilidad de la sociedad salvadoreña misma.  
Una sociedad no puede ser viable si una mayoría de sus miembros vive sumida 
en la miseria, las amenazas ambientales, la inseguridad y el miedo. Lentamente, 
la sociedad salvadoreña se ha ido encaminando en esa dirección, a la cual parece 
precipitarse abruptamente debido a la crítica situación de la economía mundial.  En 
este sentido, es mucho lo que está en juego como para estar anteponiendo cálculos 
electorales a las decisiones que urge tomar desde las esferas políticas, empresaria-
les, profesionales, laborales, universitarias y eclesiales. Y, por lo mismo, si se dejan 
de lado los cálculos electorales será posible encarar la actual situación del país con 
visiones de largo plazo que, a su vez, no escamoteen los graves problemas que 
El Salvador viene acarreando con anterioridad a la actual crisis, pero que se ven 
agravados por ella, y que deben ser tratados con determinación.
 Entonces, para comenzar, hay que reconocer que El Salvador ha venido acumu-
lando problemas económicos y sociales, por lo menos durante los últimos veinte 
años. La apuesta por la terciarización económica fue una mala apuesta, que se 
tradujo en un abandono del agro y una renuncia al desarrollo industrial. Se ha escrito 
y hablado tanto de ello a lo largo de los años noventa, que volver sobre el asunto 
puede resultar cansado. Ahí están las publicaciones, artículos, libros y comentarios 
—generados en la UCA al igual que en otras instituciones nacionales e internaciona-
les— que sustentan esta afirmación. No han faltado, en la misma línea, reflexiones y 
análisis acerca del impacto que ha tenido esa apuesta económica sobre la sociedad 
salvadoreña, en lo que se refiere a empleos, salarios, seguridad social y cualificación 
laboral. El saldo social es negativo. No lo es el saldo para las familias que apostaron 
—en connivencia con los gobiernos de ARENA—  por la terciarización económica: 
sus ganancias se multiplicaron, al igual que se multiplicó su acceso a los bienes 
más refinados y exquisitos. La terciarización  ha dejado a unos pocos ganadores y 
a una gran masa de perdedores, que es sobre la cual se cierne con mayor fuerza la 
amenaza de la recesión económica mundial.
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 La terciarización se inspiró en un credo neoliberal que, además de debilitar el 
modelo económico, socavó las bases del Estado salvadoreño. Los gobiernos de 
ARENA se tomaron en serio la tesis de que el Estado es un obstáculo para el 
funcionamiento eficiente del mercado y que, por consiguiente, hay que alejarlo 
de cualquier participación en la economía. Una consecuencia de ello fue la venta 
de las empresas públicas que, sin ser de una trascendencia absoluta, daban al 
Estado recursos financieros y presencia económica y social. Esta es, sin embar-
go, una cara de la  moneda. La otra fue que el Estado salvadoreño no sólo dejó 
que un puñado de empresarios hicieran de las suyas en materia económica, sino 
que se subordinó a sus intereses y presiones. El resultado que se obtuvo de todo 
eso fue un Estado débil, sin autoridad y sometido a los intereses de un grupo de 
empresarios, que hizo lo que le vino en gana para aumentar sus beneficios. 
 Los “ricos más ricos de El Salvador”, los llamó María Dolores Albiac. Se lucra-
ron a más no poder con la complicidad de los gobiernos de ARENA; mientras 
tanto, miles de familias se desintegraban por la migración a Estados Unidos, que 
se presentó como alternativa de sobrevivencia para quienes no encontraron en El 
Salvador una oportunidad para vivir con dignidad. La migración a Estados Unidos 
es la mayor y trágica prueba de que el modelo económico impulsado por los go-
biernos de ARENA fue un fracaso social, que en el fondo es también un fracaso 
económico. Un modelo económico no puede considerarse exitoso sólo porque 
permite el enriquecimiento de un puñado de familias; para serlo, debe garantizar, 
cuando menos, la reproducción material y espiritual de todos los miembros de la 
sociedad. Y eso es justamente lo que el modelo económico vigente en el país no 
ha garantizado.
 Los males con los que la sociedad salvadoreña enfrentará el impacto de la 
actual crisis mundial pudieron haber sido evitados o, cuando menos, disminuidos 
en sus aristas más hirientes. No fueron evitados por falta de voluntad política, pero 
también por el predominio de una visión de país centrada en el bienestar y los 
intereses de unos pocos. Esos pocos son los que saldrán indemnes de la crisis 
o, en el peor de los casos, con unos dólares menos de ganancia en su bolsillo. 
A la mayor parte de la sociedad le espera lo peor: hundirse en el pantano de la 
pobreza, las deudas, el ahogamiento económico y las dificultades para vivir.
 De aquí que encarar el impacto de la crisis actual sobre la sociedad salva-
doreña supone ir más allá de proponer paliativos a la misma; es decir, supone 
abordar e intentar resolver los graves problemas económicos y sociales previos a 
ella. Esto sólo puede hacerse, como se dijo al inicio de este editorial, a partir de 
un replanteamiento estratégico del rumbo del país. 
 Atender exclusivamente al impacto de la crisis significa dejar intocados los 
cimientos de un esquema de desarrollo económico y social que  expulsa a la po-
blación hacia el exterior, vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos 
y ciudadanas (principalmente, el derecho a un empleo digno y bien remunerado), 
debilita las instituciones y socava el nexo social. En estos momentos, las perspec-
tivas del país, ciertamente, son sombrías. Pero, desde ellas, se abre la posibilidad 
de replantear desde sus mismas bases El Salvador que se ha edificado durante 
los últimos veinte años.
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Movimientos sociales en auge
Silvia Gutiérrez

político

 Los movimientos sociales han formado 
parte de la historia salvadoreña desde mu-
cho tiempo atrás. Uno de los más importan-
tes se generó en el marco de los sucesos 
que ocurrieron durante 1932; a este siguie-
ron las protestas que llevaron a la caída del 
general Maximiliano Hernández Martínez 
(1944), la resistencia a las dictaduras milita-
res y el movimiento organizativo de los años 
setenta. Sin embargo, luego de la finalización 
de la guerra civil, los movimientos sociales 
no tuvieron un auge similar al que tenían en 
los momentos mencionados. No obstante, 
esta percepción está cambiando desde hace 
dos años, cuando las demandas sociales 
comenzaron a cobrar más fuerza debido al 
deterioro de la situación económica y social 
del país. 
 Es así como vemos que desde el 2006 co-
menzó a aumentar el número de personas y 
de sectores de la sociedad salvadoreña que 
participan en la marcha conmemorativa del 
Día del Trabajo. Su prueba más reciente, el 
primero de mayo pasado, no dejó dudas de 
que las necesidades básicas insatisfechas 
dominan las preocupaciones de las salva-
doreñas y los salvadoreños. Pese a esto, 
el gobierno también se ha preocupado por 
desvirtuar y amedrentar las manifestaciones 
sociales a través de amplios despliegues 
policiales que las acompañan. En ese senti-
do, tampoco se pueden obviar los múltiples 
intentos judiciales de criminalizar la protesta 
social a través de la aprobación de leyes 
como la antiterrorista y el aumento de la 
sentencia para el delito de desórdenes pú-
blicos. 

Cambios en la protesta social del Día del 
Trabajo
 Las protestas por las apremiantes necesi-
dades de la mayor parte de la población se 
han hecho más visibles en los últimos años. 
Además de estas, también han ocurrido 

otras en las que comunidades específicas 
han buscado sentar su posición ante un 
problema que afecta directamente a los habi-
tantes de ese lugar o en demanda de acceso 
a algún servicio básico —tal fue el caso de 
las comunidades de Cutumay Camones, en 
Santa Ana, y Suchitoto, en Cuscatlán—. En 
el caso concreto de las manifestaciones del 
primero de mayo, estas se habían reducido a 
ser parte de una celebración en la que sólo 
una pequeña parte de la población participa-
ba y que muchos aprovechaban para ir a las 
playas o para descansar; menos para salir a 
las calles a protestar. 
 En este sentido, el imaginario colectivo de 
la mayoría de  salvadoreños y salvadoreñas 
no asoció a las manifestaciones del primero 
de mayo con una demostración del descon-
tento social ante la forma de gobernar de 
los que están en el poder, de expresar una 
opinión que muchas veces es callada. En 
lugar de esto, se las vinculó con quemas de 
llantas y desórdenes públicos, en los que la 
Policía Nacional Civil (PNC) realizaba captu-
ras y presentaba, ante un circo mediático, a  
los detenidos para avalar su uso excesivo de 
la fuerza, aunque estos no tuvieran relación 
alguna con lo sucedido. 
 Desde este punto de vista, los medios de 
comunicación no han ayudado a cambiar la 
visión que se tiene de las marchas sociales. 
El enfoque en los daños ocasionados a la 
propiedad privada con pintas en las pare-
des, vidrios quebrados o la participación de 
personas encapuchadas no permite ver que, 
más allá de las acciones de manifestantes 
radicalizados, hay un sector de la población 
que está demandando, desde hace algunos 
años, cambios estructurales en las políticas 
que los gobiernos de ARENA han implemen-
tado en los últimos 20 años. Y que estas lo 
único que han hecho es agudizar la precaria 
situación económica y social en la que se 
juega su destino la sociedad salvadoreña. 
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 En esa sintonía, la conmemoración del 
primero de mayo pasado demostró que las 
demandas sociales están cobrando más 
fuerza que las ideológicas. El jueves primero 
de mayo, una parte significativa de la pobla-
ción salvadoreña —entre los que estaban 
los que tradicionalmente han acompañado 
las marchas: estudiantes organizados de 
la Universidad de El Salvador, sindicalistas, 
docentes, trabajadores, militantes del FMLN, 
vendedores, jubilados, desempleados, entre 
otros— mostró su descontento con la situa-
ción que atraviesa el país y la falta de un 
empleo digno que permita a las familias más 
vulnerables la satisfacción de sus necesida-
des básicas. Durante la marcha quedaron 
atrás (o fueron marginales) las consignas 
relacionadas con Venezuela y Cuba, mien-
tras que el deterioro de la economía, los 
constantes aumentos a la canasta básica y 
a los servicios fueron los principales temas 
denunciados por quienes se integraron a la 
conmemoración realizada en el corazón de 
la capital.
 
Intentos de aplacar los movimientos so-
ciales
 En los últimos dos años, el Gobierno 
Central ha intentado en varias ocasiones 
desdramatizar la importancia de los movi-
mientos sociales. En estas oportunidades, 
se ha valido de momentos coyunturales para 
intentar aprobar algunas medidas legales 
(o  modificaciones a leyes vigentes), sin que 
esas iniciativas generaran mayor oposición 
social. Tal fue el caso de la Ley Especial con-
tra Actos de Terrorismo, que entró al debate 
legislativo un día después de los hechos en 
el mal llamado “5-J” (5 de julio) —fecha en 
la que dos policías de la UMO fallecieran y 
otros 10 resultaran heridos como resultado 
de un ataque con arma de fuego— y apro-
bada en septiembre de ese año. En esa 
ocasión, también se aumentaron las penas 
relacionadas con los desórdenes públicos. 
 El problema con la mencionada ley es 
que da lugar a la confusión entre lo que se 
podría considerar desórdenes públicos con 

los llamados actos de terrorismo, de esa 
forma se criminaliza la lucha y el movimien-
to social. Esta ambigüedad fue utilizada el 
año pasado por las autoridades judiciales 
para intentar juzgar a los miembros de 18 
comunidades de Suchitoto que protestaban 
por los proyectos de descentralización del 
agua del gobierno de Antonio Saca. 
 A partir de esta herramienta, se ha 
vendido la idea de que en El Salvador se 
necesitaba una ley que “protegiera” a los 
ciudadanos de todas aquellas personas 
(“terroristas”) que salen a manifestarse, 
obviando su legítimo derecho de reclamar 
cuando el Estado no cumple sus obligacio-
nes con la ciudadanía. Sin embargo, quie-
nes abanderan leyes como esas se olvidan 
de que uno de los derechos fundamentales 
de la población —y que ha sido defendido 
en múltiples ocasiones por el presidente 
Saca— es la libertad de expresión y que, 
por lo tanto, las salvadoreñas y los salva-
doreños pueden hacerlo valer de forma 
pacífica, sin el temor a un Estado que los 
juzgue por salir a las calles a demandar los 
cambios que consideran necesarios a nivel 
social y económico.
 En resumen, los movimientos sociales 
y sus demostraciones organizadas están 
cobrando fuerza en el país. La apremiante 
situación de las familias salvadoreñas –de-
bida a la falta de empleos, bajos salarios, 
incrementos en los bienes básicos— obliga 
a diferentes sectores de la sociedad a exigir 
al Estado que resuelva los problemas acu-
mulados a lo largo de casi 20 años de polí-
ticas de gobierno excluyentes. No obstante, 
existe una herramienta que violenta la ins-
titucionalidad de la nación y que, asimismo, 
puede ser manejada según los intereses de 
los grupos en el poder. En lo que va de este 
año, no ha sido utilizada, pero puede serlo 
ante marchas como la del primero de mayo. 
Hay que estar atentos a las respuestas ile-
gales que desde el poder político se puedan 
dar a un posible incremento de las marchas 
y protestas ciudadanas en el marco de la 
crisis que abate al país en la actualidad.
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Economía de EEUU con crecimiento leve 
y desempleo

Rommel Rodríguez

 Al cierre de abril, la Reserva Federal efec-
tuó el séptimo recorte del tipo de interés bá-
sico, con la finalidad de aumentar la liquidez 
para evitar una profundización de la crisis en 
EEUU. La caída de 1/4 de punto coloca la 
tasa de referencia en 2.0%, el valor más bajo 
desde 2004 —año en que inició la escalada 
de los precios del petróleo y sus derivados—. 
Aunque técnicamente EEUU todavía no está 
en recesión, continúan manifestándose los 
síntomas de un estancamiento económico 
severo: reducción del gasto de las familias y 
el crédito, junto a una fuerte desaceleración 
en el sector inmobiliario.

Crecimiento insuficiente
 El último informe del departamento de 
Comercio del gobierno de EEUU presenta 
cifras poco alentadoras: durante los primeros 
tres meses del año, el Producto Interno Bruto 
(PIB) trimestral creció en 0.6% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. A primera 
vista, el resultado es positivo, pues la ma-
yoría de especialistas pronosticaron que la 
economía crecería alrededor del 0.3%. Es 
decir, en este breve periodo se duplicó la 
tasa de crecimiento económico que estaba 
en la expectativa de los agentes económicos. 
Sin embargo, se debe dejar en claro que la 
ralentización es profunda, ya que la citada 
tasa no supera ni siquiera el 1.0%.
 Si a lo anterior se añade que el crecimien-
to del primer trimestre es similar al que se 
registró en los últimos tres meses del año 
pasado, no es muy aventurado afirmar que 
la economía más grande del mundo todavía 
presenta un fuerte perfil de estancamiento. 
Esta afirmación toma mayor fuerza cuando 
las consideraciones van más allá de la tasa 
de crecimiento del PIB trimestral: el aumento 
del desempleo y la reducción en el nivel de 
confianza de los consumidores apuntan ha-
cia el deterioro progresivo de la demanda, 

aspecto que incidirá —tarde o temprano— 
en la determinación del producto total.
 En el plano del gasto, y a pesar de una 
reducción en la confianza de los consumi-
dores, el consumo agregado creció apenas 
1.0% durante el primer trimestre. La baja 
demanda es insuficiente para activar una 
expansión económica que se traduzca en 
mejores condiciones de inversión para las 
empresas. Así las cosas, las empresas de-
ben lidiar, por un lado, con las restricciones 
para la adquisición de crédito y, por otro, con 
el bajo nivel de demanda de efectiva que 
impide que los bienes y servicios se vendan 
en el mercado local.
 Frente a estas dificultades, el gobierno de 
EEUU ha optado por estimular la demanda 
mediante el aumento de la liquidez y reduc-
ciones en el pago de impuestos. En el primer 
caso, la Reserva Federal ha recortado gra-
dualmente las tasas de interés para abaratar 
el precio del capital y dar más facilidades 
en el acceso a créditos. En el segundo, el 
Ejecutivo y el Congreso decidieron aumentar 
la devolución por declaración de impues-
tos a los contribuyentes para mantener la 
capacidad adquisitiva de las familias. A la 
fecha, parece ser que las medidas aun no 
han dado los resultados esperados. Según 
los especialistas, hay que esperar que las 
mismas rindan sus frutos hasta el segundo 
semestre del año en curso.
 El rubro de la construcción, epicentro de 
la crisis, continúa registrando pérdidas por 
el rápido abaratamiento de las casas que 
fueron edificadas con altos costos de pro-
ducción. En otras palabras, existe un fuerte 
desajuste entre los costos de operación del 
sector y los precios de mercado. Por si esto 
fuera poco, el informe más reciente del de-
partamento de Comercio de EEUU destaca 
que el gasto en construcción residencial cayó 
en más del 25%. Eso, a pesar de que los 
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cálculos toman en cuenta los altos niveles de 
inventarios y que, en cierta forma, encubren 
una caída más abrupta que la apuntada.
 A este problema se añade la erogación 
de recursos por la guerra en Irak y la ayuda 
a programas de lucha contra el hambre. La 
salida de fondos reduce el gasto guberna-
mental, razón por la cual es difícil estimular 
con mayor fuerza la demanda a través de 
políticas públicas que incentiven el comer-
cio y la producción. En torno a este tema, 
se debe tener presente que el gasto por el 
conflicto internacional ha llevado a que el 
gobierno estadounidense efectué recortes 
considerables en programas sociales que 
anteriormente beneficiaban a minorías en 
dicho país. Sin duda, en tiempo de crisis, 
tales sectores son los más perjudicados, ya 
que las políticas fiscal y monetaria no inciden 
directamente en su situación de bienestar 
como sucede con la ejecución de la política 
social.
 Por otro lado, no hay que olvidar que 
otra fuente de erogación de recursos es el 
aumento de los precios del petróleo y la 
depreciación del dólar. El doble efecto podría 
perjudicar aún más la capacidad adquisitiva 
de las familias estadounidenses, ya que el 
gasto en combustible competirá con el de 
otros bienes necesarios para la manutención 
y la salud de los miembros del hogar. Ante 
esta situación, es bastante probable que se 
privilegien las otras necesidades y se regis-
tre una reducción en el consumo de gasolina 
y diésel.

Acciones coordinadas, mayor liquidez y 
mejor control
 Como respuesta a la internacionalización 
de la crisis, la Reserva Federal y el Banco 
Central Europeo acordaron coordinar accio-
nes para enfrentar los riesgos de la falta de 
liquidez para enfrentar los pagos de corto 
plazo. Las entidades estipularon intervenir 
los mercados monetarios mensualmente con 
la finalidad de reducir las tensiones financie-
ras, principalmente las correspondientes al 
funcionamiento del mercado bursátil.

 Pero lo anterior no parece ser suficiente, 
pues Henry Paulson, secretario del Tesoro, 
en reiteradas ocasiones ha dicho a través de 
los medios de comunicación que el gobierno 
se encuentra interesando en un nuevo es-
quema de regulación que permita avizorar 
con mayor tiempo las crisis financieras y 
también facilite tomar acciones más rápidas 
frente a la misma. En otras palabras, la re-
forma concedería mayor poder a la Reserva 
Federal, “con el fin de proteger la estabilidad 
del sistema financiero como un todo”, me-
diante un solo organismo.
 Esta medida de origen eminentemente ke-
ynesiano ha generado reacciones adversas 
en los círculos financieros estadounidenses, 
pues no toda la banca está dispuesta a 
transparentar sus cuentas en forma per-
manente ante una entidad estatal. En este 
contexto, se debe tomar en cuenta que la 
implementación de la medida pasa por la 
aprobación del Congreso, dónde hay fuertes 
diferencias entre republicanos y demócratas 
en torno al papel del Estado en el control de 
la política monetaria.
 El nuevo tipo de regulación permitiría que 
la Reserva Federal controlara las prácticas 
y las cuentas de toda entidad financiera que 
pueda significar un peligro de desajuste 
para el sistema monetario. No obstante, un 
sector piensa que la regulación financiera 
ya es demasiado excesiva y aumenta los 
costes de operación, aspecto que afecta en 
cierta forma la rentabilidad de las entidades 
bursátiles y bancarias. Otro grupo considera 
que la medida gubernamental será insufi-
ciente para enfrentar y paliar ésta crisis y las 
venideras.
 Como se puede ver, la economía norte-
americana se encuentra en una etapa difícil. 
Aunque la recesión todavía no está confir-
mada por el leve repunte del PIB trimestral, 
el resto de indicadores muestra una agudi-
zación de la crisis de consumo. De cara al 
futuro, se espera que las políticas monetaria 
y fiscal permitan una mayor demanda agre-
gada, para distender los mercados financie-
ros y aumentar la producción.
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Clase trabajadora exige mejorar 
condiciones de vida

C. Marchelly Funes

 Por estos días, medios de comunicación, 
analistas, políticos, religiosos, entre otros, 
hablan del primero de mayo, unos aludiendo 
al Día del Trabajo, otros al Día del Obrero; 
unos criticando el movimiento social y sin-
dical, y otros alabando su irrupción pública; 
mientras tanto, hubo quienes tuvieron que 
vivir el primero de mayo —día de asueto 
nacional— de manera habitual, trabajando 
para hacer frente a las necesidades de sus 
hogares. 
 Hay muchos que creen que basta única-
mente con recordar a los caídos en la lucha 
o los combates, tal como se hizo costumbre 
en marchas anteriores. En esos momentos, 
los trabajadores y las trabajadoras de El 
Salvador ratificaron su voluntad de avanzar, 
al menos, en conquistas laborales, sindicales 
y, sobre todo, económicas. Si bien es cierto 
que se debe dar el reconocimiento debido 
a los movimientos sociales y sindicales que 
han sobrevivido a los avatares del pasado, 
y a todos aquellos que se reconocen como 
parte de la clase trabajadora del país, tam-
bién hay que seguir trabajando en el fortale-
cimiento de las estructuras organizativas de 
esos movimientos con la mirada puesta en 
los retos del presente. 
 Este año, miles de trabajadores, estudian-
tes y organizaciones sociales y civiles se 
reunieron en diferentes puntos de la capital 
—las marchas partieron de la Plaza las 
Américas (Salvador del Mundo), Universidad 
de El Salvador (UES) y del Instituto Nacional 
Francisco Menéndez (INFRAMEN), uniéndo-
se en la prolongación de la alameda Roose-
velt y bulevar de Los Héroes— para celebrar 
el día de los trabajadores. No obstante, el 
plato fuerte de esta celebración fueron las 
exigencias que los participantes hicieran al 
Estado para que éste mejore las condiciones 
de vida de la mayoría de los salvadoreños y 

las salvadoreñas. Más que exigencias por 
reclamos ideológicos, lo que destacó en 
la marcha del primero de mayo fueron las 
demandas por el déficit de empleos, por los 
bajos salarios, por el régimen político que 
causa o tolera estos y otros males, por el 
alto costo de la canasta básica y por la crisis 
económica que atraviesa el país. 
 Cuando se observa a El Salvador no solo 
se ve un país donde prevalece la distribución 
desigual de la riqueza, sino una sociedad 
fragmentada, explotada y sin oportunidades. 
Fragmentada, pues la mayoría de empresa-
rios y el Estado mismo han hecho hasta lo 
imposible para debilitar  las organizaciones 
sociales y sindicales, criminalizando a los lu-
chadores sociales y etiquetando de terroris-
tas a quienes exigen lo justo; quien dude de 
esto, no tiene más que prestar atención a las 
declaraciones que —en esta y otras oportu-
nidades— ha dado el ministro de Seguridad 
Pública y Justicia, René Figueroa, sobre las 
marchas organizadas por los movimientos 
sociales y sindicales del país. Figueroa no 
sólo encabeza desde el gobierno el recha-
zo a la organización social y laboral, sino 
que, en varias ocasiones, ha amenazado a 
quienes salen a las calles a protestar con 
castigarlos con todo el rigor de la ley. 
 En este sentido, dos de los grandes de-
safíos que se imponen a los movimientos 
sociales y sindicales son: primero, asumir 
la construcción de los instrumentos nece-
sarios para la defensa de los intereses de 
los sectores populares del país. Y segundo, 
construir organizaciones realmente autóno-
mas y comprometidas con los intereses de la 
mayor parte de la población. En otras pala-
bras, cada acción de movilización y protesta 
debiera ser un llamado al compromiso con 
la defensa de los derechos de los sectores 
sociales más desprotegidos y vulnerables. 
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La marcha del rechazo
 Los trabajadores y participantes en general 
se equiparon con mantas, pancartas, afiches 
y megáfonos con los que reclamaban solu-
ciones a la difícil situación económica que 
vive el país, así como la implementación de 
medidas necesarias para garantizar los de-
rechos laborales de quienes se encuentran 
integrados en el mercado laboral. Miembros 
de la fracción efemelenista en la Asamblea 
Legislativa y coordinadores agropecuarios 
se unieron a las exigencias de las gremiales 
para señalar que ya están cansados de la 
crisis económica que se enfrenta actualmen-
te y de las alzas en los precios de la canasta 
básica y los combustibles. Tal como lo dijera 
Mateo Rendón, de la Coordinadora Nacional 
Agropecuaria, “el gobierno debe apostar a la 
reactivación agrícola y la recuperación de la 
seguridad alimentaria”. 
 En la misma línea, miles de estudiantes 
de educación media y universitaria aprove-
charon la ocasión para exigir al Estado la 
aprobación del medio pasaje para los estu-
diantes y la gratuidad educativa en todos los 
niveles. Otras demandas de los estudiantes 
fueron el incremento del 6% del presupuesto 
para la UES, la no privatización de la salud y 
educación, y la disminución en los precios de 
la canasta básica. Pero todas las exigencias 
hechas públicas el primero de mayo no son 
nuevas. Tampoco son exclusivas de los es-
tudiantes o de las gremiales, sino más bien 
son del grueso de la población salvadoreña. 
La economía familiar continúa debilitándose 
día con día más para los salvadoreños y las 
salvadoreñas que no gozan de un empleo 
estable y digno que les permita obtener lo 
necesario para subsistir.

Cobertura mediática
 Lo que los grandes medios de comunica-
ción han dicho sobre la marcha realizada el 
primero de mayo es peyorativo, es decir, ha 
habido una mirada detractora y politizada en 
torno al carácter y composición social de la 
protesta. De hecho, lo poco que los medios 

salvadoreños reseñaron, se observó, leyó 
y escuchó a partir de un distanciamiento 
muy marcado en cuanto a las exigencias y 
demandas realizadas por los movimientos 
sociales. Dicho distanciamiento se refuerza 
por la búsqueda de acciones ilegales por 
parte de los manifestantes. Por ejemplo, El 
Diario de Hoy y El Mundo encabezaron sus 
noticias del día dos de mayo con titulares 
como los siguientes: “Daños y pintas en 
marcha”; “Izquierda se toma marcha del 1 
de mayo”; entre otros. En general, la visión 
que estos medios informativos salvadoreños 
tuvieron de la marcha de los trabajadores, 
salvo algunas excepciones, era la de los 
guardianes de la propiedad pública y priva-
da, obviamente más de esta última. Notas 
más moderadas y prudentes se leyeron 
en La Prensa Gráfica, Co Latino y El Faro.
net, donde se reseñaban los objetivos de la 
marcha, las exigencias de los movimientos 
sociales y las críticas al modelo económico 
existente en el país, cosa que no hicieron los 
otros dos periódicos mencionados, así como 
tampoco lo hicieron la mayoría de noticiarios 
televisivos, que se encuentran ligados a los 
intereses empresariales de unos pocos. 
 Ciertamente en las grandes marchas, 
como la del primero de mayo, siempre hay 
personas que se cubren el rostro o que man-
chan y dañan la propiedad pública y privada, 
pero no es ni justo ni objetivo reducirlas a la 
actividad de esas personas.  Así, la marcha 
del primero de mayo fue más que jóvenes 
pintando paredes o un vehículo de un medio 
de comunicación dañado. Fue la irrupción 
pública de miles de ciudadanos y ciudada-
nas reclamando sus derechos básicos: el 
derecho a un salario justo, a gozar de una 
salud y una educación adecuadas, a acceder 
a suficientes alimentos, entre otros. En fin, 
los medios de comunicación deberían ser 
más prudentes a la hora de publicar sus no-
tas o comentarios, a modo de mantener un 
distanciamiento no con la realidad nacional, 
sino con los intereses particulares de sus 
dueños. 
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Otra deuda estatal
 “Del dicho al hecho, hay un gran trecho”. 
Así reza un refrán que le viene bien al Estado 
salvadoreño. Y es que el pasado sábado 3 
de mayo entró en vigencia la Convención de 
Derechos Humanos para las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, am-
bos instrumentos adoptados por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) el 13 de diciembre del 2006 y 
ratificados por El Salvador el 4 de octubre del 
2007. La referida Convención es considerada 
la primera iniciativa que, de manera especí-
fica, recoge en su espíritu y letra la defensa 
y promoción de los derechos de la población 
con discapacidad, estimada en seiscientos 
cincuenta millones de personas alrededor del 
mundo; de ese amplio sector de la humani-
dad, el 80% vive en los llamados “países en 
vías de desarrollo”. En el caso de El Salvador, 
este sector anda rondando el 10% del total 
de sus habitantes y enfrenta, día a día, no 
sólo discriminación y exclusión sistemática 
sino también difíciles barreras económicas y 
sociales para desarrollar su vida a plenitud.
 La materialización de esta Convención le 
brinda en el país, a las personas con disca-
pacidad, un marco legal específico en el que 
–además de reconocerles sus derechos– se 
establecen las obligaciones estatales para 
promoverlos y protegerlos. Entre éstas desta-
ca el diseño y la ejecución de políticas, leyes 
y medidas administrativas que aseguren el 
respeto de los mismos, así como la abolición 
de las leyes, reglamentos, costumbres y prác-
ticas que constituyen discriminación directa e 
indirecta hacia las mismas.
 En un comunicado de prensa, el Estado 
salvadoreño hizo alarde de ser el octavo país 
en el mundo y el primero de Centroamérica 
que ratificó tanto la Convención como su 
Protocolo Facultativo; éste último constituye la 
herramienta   de procedimiento para garanti-
zar, en la práctica, la realización concreta del 
contenido de la Convención. Pero el entusias-
mo inicial plasmado en ese pronunciamiento 
público, no ha sido acompañado de acciones 
sustantivas para cambiar la situación de las 

personas con discapacidad. En ese sentido, 
todo ha quedado en burda jactancia con fines 
propagandísticos.
 Para muestra, basta con evaluar el actual 
funcionamiento de las instituciones creadas 
para formular, aplicar y ejecutar políticas y 
planes tendientes a eliminar los obstáculos 
sociales que impiden, a esta población, dis-
frutar una vida digna. Si bien existe la Ley 
de Equiparación de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad (LEOPD), por 
medio de la cual se creó el Consejo Nacional 
de Atención Integral de las mismas (CONAI-
PD), en dicha ley no se reconocen todos sus 
derechos fundamentales y el citado ente no 
ha realizado los esfuerzos suficientes para 
favorecerlas. Por ejemplo, la LEOPD incluye 
derechos a la educación, la rehabilitación y la 
accesibilidad; pero éstos se quedan sólo en 
aspiraciones escritas, pues poco ha hecho el 
Estado para su validez. 
 Activistas de derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad como la salvadoreña 
Maritza Melara, consultora sobre el tema, se-
ñalan que desde la creación del marco legal 
y la institucionalidad derivada es muy poca la 
participación de aquellas en la formulación y 
el diseño de las políticas atinentes; además, 
ha sido sistemática la exclusión de este sec-
tor de los espacios oficiales de propuesta y 
decisión sobre la materia. El dato que mejor 
ilustra esta realidad es el de que de veinte en-
tidades integrantes del CONAIPD, sólo cuatro 
están constituidas por personas con discapa-
cidad y no siempre tienen la calidad de inter-
locutoras privilegiadas. Tal exclusión también 
se evidencia en la falta de políticas efectivas 
que regulen aspectos básicos para vivir dig-
namente. A modo de ejemplo, la población 
con discapacidad sin recursos económicos 
suficientes no se beneficia de los servicios 
especializados de salud y educación. 
 Asimismo, el CONAIPD poco hace para 
que los proyectos urbanísticos y los espacios 
públicos cuenten con vías de acceso y seña-
lización para esta gente. Al visitar cualquier 
edificio, se comprueba que la sociedad salva-
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doreña no se preocupa por el respeto de sus 
derechos. Uno de los mayores problemas en 
este ámbito es el uso del transporte público, 
que no responde a sus necesidades; eso le 
impide disfrutar otros servicios básicos, pues 
su movilización se dificulta enormemente. El 
CONAIPD organiza conferencias para difundir 
la necesidad de adecuar el sistema de trans-
porte público; sin embargo, que un ente rector 
se limite a sensibilizar sin formular políticas 
y proyectos concretos con sus respectivos 
mecanismos de seguimiento y evaluación, 
es una buena muestra de la incompetencia 
estatal.
 Sobre la rehabilitación, de acuerdo con el 
artículo 6 de la LEOPD, “el Estado, a través 
de las instituciones correspondientes, deberá 
crear, dotar, adecuar y poner en funciona-
miento, los servicios e instituciones de re-
habilitación y recuperación necesarias, para 
atender a la población con discapacidad”. 
No obstante, la mayoría de personas con 
discapacidad no reciben esos servicios; si 
bien existen algunas instituciones que ayu-
dan a este sector, no lo hacen de gratis; sólo 
se brindan a quienes tienen capacidad de 
pago. Además, el presupuesto del Instituto 
Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos 
es insuficiente para cubrir todas las deman-
das; los servicios de fabricación de ortesis 
y prótesis carecen de supervisión estatal, lo 
cual incide en la falta de calidad y garantía de 
estos productos. 
 Por otro lado, uno de los grandes vacíos 
del actual sistema de atención a las personas 
con discapacidad es que el marco legal no 
contempla entre sus derechos básicos la par-
ticipación política. En El Salvador, el problema 
de fondo del quehacer estatal en la materia 
es su enfoque de la misma: aún persiste una 
visión asistencialista, desde la cual se trata 
de aliviar los problemas mediante decisiones 
y medidas orientadas a sobreproteger a estas 
personas, más que a considerarlas sujetos 
autónomos con derechos y capacidad de de-
cisión. Eventos como la llamada Teletón, sólo 
refuerzan esta perspectiva pues las personas 
con discapacidad son percibidas como obje-
tos de protección, lástima y caridad; no como 
debe ser.

 Ahora, el marco legal ha sido reforzado 
con la entrada en vigor de la Convención de 
Derechos Humanos para las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. No 
obstante, lograrlo no fue fácil. Desde el 2002, 
la ONU inició la discusión al respecto. En el 
caso salvadoreño, el Estado obstaculizó la 
participación de las personas con discapa-
cidad en los debates sobre el tema. Pero 
gracias a activistas comprometidos y com-
prometidas con los derechos de las personas 
con discapacidad, la Convención ya es una 
realidad. La tarea de hoy, entonces, es darle 
seguimiento al actuar estatal para que cum-
pla con los compromisos adquiridos. Sólo por 
mencionar algunos, el gobierno salvadoreño 
está obligado a garantizar el acceso pleno de 
la población con discapacidad a la justicia, a 
una vida independiente, a la información, la 
educación, la salud, la habilitación, la rehabi-
litación, al trabajo, a la participación política y 
al resto de derechos inherentes a la persona 
humana.
 Para lograr tales fines, es necesario que el 
Estado adopte como un compromiso firme la 
prestación de servicios generales y especiali-
zados de salud, incluida la sexual y reproduc-
tiva; realice cambios en el sistema educativo 
a fin de proveer de una educación inclusiva 
y de calidad, desde la parvularia hasta la su-
perior; brinde formación profesional así como 
las condiciones para encontrar empleos de 
calidad y garantizar su permanencia en los 
mismos, en igualdad de condiciones; y gene-
re condiciones adecuadas en el sistema de 
transporte público, que faciliten el libre trán-
sito de las personas con discapacidad. De no 
ser asÍ, más allá de la firma y ratificación de 
estos valiosos instrumentos internacionales 
de derechos humanos, los de las personas 
con discapacidad seguirán violándose y las 
actuales autoridades continuarán en deuda 
con el 10% de una población que –aunque 
no en su totalidad, si en mayoría– le ha 
confiado la administración pública. Pero ese 
porcentaje significativo de gente ignorada, no 
considerada y víctima de la violación de sus 
derechos en otras formas, bien puede influir 
para retirarle esa confianza.
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Pronunciamiento del procurador para la 
Defensa de los Derechos Humanos ante la 

grave crisis económica y social que 
afecta a El Salvador

 A continuación se presenta el pronunciamiento público efectuado por el procurador para 
la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Óscar Humberto Luna, a raíz de la crisis 
económica que afecta al país.

 Desde que asumí el cargo de Procurador 
para la Defensa de los Derechos Humanos, 
en julio de 2007, he venido observando 
con profunda preocupación, un deterioro 
progresivo de las condiciones de vida de la 
población salvadoreña, especialmente de 
los sectores más vulnerables de la misma, 
lo que desde la óptica de la protección de 
los derechos humanos y las libertades fun-
damentales, se traduce en una grave afecta-
ción de los derechos económicos, sociales 
y culturales, nacional e internacionalmente 
reconocidos. 
 Lamentablemente, en los últimos meses, 
el panorama no ha sido alentador, ya que El 
Salvador se está sumergiendo en una grave 
crisis económica y social, que expresa sus 
causas en fenómenos internacionales pero 
también en la falta de un modelo de desa-
rrollo nacional que brinde adecuadas opor-
tunidades de vida a la sociedad salvadoreña 
y que en consecuencia, posibilite a nuestro 
país enfrentar y soportar de mejor manera 
los impactos de la situación económica a 
nivel internacional. 
 La magnitud de la situación es tal, que la 
misma se encuentra afectando aspectos sen-
sibles del bienestar de las personas, tales 
como la soberanía y seguridad alimentaria, 
así como el acceso a importantes satisfac-
tores sociales como la salud, la vivienda, la 

educación, el agua potable y los servicios 
públicos básicos, lo que de manera directa 
daña a los sectores más desprotegidos y 
aquellos cuyos niveles de ingresos no están 
acordes al delicado y galopante aumento del 
costo de la vida en nuestro país. 
 En ese contexto, la crisis económica y 
social del país se ve manifestada en diferen-
tes aspectos que requieren de una urgente 
e inmediata atención, entre los que puedo 
señalar: 

El deterioro del poder adquisitivo de los sala-
rios y de los ingresos en general;
Los altos precios del diésel y de la gasolina y 
demás productos derivados del petróleo;
El alza generalizada en los precios de la 
canasta básica alimentaria;
El aumento ilegal de las tarifas del transporte 
público de pasajeros y la inminente posibili-
dad de que dicho aumento sea autorizado 
por las autoridades competentes;
La escasez y el desabastecimiento de bienes 
y productos propios de la dieta alimenticia 
salvadoreña;
El encarecimiento de servicios básicos como 
la energía eléctrica, la telefonía y el agua 
potable;
El aumento en los costos del transporte de 
carga, que inciden en el alza de los costos 
de los bienes y servicios en general;
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El alto precio de los medicamentos y demás 
insumos para la conservación y restableci-
miento de la salud.

 Frente a tan delicada situación, es mi de-
ber recordar la obligación que tiene el Estado 
salvadoreño, de adoptar medidas apropiadas 
con el objeto de enfrentar el impacto en las 
condiciones de vida de las familias salvado-
reñas, tales medidas deben estar acordes 
con su imperativo constitucional e interna-
cional de velar por la realización progresiva 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales, particularmente en situaciones de 
crisis en las que se demanda una especial 
atención a los sectores en mayor grado de 
vulnerabilidad social. 
 Sobre la base de lo anterior, desde mi 
perspectiva de Defensor del Pueblo, consi-
dero impostergable la necesidad de que los 
órganos fundamentales del gobierno, espe-
cialmente del ámbito legislativo y ejecutivo, 
con la urgencia que se requiere, diseñen e 
implementen políticas públicas de atención 
a la grave problemática, mismas que deben 
orientarse a enfrentar el estado de crisis 
nacional, a fin de proteger y salvaguardar 
el bien común y un nivel de vida digno de la 
población salvadoreña.
 Es por ello, como Procurador para la 
Defensa de los Derechos Humanos, aten-
diendo mi mandato constitucional de velar 
por el respeto y garantía de los derechos 
humanos, de supervisar la actuación de la 
administración pública frente a las perso-
nas, de promover y proponer las medidas 
necesarias para prevenir violaciones a los 
mismos, así como de formular conclusiones 
y recomendaciones, consagrado en los Ordi-
nales 1°, 7°, 10°, 11° y 12°, del artículo 194 
Romano I, de la Constitución de El Salvador, 
me pronuncio públicamente ante lo grave de 

la situación planteada, proponiendo también 
dentro del marco de mi mandato, una serie 
de recomendaciones que a mi juicio podrían 
servir de importante ayuda para prevenir una 
crisis de mayor envergadura que ponga en 
peligro la misma armonía y gobernabilidad 
en El Salvador. 
 En esa línea, en primer lugar, recomiendo 
al Señor Presidente Constitucional de la Re-
pública, estudiar la posibilidad de proponer a 
la Honorable Asamblea Legislativa en caso 
lo considere conveniente, que se decrete 
en El Salvador, un Estado de Emergencia 
Nacional, el cual puede servir de respaldo 
para la realización de diferentes acciones 
de atención a la crisis y para la moviliza-
ción de recursos humanos y financieros 
así como ayudas y apoyos técnicos para la 
misma, dado que según diversas entidades 
y expertos nacionales e internacionales, tal 
situación de inseguridad humana amenaza 
en profundizarse y prolongarse durante los 
próximos días.
 Entre las acciones que se deberían de im-
plementar para proteger los derechos econó-
micos, sociales y culturales de la población 
frente a la situación de crisis antes descrita, 
se encuentran las referidas a:

La creación de una Comisión Nacional de 
Emergencia, con la participación de diferen-
tes sectores estatales y de la sociedad civil 
salvadoreña;
La implementación de un programa de emer-
gencia de protección al consumidor y de 
buenas prácticas competitivas, a cargo de la 
Defensoría del Consumidor y de la Superin-
tendencia de Competencia;
La focalización y el fortalecimiento de sub-
sidios a los grupos más vulnerables de la 
sociedad salvadoreña;
La utilización de fondos estatales para la 
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compra de alimentos a nivel internacional, a 
fin de abastecer la oferta nacional, especial-
mente de granos básicos;
La revisión de los salarios en general, tanto 
en el ámbito público como en el privado, con 
el objeto de hacerlos más acordes al actual 
incremento del costo de la vida;
El establecimiento de prohibiciones al incre-
mento de las tarifas de los servicios públi-
cos, por lo tanto, como Procurador para la 
Defensa de los Derechos Humanos, solicito 
al Gobierno de la República, no autorizar 
ningún incremento a las tarifas del transpor-
te público de pasajeros, tanto urbano como 
interdepartamental;
La implementación de medidas de apoyo a 
sectores específicos de la economía, espe-
cialmente de la micro y pequeña empresa, 
así como a los sectores empresariales que 
prestan servicios públicos con tarifas regula-
das, como el caso del transporte público de 
pasajeros;
La utilización y redistribución de partidas 
del presupuesto nacional para enfrentar los 
componentes de la crisis alimentaria;
La solicitud de apoyos internacionales a los 
países industrializados, por medio de dona-
ciones o asistencia técnica;
La implementación de medidas de apoyo 
dirigidas a la recuperación del sector agro-
pecuario nacional, ya que la actual situación 
de crisis también se explica por la falta de 
políticas integrales a favor de dicho sector 
tan estratégico para la economía nacional y 
del mismo sustento de la población;
La revisión de los programas sociales imple-
mentados por el Gobierno de la República, 
especialmente Red Solidaria y el Fondo 

Solidario de la Salud (FOSALUD), a fin de 
determinar su efectividad y sus verdaderas 
posibilidades para atender los aspectos fun-
damentales de la situación de las familias 
más empobrecidas en El Salvador;
La promulgación de una Ley marco sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la 
creación de un Consejo Nacional para la im-
plementación de las políticas a ese respecto, 
tal como lo recomendé en mi informe sobre 
el Estado del Derecho a una Alimentación 
Adecuada en El Salvador, del día 14 de di-
ciembre de 2007.

 Como Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos, en los próximos días 
presentaré a consideración de los órganos 
fundamentales del gobierno y de los dife-
rentes sectores de la vida nacional, una 
propuesta detallada para la reactivación del 
Foro de Concertación Económica y Social, 
tomando como base sus principios inspirado-
res en los Acuerdos de Paz de 1992, ya que 
tal como lo vislumbro en la actualidad, éste 
se convertiría en un espacio idóneo para el 
debate, la discusión y la construcción de pro-
puestas de solución para los graves fenóme-
nos económicos, sociales y ambientales, que 
se avecinan a nivel nacional e internacional.

 Dado en San Salvador, El Salvador, a los 
veintitrés días del mes de abril de dos mil 
ocho. 

Licenciado Óscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los 

Derechos Humanos
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 Por respeto a la labor académica del reconocido sociólogo y politólogo Charles Tilly, 
se presentan a continuación las notas necrológicas tituladas “Obituario de Charles Tilly” y 
“Comunicado del presidente Bollinger por el fallecimiento del profesor Charles Tilly”, ambas 
escritas en la Universidad de Columbia en honor de tan ilustre personaje.

Obituario de Charles Tilly

 La comunidad de la Universidad de Columbia 
lamenta el fallecimiento de uno de sus miembros 
amados, Charles Tilly, profesor del Departamento 
“Joseph L. Buttenwieser” de Ciencias Sociales, 
quien murió el 29 de abril pasado a sus 78 años, 
luego de una larga batalla contra el cáncer.
 Tilly tenía cargos en los departamentos de 
Sociología y Ciencias Políticas de la universidad. 
Era considerado como el principal estudioso de su 
generación en lo que a materia política se refería 
y la relación de esta con aspectos militares, eco-
nómicos, urbanos y de cambio social. 
 El presidente del Consejo de Investigación de 
las Ciencias Sociales, Craig Calhoun, recuerda a 
Tilly como “uno de los más distinguidos investiga-
dores contemporáneos de las ciencias sociales” y 
añadió que “él era uno de los analistas de política 
y movimientos sociales con mayor influencia, un 
quiebra moldes en la historia sociológica del Es-
tado y un teórico fundamental de la desigualdad 
social.”
 “Su rango intelectual y su nivel de productividad 
no tienen rival en las ciencias sociales”, dijo el 
profesor y director del departamento de Sociología 
de Columbia, Thomas DiPriete. Adam Ashforth, 
profesor de antropología y ciencias políticas en 
la Universidad de Northwestern, describió a Tilly 
como “el padre fundador de la sociología del siglo 
21.” 
 Durante el transcurso de más de 50 años de 
carrera, la experiencia académica de Tilly abarca 
desde la urbanización, la industrialización, la ac-
ción colectiva hasta la teoría del Estado. Su más 
reciente trabajo explora las relaciones sociales, 
culturales y de identidad. Su principal interés de 
investigación se centró en Europa desde el 1,500 
hasta el presente, pero se extendió hasta Nortea-
mérica y otras partes del mundo. 
 Tilly era conocido por su generosidad con los 
estudiantes. Muchos recuerdan a Tilly por sus 
consejos, a los cuales recibían como respuesta: 

“no me agradezcan, sólo hagan lo mismo con sus 
estudiantes”.
 Un importante campo de capacitación que 
ofreció a sus estudiantes fue una sucesión de 
seminarios informales, los cuales inició junto a su 
ex esposa Louise en su sala hace más de 40 años, 
cuando él era un joven profesor de la Universidad 
de Michigan. En un inicio, el taller era titulado 
“Piensa, luego bebe”, posteriormente cambió a 
“Taller de asuntos políticos” y se desarrolló regu-
larmente en Columbia por más de una década. 
Muchos de sus alumnos continúan participando 
después de su graduación y en sus cátedras. 
 “Mucho de su conocimiento trascendió los lími-
tes de la disciplina tradicional, lo cual atrae a pro-
fesores y estudiantes hacia una conversación que 
representa lo mejor de lo histórico de las ciencias 
sociales”, dijo un antiguo estudiante y amigo cerca-
no, Wayne Te Brake, quien es profesor de Historia 
en el Instituto Superior Parchase. Los participantes 
gozaban de “normas igualitarias de presentación, 
crítica e intervención”, añadió. 
 Tilly nació el 27 de mayo de 1929 en Lombard, 
Illinois, y estudió en la Universidad de Harvard, de 
donde obtuvo su licenciatura con Magna Cum Lau-
de en 1950 y el doctorado en Sociología en 1958. 
Además estudió en el Balliol College y la Universi-
dad Católica en Angers, Francia; y prestó servicio 
militar durante la guerra de Corea. Antes de llegar 
a Columbia en 1996, Tilly dio clases en la Univer-
sidad de Delaware, en Harvard, en la Universidad 
de Toronto, la Universidad de Michigan y la Nueva 
Escuela de Investigación Social. Además, ocupó 
varios puestos de corto plazo en investigación y 
enseñanza en universidades alrededor de Europa 
y América del Norte durante su carrera.
 Tilly fue miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias, La Academia Americana de Artes 
y Ciencias, la Sociedad Filosófica Americana, la 
Asociación de Investigación Sociológica y la Orden 
de las Palmas Académicas. 
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 Además de sus intereses teóricos y de fondo, 
Tilly escribió extensivamente acerca del análisis 
metodológico. Sus artículos rozaban la epistemo-
logía, el proceso de análisis, el uso de la narrativa 
como método de explicación histórica, mecanismos 
basados en explicaciones, análisis contextual, 
etnografía política y métodos cuantitativos en el 
análisis histórico entre muchos otros. 
 Durante su vida, Tilly recibió varios galardones 
prominentes, entre estos están el premio Common 
Weatlh en Sociología (1982), el premio Amalfi en 
Sociología y Ciencias Sociales (1994), el mérito de 
la Sociedad de Sociología del Este por distinguido 
erudito (1996), el premio por la trayectoria acadé-
mica más distinguida de la Asociación Sociológica 
Americana, el premio internacional en comparación 
de políticas de la Asociación de Ciencias Políticas 
“Karl Deutsch” (2006), el premio Phi Beta Kappa 
“Sydney Hook” (2006) y el premio del Consejo 
de Investigación de Ciencias Sociales “Albert O. 
Hirschman” (2008).
 Además fue honrado con doctorados honorarios 
en Ciencias Sociales de la Universidad Erasmus, 
en Rótterdam (1983); el Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidad de París (1993), la Uni-
versidad de Toronto (1995), la Universidad de Es-
trasburgo (1996), la Universidad de Ginebra (1999) 
la Universidad de Creta (2002), la Universidad de 
Québec en Montreal (2004) y la Universidad de 
Michigan (2007). 
 En 2001, los estudiantes graduados de Sociolo-
gía de Columbia nombraron a Tilly como Profesor 
del Año.
 Él escribió, co-escribió, editó o co-editó 51 
libros publicados y monografías y más de 600 
artículos académicos. Su trabajo principal incluye: 
“El comprador: un análisis sociológico de a contra-
rrevolución de 1793” (1964); “Cuando la Sociología 
conoce la Historia” (1981); “Grandes estructuras, 
largos procesos, grandes comparaciones” (1984); 
“El contencioso francés” (1983); “Revoluciones 
europeas 1492-1992” (1993); “Ciudades y el le-
vantamiento de los Estados en Europa desde 1000 
hasta 1800” (1994); “Contención popular en Gran 
Bretaña, 1758-1834” (1995); “Inequidad duradera” 
(1998); “Transformando economías políticas post-
comunistas” (1998); “Dinámicas de contención” 
(2001); “Movimientos Sociales 1768-2004” (2004); 
“Confianza y regla” (2005); “¿Por qué?” (2006); y 
“Democracia” (2007). 

 “El profesor Tilly será recordado como un 
extraordinario, innovador y generoso académico 
y profesor por un amplio grupo de colegas, estu-
diantes y amigos alrededor del país y alrededor del 
mundo”, dijo Te Brake.
 A Tilly le sobrevive su ex esposa (y algunas ve-
ces colaboradora) Louise; sus hermanos, Richard 
y Stephen; su hermana Carolyn; sus hijos, Chris, 
Kit, Laura y Sarah, junto a sus respectivos cónyu-
ges: Steve, Derek, and David; sus nietos, Amanda, 
Charlotte, Chris, Abby, Ben, Jon and Becky; y sus 
bisnietos, Jamie and Julian.

Comunicado del presidente Bollinger por el 
fallecimiento del profesor Charles Tilly

 Columbia perdió uno de sus integrantes más va-
liosos cuando el profesor Charles Tilly murió el 29 
de abril. Recientemente profesor del Departamento 
“Joseph L. Buttenwieser” de Ciencias Sociales, al 
servicio de los departamentos de Ciencias Políticas 
y Sociología. Él fue un académico con energía e 
intelecto desorbitante. Pocos pueden o podrán 
compararse con toda su producción teórica y su 
impacto duradero. Sus 50 años de enseñanza, 
escritura e inspiración intelectual serán extrañados 
aquí en Columbia y en cualquier lugar que la gente 
busque entender cómo la historia y las sociedades 
se mueven hacia adelante. 
 El extraordinario medio siglo de carrera de Char-
les Tilly demostró continuamente que trascendió los 
límites de la disciplina. Parece que él podía escribir, 
interpretar y explicar prácticamente cualquier cosa 
a las mentes curiosas. Con más de 600 artículos 
y 51 libros y monografías con su nombre, Charles 
Tilly literalmente escribió el libro de las dinámicas 
de contención y los fundamentos de la etnografía 
en la historia política. 
A pesar de haber recibido un extraordinario número 
de premios especiales, inducciones académicas y 
títulos honorarios durante su larga y productiva 
carrera, él será recordado desde 1996 como un 
miembro distinguido de la comunidad de Colum-
bia. Sus estudiantes, compañeros de la facultad 
recordarán a alguien que no solo alcanzó y se 
mantuvo en la cima de su campo de trabajo, sino 
que también un cálido y valorado colega que nunca 
dejó de hacer preguntas profundas.

Lee C. Bollinger
Presidente de la Universidad de Columbia


