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editorial

Jugarretas de la nacionalidad
El presidente Saca calificó de mezquina la oposición a la candidatura

del ex presidente Flores para la Secretaría General de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Considera una mezquindad oponerse a que un
salvadoreño aspire a ocupar ese elevado cargo. Para él, sería motivo de
gran orgullo que un salvadoreño llegara a ser elegido para ese puesto. La
lógica presidencial parece impecable. El ex presidente Flores sería idóneo
para ese cargo por el simple hecho de ser salvadoreño y, por eso mismo, la
nación, al unísono, debiera apoyar su candidatura. Es un simple argumento
nacionalista, que prescinde de sus capacidades intelectuales, políticas y
diplomáticas, de su experiencia en el campo internacional y, en concreto, en
la integración regional y de su adhesión a los principios y prácticas de la
Organización de Estados Americanos. Nada de ello es relevante al tratarse
de un salvadoreño.

Con esta lógica, aparentemente consistente, el presidente Saca debiera
sentirse aún más orgulloso de Monseñor Romero, el salvadoreño más uni-
versal que haya existido jamás. Monseñor Romero es el salvadoreño más
reconocido, recordado y celebrado, en todo el mundo. Su nombre y su
efigie se encuentran en muchas sitios de América, Europa y del Oriente. Él
también es salvadoreño y tiene muchos más méritos que el ex presidente
del cual Saca se sentiría muy orgulloso, si fuera elegido secretario general
de un organismo continental. En consecuencia, al tratarse de un salvadore-
ño tan admirado, dentro y fuera de las fronteras nacionales, el presidente
Saca ya debiera haber dado instrucciones a su embajador en el Vaticano
para que promoviera la canonización de Monseñor Romero como una cau-
sa nacional de vital importancia para el país y la Iglesia salvadoreña. Pero
este no es el caso. El presidente Saca no siente el mismo orgullo por
Monseñor Romero, aun cuando éste sea salvadoreño. La razón es sencilla.
En realidad, no es la nacionalidad lo importante, sino que el ex presidente
Flores comparte con él la trayectoria y la ideología de ARENA. Además, el
fundador de ese partido está vinculado de forma directa con el asesinato de
Mons. Romero. Es comprensible, entonces, que el presidente Saca no se
sienta orgulloso de este salvadoreño universal y, en consecuencia, tampoco
acusa de mezquindad a sus detractores, quienes le niegan el reconocimien-
to que se merece. Monseñor Romero no es para el gobierno de ARENA un
referente fundamental de la nacionalidad salvadoreña. En cambio, fuera de
las fronteras nacionales, sí lo es y de manera indiscutible. La nacionalidad
no es, pues, el argumento determinante. Para la derecha salvadoreña hay
salvadoreños y salvadoreños.

Las inclinaciones del presidente Saca han puesto a prueba el humanis-
mo de su gobierno, un elemento clave de la propaganda de Casa Presiden-
cial. Un gobernante que desconoce el desprecio con que el ex presidente
Flores recibió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, una instancia de la Organización de Estados Americanos,
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no puede hacer alarde de presidir un gobierno con rostro humano, porque
todavía no ha mostrado sensibilidad ante la cuestión de los derechos huma-
nos. El presidente de un gobierno con rostro humano no puede desconocer
uno de los aspectos más lacerantes de los derechos humanos, en el país.
Aparte que las posturas del ex presidente Flores fueron públicas. Si es la
memoria la que falla, los asesores presidenciales debieran ayudarla a recor-
dar. En realidad, los gobernantes de ARENA se escudan en su desmemoria
para rehuir la cuestión de las violaciones de los derechos humanos.

Aun cuando el presidente Saca afirma que su gobierno sólo apoya una
candidatura regional única y niega que respalde la del ex presidente Flores,
los hechos demuestran que su gobierno trabaja para colocar a este último al
frente de la Organización de Estados Americanos. La motivación que lo mueve
va más allá de la nacionalidad. Es parte de la política de ARENA de proyectar
un país atractivo para la inversión extranjera, la cual, dicho sea de paso, no
acaba de llegar en la cantidad deseada, pese a que, desde hace ya quince
años, esos gobiernos se esfuerzan por atraerla. Por eso, el presidente Saca
pidió un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —petición
que fue desatendida—. Asimismo, los funcionarios gubernamentales han reci-
bido la consigna de presentar el país con el que sueñan, no con el real,
cuando participan en conferencias, foros, talleres, etc., en el exterior. En esto,
siguen el guión escrito por el ex presidente Flores y continuado por Saca.

Pero la realidad del país los traiciona. Es como el puente sobre el río
Acelhuate que comunica San Salvador con Soyapango, el cual se acaba de
desplomar sin previo aviso. El gobierno se esmera por presentar un país con
un crecimiento sólido, en desarrollo sostenible, respetuoso de la institucionalidad,
muy democrático, en fin, un país que, como el puente, aparenta que se puede
transitar por él sin peligro. Sin embargo, los fundamentos del puente son débi-
les, tanto que puede desplomarse en cualquier momento, como el país mismo.
Aparenta seguridad, pero sus bases no son sólidas. Quince años de una tran-
sición dirigida por ARENA no han podido dotarlo de los apoyos necesarios
para impulsarlo hacia donde el discurso oficial quisiera.

La mezquindad no es entonces oponerse a la candidatura del ex presiden-
te Flores para dirigir la Organización de Estados Americanos, sino apoyarla, a
sabiendas de su falta de idoneidad notoria. El hecho de ser salvadoreño no es
suficiente. De serlo, cualquiera, con serlo, podría aspirar a estos cargos, lo
cual siempre sería motivo de orgullo para el presidente Saca. Tampoco es
suficiente haber sido presidente, porque, tal como se ha comprobado, en el
caso del último secretario costarricense, ese cargo no ofrece ninguna garantía
de idoneidad. Los presidentes y los cancilleres centroamericanos debieran bus-
car un candidato fuera de su exclusivo club. Existen centroamericanos mucho
más idóneos que los ex presidentes, como Gert Rosenthal, ex director de la
Comisión Económica para América Latina, quien tiene una formación mucho
más seria que la del ex presidente salvadoreño y amplia experiencia interna-
cional, y es, además, un convencido propulsor, desde hace mucho tiempo, de
la integración regional, una característica fundamental, si de lo que se trata es
de trabajar por la unidad regional. El deseo sincero de presentar una candida-
tura regional debiera verse reflejado en la trayectoria del candidato propuesto.
Ciertamente, el ex presidente Flores no es ese candidato.
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Veinticinco años después del ¿último?
Golpe de Estado

Veinticinco años después del último gol-
pe de Estado de la juventud militar es un
buen momento para reflexionar sobre lo que
ha sido la vida política desde entonces.
¿Qué hemos aprendido?  ¿Hay alguna se-
mejanza entre la realidad de entonces y la
realidad actual? ¿Hay una certeza absolu-
ta de que no habrá más golpes de Estado
en el país? El presente comentario intenta-
rá ahondar en estas preguntas para arrojar
algunas luces sobre el momento político
que vive El Salvador.

¿Lección aprendida?
El manifiesto de los militares alzados

aquel 15 de octubre de 1979, pretendía,
entre otras cosas, consagrar el “cese de la
violencia y la corrupción, garantizar la vi-
gencia de los Derechos Humanos, adoptar
medidas que conduzcan a una distribución
equitativa de la riqueza nacional y encau-
zar en forma positiva las relaciones exte-
riores del país”. La necesidad de impulsar
tal proyecto estaba radicada, según los mi-
litares, en un análisis previo que arrojó
como resultado la convicción de que los
problemas de esa época eran “el producto
de anticuadas estructuras económicas, so-
ciales y políticas que han prevalecido en el
país, [las cuales] no ofrecen para la mayo-
ría de los habitantes las condiciones míni-
mas necesarias para que puedan realizar-
se como seres humanos”.

Un problema grave de aquella época,
tal como lo señala la proclama de la juven-
tud militar, era la corrupción. Veinticinco
años después, es lamentable observar que
ésta no ha desaparecido. No se sabe exac-
tamente en qué magnitud ha penetrado en
las instituciones, ni mucho menos de qué
rango son todas las personas involucradas.
Sin embargo, a juzgar por lo que pasa en
el entorno y algunos casos recién destapa-
dos, es fácil concluir que el flagelo de la

corrupción existe en esferas altas del Esta-
do salvadoreño. Del lado de garantizar la
vigencia de los derechos humanos, bastante
se ha avanzado. En todo caso, pese a las
graves falencias en esta área, el país ha
superado aquel período en que desde las
instituciones de seguridad se planeaba la
decapitación pública y ejecución de los opo-
sitores o sospechosos de serlo.

Respecto de la distribución equitativa de
la riqueza nacional, también se está bas-
tante lejos del ideal de los golpistas del 15
de octubre de 1979. No sólo no se ha avan-
zado sino que la situación ha empeorado.
Hoy por hoy, El Salvador es el segundo país
más desigual en América Latina. Dicho en
otras palabras, la riqueza nacional está más
concentrada y los sectores más pudientes
no están dispuestos a compartir su bienes-
tar con los demás. Tampoco se ha encau-
zado en forma positiva las relaciones exte-
riores del país. Si bien El Salvador no está
en guerra con sus vecinos centroamerica-
nos, se ha metido en Irak en circunstan-
cias turbias, que no tienen relación alguna
con los intereses de la mayoría.

Ahora bien, ¿qué ha pasado en el país
desde entonces? No se puede decir que la
sociedad superó todas las taras que denun-
ciaba la asonada militar de aquellos años.
Un primer elemento que se pueda subrayar
es que quizá a diferencia de esa época, ya
no quedan “militares de izquierda”, preocu-
pados por la manera en que las elites impo-
nen su ley a las clases más desfavorecidas.
En ese sentido, una consecuencia directa
del último golpe de Estado fue la conciencia
que se desarrolló en los sectores más ricos
acerca de la necesidad de tomar entre ma-
nos sus destinos políticos.

En este contexto nació ARENA y el di-
funto mayor Roberto d’Aubuisson se desta-
có entre los militares defensores del statu
quo. Los sectores de derecha aprendieron
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la lección y terminaron por controlar la ins-
titución armada y poner de lado a los mili-
tares peligrosos, simpatizantes de las tesis
izquierdistas.  La virulencia con que aún
hoy se analiza, desde algunos sectores, los
sucesos de aquel 15 de octubre demuestra
el rencor que guardan todavía los que fue-
ron expropiados de sus tierras y otras pro-
piedades. Un editorial de El Diario de Hoy
hace memoria de los acontecimientos en
estos términos: “recuérdese a este respec-
to que el régimen de facto estatizó el siste-
ma financiero simultáneamente con el robo
de las tierras. Y como con la reforma agra-
ria, también la banca cayó rápidamente en
bancarrota pese a que era la más avanza-
da, ejecutivos de gran experiencia, admi-
nistraciones eficaces, bien cimentadas
infraestructuras, personal capacitado y la
confianza y lealtad de sus clientelas. No
cuesta adivinar el motivo de la estatización
del sistema: instituciones solventes, progre-
sistas, honestas y beneficiosas fueron to-
madas porque, en las famosas palabras de
Willy Sutton, un gángster de Chicago que
también robaba bancos, es allí donde está
el dinero”.

Con esas palabras, si bien bastante ale-
jadas de la realidad de las empresas des-
critas, cualquiera se hace una idea del gra-
do de odio que el editorialista guarda a
aquellos militares e intelectuales que toma-
ron parte o apoyaron el golpe. En el fondo,
la derecha más conservadora no digiere el
hecho de que aquel golpe de Estado res-
pondió a una situación específica de la vida
nacional y que tiene que analizarse más
allá de las pasiones u odios particulares de
los que fueron afectados. Así, no es del
todo cierto que el país haya perdido veinti-
cinco años de desarrollo o que los proble-
mas económicos, sociales y políticos ac-
tuales tengan que ver directamente con las
decisiones de la junta de gobierno de aque-
lla época. Pero, en realidad, ¿cuáles eran
los objetivos del golpe de Estado?

¿Un golpe de audacia?
Conviene llamar la atención sobre el he-

cho de que un sector progresista importan-
te del país apoyó el golpe. Destacados in-
telectuales, conocidos por su apoyo a fa-
vor de un cambio en las estructuras políti-
cas, sociales y económicas del país, acep-
taron tomar parte, al lado de los militares,
en la Junta de Gobierno. Y es que desde
un principio, en la proclama de los milita-
res se establece que “para obtener el logro
de esas metas que con toda justicia de-
manda el pueblo salvadoreño, la Junta Re-
volucionaria de Gobierno integrará un ga-
binete formado por elementos honestos y
capaces representativos de distintos secto-
res, quienes pondrán en juego todo su pa-
triotismo en el desempeño de tan elevadas
funciones”.

El día siguiente de la insurrección mili-
tar, el analista más sagaz de la realidad
política nacional de aquella época vislum-
bró que, no obstante la falta de tiempo para
calibrar los hechos, el golpe en sí era pro-
metedor. Ignacio Ellacuría dijo al respecto:
“si se forma un gobierno revolucionario que
haga justicia a las demandas y al sacrificio
popular, que busque el respaldo de las fuer-
zas progresistas, que se mantenga abierto
a la crítica, su paso por el poder puede ser
trascendental no sólo por haber librado al
país de una etapa de horror, sino por ha-
ber abierto un camino nuevo a través del
cual el pueblo de El Salvador podrá forjar
su destino”.

En la medida en que se hiciera realidad
la proclama de la Junta de gobierno, pen-
saba Ellacuría, “este 15 de octubre podrá
constituir  una fecha histórica en la lucha
del pueblo salvadoreño para su reivindica-
ción social. Puede constituir la fecha en que
comienza la ruptura de las promesas dere-
chistas del régimen anterior. Promesas in-
cumplidas sobre la soberanía popular, el ré-
gimen democrático, los derechos humanos
y la justicia social. La monotonía de estas
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promesas debe tocar a su fin en El Salva-
dor. Las promesas deben ser transforma-
das en verdaderas y efectivas realidades.
Hacia estas realizaciones se enfila la pro-
clama de la Junta revolucionaria de gobier-
no encabezada por militares progresistas
de El Salvador”.

Una lectura de aquel pasado desde hoy
demuestra que no se realizaron los sueños
de Ellacuría respecto de las posibilidades
de solucionar los problemas del país des-
de la primera Junta Revolucionaria de Go-
bierno. El enfrentamiento fratricida que los
militares decían querer evitar se recrudeció
y duró doce largos años. Además, hasta
hoy no se han cumplido las promesas de
justicia social de los salvadoreños. ¿A qué
se debe el fracaso de estos militares?

El mismo Ellacuría presentó las princi-
pales equivocaciones del nuevo proceso.
“Las equivocaciones fundamentales fueron
las siguientes —dice—: (a) excluir del prin-
cipio de solución al pueblo organizado y a
las organizaciones revolucionarias, que son
el enemigo principal de esa clase dominan-
te, responsable última de la situación del
país; (b) basar todo el proceso en una Fuer-
za Armada, de la cual no se conocía su gra-
do de corrupción y su compleja red de
implicaciones con la clase dominante, unas
conscientes y otras inconscientes; (c) pen-
sar que es posible una solución media o
centrista entre la clase dominante y la clase
revolucionaria en un país como el nuestro
con su específico estadio de desarrollo (d)
confiar en que sin un corte decisivo con los
hombres y las prácticas puestas al servicio
del orden socio-económico y político ante-
rior se podría hacer algo de verdad nuevo”.

Dicho en otras palabras, los militares jó-
venes nunca rompieron sus cordones
umbilicales con los sectores dominantes del
país. De esta manera, como ya se ha sos-
tenido más arriba, esos sectores, en su ver-
tiente más conservadora, retomaron el con-
trol del aparato militar y se volvieron a cons-
tituir en guardianes de los intereses de la
pequeña elite explotadora. No obstante la

recuperación ulterior, no cabe duda que el
golpe de los jóvenes militares constituye un
hito importante en la historia del país pues,
con claridad, un grupo de militares quiso
ponerse al servicio de un proyecto nacio-
nal en donde la exclusión de la mayoría de
los ciudadanos no fuera la regla.

¿El último golpe?
Los acontecimientos del 15 de octubre,

culminaron con unas elecciones que, hoy
se puede decir, significaron el inicio del pro-
ceso de normalización de la democracia re-
presentativa en el país. Desde entonces,
se reemplazan los gobernantes por proce-
sos electorales. Pese a todas sus limitacio-
nes, el proceso democrático sigue en mar-
cha. Pero, ¿será la última vez que las fuer-
zas armadas intervengan en la vida políti-
ca del país?

Hasta este momento, no ha surgido nin-
gún acontecimiento especial que podría
motivar a los militares a intervenir de ma-
nera directa en el proceso político. Los mi-
litares más conservadores y derechistas que
recuperaron el control de la Fuerza Arma-
da siguen marcando el ritmo de vida de la
institución. Además, el desempeño electo-
ral del partido de derecha, cuyos intereses
son resguardados en última instancia por
el estamento militar, ha sido exitoso en los
últimos veinte años. Por todas estas razo-
nes, en el corto y mediano plazo, no se
vislumbra otro golpe de estado en el hori-
zonte. Además, hoy por hoy, la coyuntura
internacional es menos tolerante con ese
tipo de aventuras políticas.

Pero, en el fondo, subsisten algunos ele-
mentos que puedan llevar a pensar que una
crisis política seria no se puede descartar
para un futuro no muy lejano. No sólo aún
persisten graves violaciones a la justicia so-
cial y que la brecha de desigualdad se pro-
fundiza cada día más en el país; además,
el sistema político aún no ha pasado por la
experiencia de la alternancia. Esta posibili-
dad sigue siendo la peor pesadilla de la
derecha y de los militares más duros.
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Efectos económicos del golpe de 1979
Hace un cuarto de siglo se llevó a cabo

el golpe de Estado contra el entonces pre-
sidente Carlos Humberto Romero. Para los
golpistas, el hecho estuvo alentado por la
necesidad de cambio ante la difícil situa-
ción económica y política que atravesaba
el país. En 1979 se había consolidado una
estructura económica excluyente que tuvo
sus orígenes en el siglo XIX y, al mismo
tiempo, se habían acumulado, en el trans-
curso del siguiente siglo, una gran canti-
dad de demandas sociales que estallarían
plenamente durante la década de los
ochenta. Para caracterizar brevemente el
panorama de la época resultan interesan-
tes las siguientes palabras: “la insurrección
militar sale de la combinación de dos fac-
tores: un empeoramiento hasta extremos in-
soportables de la situación económica, de
la situación social y de la situación política
(factor objetivo) y una persuasión en la jo-
ven oficialidad de que tal situación no sólo
llevaba a un callejón sin salida, sino al des-
crédito total de la situación militar”.

Una revisión somera de diversos análi-
sis sobre la problemática de ese año resul-
ta muy reveladora. A partir de ellos se pue-
de decir que la situación en la que vivían
los salvadoreños era de una fuerte preca-
riedad en el plano económico y de exclu-
sión política. En segundo lugar, y no por ello
menos importante, se puede decir que una
comparación entre la situación de la socie-
dad salvadoreña de finales de la década de
los setenta y la de inicios del nuevo siglo
presenta aún características similares. Esto
da pie para pensar que los esfuerzos en los
últimos años por desarrollar al país han sido
muy incipientes, pues aún sigue existiendo
una gran cantidad de pobres y marginados.

La situación económica en los años pre-
vios al golpe de Estado

Para observar la situación económica de
la población salvadoreña es conveniente
notar que en los meses previos al golpe de
Estado, partidos políticos como el Demó-
crata Cristiano (PDC) y el Movimiento Na-
cional Revolucionario (MNR) y organizacio-
nes populares como las Ligas Populares

28 de Febrero (LP-28) y la Federación Na-
cional de Sindicatos de Trabajadores Sal-
vadoreños (FENASTRAS), entre otros, ha-
bían suscrito la llamada Plataforma Común
del Foro Popular en el que se planteaba,
entre otras cosas, que “el ingreso real de
la familia salvadoreña ha disminuido; el des-
empleo se ha vuelto un mal crónico, la vida
en el campo ha llegado a extremos de mi-
seria”. Las estadísticas del Ministerio de
Planificación Económica confirman esas
palabras, pues en esa época existía un 8%
de la población que recibía aproximadamen-
te el 50% del ingreso nacional. Del total de
la población, un 30% disponía de menos
de 12 colones mensuales y un 58% conta-
ba con menos de 24 colones mensuales.
Es decir, cuarenta y ochenta centavos dia-
rios, respectivamente.

La crisis de económica obedecía funda-
mentalmente a dos elementos: en primera
instancia se atravesaba uno de los momen-
tos más críticos del modelo económico
agroexportador, que empezaba a presen-
tarse obsoleto ante las nuevas corrientes
dinamizadoras del mercado mundial. En se-
gundo lugar, el fracaso del esquema de in-
tegración económica centroamericana y,
particularmente, la pérdida del mercado
hondureño como destinatario de productos
locales estancaron la dinámica de la eco-
nomía nacional. Este último aspecto impi-
dió el desarrollo de un sector manufacture-
ro fuerte, toda vez que uno de los merca-
dos más importantes para las manufactu-
ras locales se había perdido. En el aspecto
demográfico, la ruptura en las relaciones
con el mercado hondureño detuvo la incor-
poración de la población agraria a activida-
des económicas provenientes de un siste-
ma de producción moderno, cuando en este
momento el crecimiento demográfico era
muy marcado.

El impacto económico de las reformas
En la coyuntura del golpe de octubre

de 1979, se propusieron tres medidas fun-
damentales: Reforma Agraria, Nacionaliza-
ción de la Banca y la Nacionalización del Co-
mercio Exterior. Tales medidas tenían como
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propósito hacer más equitativa la distribución
del ingreso y mejorar la productividad.

La Junta Revolucionaria de Gobierno
decretó la reforma agraria, la cual afectó a
dos mil propietarios, cuyos inmuebles cu-
brían una extensión de ochocientas mil hec-
táreas, casi la mitad de tierra cultivable en
El Salvador. El ministro de agricultura y ga-
nadería de ese período, Enrique Álvarez
Córdova, planteó que dicha medida tenía
como objetivo ”mantener la unidad produc-
tiva y evitar la división desordenada de la
propiedad”. El proceso de reforma agraria,
según Álvarez,  “iba a favorecer a los tra-
bajadores del campo, y además crearía un
mercado de consumo en beneficio de la
industria, el comercio y los servicios”. El
funcionario describió la decisión de la Jun-
ta Revolucionaria de Gobierno como “in-
quebrantable”.

Cabe recalcar que el modelo de Refor-
ma Agraria fue respaldada en todo momen-
to por el gobierno de los Estados Unidos,
calcado del diseño de la reforma agraria
que Washington impuso en Vietnam del
Sur, como parte de su estrategia de con-
trainsurgencia. Lo mismo se trató de apli-
car en El Salvador, una vez que la prome-
sa fracasó: un programa de “pacificación”
que incluía el desalojo de los dueños de la
tierra y de comunidades presuntamente afi-
nes a la guerrilla.

Es necesario admitir que la situación del
campesino en ese período era insosteni-
ble: 63 de cada 100 niños estaban desnu-
tridos, 60 de cada mil niños que nacían
morían en condiciones deplorables y ape-
nas el 37% de las familias que residían en
el área rural tenían acceso al agua. Y si,
en efecto, la reforma agraria se hizo con el
fin último de “apoyar” las organizaciones
campesinas, no está de más preguntarse:
¿a qué se debió, entonces, su fracaso?
¿Por qué perjudicó tanto al modelo
agroexportador que caracterizó al país a lo
largo de la historia?

Para algunos golpistas de 1979, el fra-
caso de la reforma agraria fue “la carencia
de recursos”. Su plan debió ser comple-
mentado dos años después de expropiar
las tierras mejor trabajadas, brindando asis-
tencia crediticia y reforzando con tecnolo-

gía apropiada. Pero, al poco tiempo de
haberla implementado, se dieron cuenta que
las personas a quienes repartieron las tie-
rras no tenían la capacidad para hacerlas
producir.

Uno de los perjudicados con estas re-
formas fue el actual presidente de la Comi-
sión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA),
Miguel Ángel Salaverría, que en el año de
1979 pertenecía a la Asociación de Bene-
ficiadores y Exportadores de Café
(ABECAFE). Salaverría comenta en una en-
trevista reciente hecha por El Diario de Hoy
que, “la reforma agraria le hizo gran daño
a la agricultura salvadoreña porque algu-
nas de las propiedades cafetaleras se con-
virtieron en cooperativas que nunca fueron
trabajadas con eficiencia”.

Por otro lado, aunada a esta reforma,
la Junta Revolucionaria de Gobierno, inclu-
yó con el propósito de respaldarla, medi-
das como: la nacionalización del comercio
exterior y la nacionalización de la banca.

La estatización del sistema financiero,
pese a que tenía la mejor tecnología y se
consideraba el más avanzado en Cen-
troamérica, ya que contaba personal capa-
citado y eficaz, llevó a la bancarrota. La
politización del crédito, el incremento de la
burocracia, la ignorancia de los nuevos di-
rectores, entre otras, fueron la causas del
mal manejo que el Estado le dio a la ban-
ca en esos años. En ese tiempo, la banca
funcionaba dando créditos con fines políti-
cos a los amigos y simpatizantes. Buena
parte de estos créditos nunca se pagó, de-
bido a que personas cercanas al poder exi-
gían préstamos, sabiendo que éstos no se-
rían cobrados, haciéndose difícil para los
sectores productivos y para la gente que
realmente había trabajado la tierra el con-
seguir un crédito.

Con esto se creó un aparato de corrup-
ción, que llevó a un período de recesión de
la banca. La politización del crédito, el incre-
mento de la burocracia, la ignorancia de los
nuevos directores y el “manoseo” de las ope-
raciones financieras fueron los factores que
provocaron la caída del sistema financiero.

 Por otro lado, la nacionalización del co-
mercio exterior, que consistía en que los
productores debían vender todo lo que ex-
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portaban al Banco Central, con el propósito
de que éste recaudara las divisas que se
obtenían de las negociaciones en el mer-
cado internacional. El BCR pagaba en mo-
neda local a los productores; es decir, los
exportadores perdían gran parte de sus ga-
nancias, pues oficialmente el tipo de cam-
bio era de 2.50 colones por dólar.

Cabe mencionar que, estas medidas in-
mediatas al golpe de Estado se alejaron del
objetivo propuesto en un principio, favore-
cer a las familias rurales, politizando com-
pletamente las reformas, causando efectos
graves en la economía de ese tiempo, y
rezagos que aún se perciben ahora.

El Salvador, veinticinco años después
En la actualidad la situación del país

puede resultar diferente. El entorno econó-
mico empresarial ha cambiado en los últi-
mos años. En los años noventa existió una
transformación económica que dio el paso
de un modelo fundamentando en la agro-
exportación hacia uno que se cimenta so-
bre el crecimiento y la proliferación del sec-
tor terciario: comercio, servicios y banca. A
pesar de la reestructuración económica que
se llevó a cabo en los últimos años a tra-
vés de políticas como la reprivatización de
la banca nacional, la privatización de las
empresas otrora del Estado, la dolarización
y la promoción de la apertura comercial, la
situación de los salvadoreños continua sien-
do muy difícil.

Según el Informe Sobre el Desarrollo Hu-
mano El Salvador 2003, la coyuntura del 79
se caracterizó por unas “crecientes desigual-
dades (que) constituyeron un factor que in-
cidió notablemente en la alta polarización so-
cial que prevaleció durante los años setenta
y que desembocó en el estallido del conflic-
to armado durante los ochenta”. Esto se evi-
dencia más claramente en el cuadro 1. Allí
se puede observar que la estructura eco-
nómica del país tiende a ser una fuerte
concentradora de ingresos. Los años don-
de se evidencia una mayor tendencia hacia
la concentración son el año del golpe de
Estado (1979) y los inicios del nuevo siglo
(2002). En 1979, el 20% más pobre obte-
nía apenas el 2% del ingreso nacional,
mientras que el 20% más rico obtenía el

66% del mismo. En 2002, la situación de
disparidad no es tan distinta: el 2.4% del
ingreso nacional corresponde al 20% más
pobre y un 58.3% lo obtiene el 20% más
rico. Ante estas características, es bueno
preguntarse si la reestructuración del apa-
rato económico que se ha llevado a cabo
en los últimos años a través de los gobier-
nos de ARENA ha sido lo suficientemente
efectiva para la solución de la pobreza en
El Salvador.

Cuadro 1
Distribución de ingreso por hogares

Año 20% más pobre  20% más rico

1961 6 61
1969 4 51
1979 2 66
1992 3.2 54.5
2002 2.4 58.3

Fuente: Informe Sobre el Desarrollo Huma-
no El Salvador 2003

Las estadísticas demuestran lo contra-
rio. Esto lleva a pensar que las medidas
económicas implementadas después de los
años ochenta han llevado a la economía
hacia el viejo camino que la caracterizó du-
rante todo el siglo pasado: la concentra-
ción del ingreso. Sobre la base de esto es
bueno reflexionar sobre las siguientes pa-
labras expresadas por el Consejo Superior
Universitario de la UCA tras los sucesos
del quince de octubre: “El Salvador ha sido,
como tantos otros países de la periferia,
no sólo una nación económicamente de-
pendiente, sino que ha sido pensado y or-
ganizado en beneficio de unas minorías,
que disfrutan de su poder y de su riqueza
y manteniendo en la dominación y en la
miseria a la mayoría del pueblo” (ECA, Nos.
373-373, Octubre-Noviembre de 1979)  Por
lo tanto, es importante hacer esfuerzos, so-
bre todo desde el gobierno, para evitar que
la economía funcione en beneficio de po-
cos, para que aquel lema que afirma que
“El Salvador es un país de oportunidades”
se concrete. El pueblo tienen mucho cami-
no por recorrer para construir una socie-
dad que garantice el bienestar para todos.
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Salvadoreño en el exterior:

¿una sola comunidad?
La memoria de los veinticinco años del

último golpe de Estado que conociera El
Salvador y el reciente encuentro de salva-
doreños en el exterior realizado en la capi-
tal estadounidense plantean nuevamente la
situación de las migraciones internaciona-
les en el país. De entre los posibles asun-
tos que pudieran discutirse a propósito de
esos acontecimientos quizás sean temas de
innegable interés nacional el papel de los
salvadoreños en el exterior, por un lado, y
el trato recibido por los inmigrantes extran-
jeros en el país, por otro.

La diáspora de los 80
La referencia al primer acontecimiento

no es gratuita: en el escenario de la pasa-
da guerra civil —inmediatamente posterior
a los sucesos de 1979—, miles de salva-
doreños emigraron hacia el exterior, espe-
cialmente hacia los Estados Unidos, huyen-
do de las hostilidades y de las graves vio-
laciones a los derechos humanos, tanto por
el lado estatal como por el lado de la gue-
rrilla, aunque más de aquél que de ésta.

Desde los campamentos masivos insta-
lados en Honduras, sobre todo por los sal-
vadoreños desplazados de Chalatenango y
Morazán, hasta los exilios selectivos, el con-
flicto bélico propició la emigración de miles
de compatriotas, cambiando irreversible-
mente el mapa poblacional salvadoreño y
la estructura social del país. Muchas po-
blaciones quedaron prácticamente desier-
tas y otras tantas diezmadas debido al re-
crudecimiento de las hostilidades. El des-
plazamiento hacia las zonas urbanas fue
mayúsculo, lo cual vino a sumarse poste-
riormente a otro nuevo desplazamiento pro-
piciado por el prolongado abandono de las
actividades agrícolas.

Los que emigraron hacia las zonas ur-
banas del país llegaron a contribuir en el
cambio paulatino, tanto del paisaje urbano

de las ciudades receptoras como de los pa-
trones de convivencia entre los “nuevos” ha-
bitantes y quienes ya se encontraban allí.

Los que abandonaron el país, forzados
por los crecientes peligros y atentados, de-
bieron adaptarse a las condiciones de los
lugares de destino, costumbres y demás par-
ticularidades. Poco a poco, fueron constitu-
yéndose como grupos minoritarios de nota-
ble importancia para el sostenimiento de la
economía familiar en El Salvador.

Una tipología de esta generación de
inmigrantes es su fuerte vínculo con sus lo-
calidades de origen, un fuerte espíritu co-
munitario, en su mayoría un nivel académi-
co entre medio y básico y un fuerte sentido
del trabajo y de la superación, lo cual les
hace notables entre otros grupos minorita-
rios en Estados Unidos, por ejemplo. Poste-
riormente llegó su fortalecimiento y una ma-
yor incidencia en la dinámica salvadoreña a
partir de una nueva generación de inmigran-
tes: los de la década del noventa.

La tercera generación
El segundo acontecimiento arriba mencio-

nado, el encuentro de los salvadoreños orga-
nizados en el exterior, fue motivo de discusión
de muchos tópicos, uno de los cuales es pre-
cisamente el papel de los inmigrantes en la
configuración del tejido social salvadoreño y
del sostenimiento de la economía misma.

Con un aporte mayor a los 2 mil millo-
nes de dólares anuales, las remesas en-
viadas por los salvadoreños radicados en
el exterior alcanzan a cubrir cerca del 80%
del déficit comercial de El Salvador y sos-
tienen, sin lugar a dudas, la frágil econo-
mía nacional. El aporte económico a la eco-
nomía doméstica ha permitido que cientos
de familias alcancen a cubrir el costo de la
canasta básica, escapando así de las esta-
dísticas de la pobreza extrema; en otras
palabras, el ingreso por las remesas ha sido
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un efectivo remedio para paliar la situación de
pobreza de cientos de familias salvadoreñas.

En esto reside la importancia fundamen-
tal de los salvadoreños en el exterior; en
ello radica el interés creciente de los suce-
sivos gobiernos centrales por asegurar la
permanencia, legal o ilegal, de los trabaja-
dores inmigrantes en suelo norteamerica-
no. Pero su importancia va más allá. Los
salvadoreños en Estados Unidos, por men-
cionar el grupo mayoritario de compatrio-
tas, ha constituido un submundo en tierras
norteamericanas, con sus propios intereses
y necesidades, aunque con notables dife-
rencias de criterio y opinión, como quedara
ilustrado en el citado encuentro.

Los salvadoreños en el exterior son más
que un salvavidas de la economía nacio-
nal. El encuentro realizado en Estados Uni-
dos ha dejado mucho que aprender: en pri-
mer lugar, si bien hay un interés fundamen-
tal y común que tiene que ver con el soste-
nimiento de los familiares residentes en El
Salvador, los salvadoreños “de allá” tienen
sus propias preocupaciones que pasan por
su situación legal, la educación de sus hijos
en el sistema norteamericano, los impues-
tos, las leyes migratorias, el trabajo y la sa-
lud; en fin, lo que ocupa a cualquier salva-
doreño pero con el agravante de encontrar-
se en suelo extranjero. De ahí que no pue-
da afirmarse tajantemente que el envío de
remesas familiares sea el interés fundamen-
tal de los salvadoreños en el exterior: es
sólo una de sus preocupaciones vitales.

En segundo lugar, ha quedado clara una
cierta división entre estos salvadoreños por
criterios ideológicos: aquéllos que se sien-
ten conformes con la manera cómo se ges-
tiona su país de origen en lo político, so-
cial y económico y aquéllos que, inconfor-
mes, quisieran mayor poder de incidencia
en las decisiones tomadas en el país para
cambiar de rumbo. No es de extrañar que
estos últimos promuevan, por ejemplo, el
voto en el exterior. Tampoco debe causar
extrañeza la simpatía de los funcionarios
gubernamentales para con el primer grupo.

En tercer lugar, puede que el encuentro
generacional haya causado cierta división,
a veces no muy notoria, entre los salvado-
reños en el exterior. Aquéllos que han lo-
grado establecerse y ven con cierto des-
dén a los “recién llegados”, a quienes se
les asocia o bien con las pandillas o bien
con profesionales frustrados en el país tien-
den a distanciarse de su vínculo y a perder
su referente cultural en El Salvador: sus
hijos ya no tienen el español como primera
lengua, ni mucho menos sus costumbres y
referentes; ven al país como algo distante
y hasta primitivo, mientras han adoptado
los patrones culturales anglosajones.

Como quiera que sea, sería de mucha
utilidad realizar un perfil generacional de los
grupos de salvadoreños en el exterior y
apuntar posibles líneas de encuentro en be-
neficio de su situación particular y la de
sus familiares en El Salvador.

El papel del Estado
¿Qué papel juega el Estado salvadore-

ño, especialmente el Poder Ejecutivo, res-
ponsable de ejecutar la política exterior?
Pues bien, hay un innegable interés por pro-
mover la estadía de los salvadoreños en el
exterior, mientras éstos sean una importan-
te fuente de ingresos, pero poco ha hecho
por brindar seguridad y cobijo en su peligro-
so recorrido hacia territorio estadounidense
y, peor aún, poco ha contribuido a cambiar
el sistema excluyente que provoca la expul-
sión masiva de esos salvadoreños en bús-
queda de mejores condiciones de vida.

En lugar de someter a los inmigrantes
de otros países a calvarios dentro del te-
rritorio nacional, las autoridades salvado-
reñas debieran trabajar en beneficio de
quienes, empujados por el orden social vi-
gente en el país, se lanzan a buscar in-
gresos más dignos. Pero el círculo vicioso
no parece romperse: cada día son dece-
nas de salvadoreños cuyas voces encon-
trarán eco en las esferas gubernamenta-
les, sólo si alcanzan a constituirse en fuen-
te de ingreso seguro.
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Nicaragua: 1979 y 2004
Los veinticinco años del golpe de estado del

15 de octubre de 1979 obligan a dar una mirada a
un país que tuvo una especial importancia en los
sucesos políticos de El Salvador en aquel enton-
ces: Nicaragua. También obligan a contrastar las
esperanzas de aquel momento con las difíciles rea-
lidades de estos días.

En octubre de 1979, Nicaragua acababa de
derrocar a una de las más nefastas dictaduras de
este subcontinente lleno de dictadores: la de
Anastasio Somoza. El tirano fue derrocado gra-
cias a una insurrección popular, liderada por el
entonces guerrillero Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), el 19 de julio de ese año.

Días antes, Somoza había salido huyendo ha-
cia Miami con lo que pudo embolsarse de aquel
país pobre y castigado por un terremoto pocos
años atrás. Era el fin de la “dinastía Somoza”, in-
augurada en la década del 30 con el padre del
dictador en fuga y continuada con los hijos del
mismo. Somoza padre había sido instalado en el
poder por los EEUU. Somoza hijo continuó con
esas “buenas relaciones” y, para tal fin, consolidó
la dictadura que instauró su progenitor.

El 19 de julio de 1979 se recuerda como la fe-
cha de la caída de un hombre que manejaba Nica-
ragua como su finca particular. Luego que la alegría
en las calles y el júbilo por la entrada de los guerrille-
ros a Managua se apaciguara, era necesario para
los nicaragüenses asumir la tarea de reconstruir lo
que Somoza y la guerra habían dejado en ruinas.
Una junta, llamada de Reconstrucción Nacional, in-
tegrada por miembros del FSLN, empresarios, reli-
giosos y de otros sectores, tomaba las riendas de
ese país que resurgía de las cenizas.

El caso de Nicaragua era visto con preocupa-
ción por algunos y con esperanza por otros. Para
estos otros, era la demostración de que las dicta-
duras no eran eternas y que era posible construir
un tipo de sociedad distinto: igualitaria e inspirada
por los valores de la solidaridad y la fraternidad.
Nicaragua se convirtió en un punto de apoyo para
la izquierda armada salvadoreña y en un hogar
para aquellos que salían huyendo de la represión
militar en el país.

Por esas razones, a Nicaragua se la atacó
despiadadamente. No sólo desde las bases milita-
res estadounidenses en Panamá y Honduras, sino
también desde territorio salvadoreño. Personajes os-
curos, como el teniente coronel estadounidense
Oliver North y el terrorista cubano Luis Posada Ca-
rriles eran parte de la campaña de desestabiliza-
ción en contra de Nicaragua, acompañando en esta

tarea a militares estadounidenses y salvadoreños.
En los diez años de la revolución nicaragüen-

se hubo claroscuros. Censura y campañas de al-
fabetización. Elecciones realmente libres y servi-
cio militar obligatorio. Escasez de todo tipo y políti-
cas sociales generosas con los más pobres. Es-
pontaneidad y burocracia. Pero ante todo, un sen-
tido del decoro y la soberanía nacionales que era
patrimonio nacional.

El desgaste del proceso
El proceso revolucionario nicaragüense se vio

agotado, presa del bloqueo político y económico de
los EEUU. Las elecciones de 1989, sin embargo,
fueron ejemplares. Nunca antes se dio un traspaso
de mando de un partido en el poder a sus oposito-
res: Daniel Ortega, el líder sandinista que hoy se
aferra con uñas y dientes al poder en su partido, le
entregó la banda presidencial a Violeta Barrios viu-
da de Chamorro, candidata de la derechista Unión
Nacional Opositora (UNO). Y ello no supuso ni
cuartelazos, ni derramamiento de sangre ni tan si-
quiera triquiñuelas electorales, ni mucho menos cam-
pañas del miedo contra la oposición.

Lo que sí hubo fue el descalabro ético de la
dirigencia sandinista. Así lo afirma el poeta —y
también Ministro de Educación en tiempos en que
gobernaba el FSLN—, Ernesto Cardenal. En en-
trevista con la estación de radio alemana Deutsche
Welle, Cardenal afirmó que “la revolución hizo co-
sas muy bellas, muy interesantes en el país, que
todavía el país tiene presentes en la memoria, pero
que fue frustrada por la injerencia de los EEUU,
por la presión, bloqueo, guerra y también el em-
bargo económico, que hicieron que se perdieran
unas elecciones, y la pérdida de las elecciones
fue lo que hizo que perdieran la moral los dirigen-
tes de la revolución, y se corrompieran. (...) La
revolución, pues, dio sus frutos mientras estuvo
en el gobierno. Después de haber perdido el po-
der es que se corrompió la revolución”.

Esa pérdida moral se ejemplificó en la “piña-
ta”, es decir, en la rapiña de bienes públicos y en
la idolatría del poder por parte de algunos dirigen-
tes. El sandinismo, que fue un referente moral in-
discutible durante la revolución, se convirtió en un
partido político tradicional más, y ya se sabe qué
implica eso: componendas, arreglos bajo la mesa,
imposiciones, privilegios oscuros...

De los “ríos de leche y miel” a la política como
una de las feas artes

Sin tomar en cuenta las corruptelas protagoni-
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zadas por el ex presidente Arnoldo Alemán, sin
tomar en cuenta el verticalismo entronizado en el
FSLN, es muy difícil entender lo que ocurre veinti-
cinco años después de aquel 19 de julio.

Se ha pasado de los “ríos de leche y miel” de
los que habla el himno sandinista citando la pro-
mesa de Dios al pueblo de Israel, a la práctica de
la política partidaria como una de las feas artes.
La política, que debería ser el ámbito en el cual se
buscan consensos en función del bienestar social,
es, en Nicaragua, un campo de batalla entre inte-
reses particulares.

En el momento actual, se está protagonizando
una lucha cerrada entre los partidarios de Daniel
Ortega, los de Arnoldo Alemán y los del presiden-
te Enrique Bolaños. Un elemento que debe tomar-
se en cuenta fue que, con la captura de Arnoldo
Alemán, Nicaragua pasó de nuevo a la historia,
como el primer país centroamericano en el que un
ex presidente corrupto tenía que rendir cuentas a
la justicia. Normalmente, los ex presidentes
corruptos tenían asegurado, al final de su manda-
to, un exilio dorado, a lo mejor, un puesto en el
PARLACEN y la impunidad garantizada de por vida.
Bolaños, que fue vicepresidente en el gobierno de
Alemán, fue el más incisivo acusador en contra
del ex mandatario.

Pero ahora los papeles cambian. Bolaños es
objeto de señalamientos duros. Se afirma que él
es tan corrupto como su antecesor.

En una democracia verdadera, lo que cabría
esperar de cualquier funcionario público, sea éste
un ordenanza de un Ministerio o el mismo Presi-
dente de la República, es que, ante una acusa-
ción de esta índole, se ponga a disposición de las
autoridades judiciales para aclarar, con pruebas
en la mano, su inocencia. De esta manera proce-
dió el ex presidente de Costa Rica y ex Secretario
General de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez.

Sin poner las manos en el fuego por nadie, hay
que decir que es significativo el hecho que Rodríguez
se haya entregado a la justicia costarricense. Pudo
aprovechar su escala en San Salvador y hacerse
humo, como se hizo humo el ex presidente guate-
malteco Alfonso Portillo y como se hizo humo otro
personaje, que afortunadamente nunca ha sido pre-
sidente, Luis Posada Carriles, entre Honduras y El
Salvador. Pudo haber pretextado un viaje, oficial o
personal, y perderse entre brumas, como se per-
dieron en su oportunidad varios funcionarios salva-
doreños acusados de corrupción en el exterior. Pudo
haber alegado enfermedad, senilidad, o cualquier
otra cosa, como Pinochet. Pudo. Pero no lo hizo.

Pero es un caso excepcional. La regla general
es que un funcionario público se atrinchere detrás
de su cargo y que espere el menor resquicio para

huir de la justicia. Si se trata de un dignatario en
ejercicio, lo que cabe esperar es que invoque la
inmunidad que le confiere su cargo. Esta tonada
de la inmunidad fue la que en su tiempo entona-
ron Pinochet y Arnoldo Alemán. Es excepcional,
por no decir casi inexistente, aquel funcionario pú-
blico o gobernante que entiende que, en casos de
una acusación de corrupción en su contra, lo que
está en juego no es tanto su permanencia en el
poder, sino la vigencia del Estado de derecho.

Las decisiones del presidente Bolaños dan en
qué pensar. Por un lado, ha reducido las acusa-
ciones de corrupción a simples difamaciones de
sus adversarios políticos —los sandinistas y los
partidarios de Arnoldo Alemán—. Por el otro, se
reunió con los demás presidentes centroamerica-
nos para pedirles su respaldo.

En estas líneas no se está asegurando la culpa-
bilidad o la inocencia del presidente Bolaños, quien,
por cierto, hizo una labor ejemplar al empujar el pro-
ceso judicial contra Alemán, sino que se objeta su
proceder frente a las acusaciones. Es posible que
tenga razón, que las acusaciones sean tan sólo un
episodio más en el eterno pleito entre partidos políti-
cos. Pero no es escudándose en el resto de manda-
tarios centroamericanos como estas acusaciones pue-
den desmentirse de la mejor manera.

De nada sirve el espaldarazo político de otros
mandatarios, si no hay pruebas que refuten categóri-
camente las acusaciones en contra del presidente
de Nicaragua. Éste, que subió al poder aupado, en
cierta medida, por sus promesas de luchar contra la
corrupción de Alemán, debe ser congruente con lo
prometido al electorado nicaragüense.

Así están las cosas, veinticinco años después
del triunfo de un proyecto histórico que cambió mu-
chas cosas en el país centroamericano y que fue
un factor importante en el conflicto salvadoreño. Un
cuarto de siglo después, los balances siguen sien-
do dispares, en una región tan polarizada como la
centroamericana. Para algunos, los avatares de Ni-
caragua en estos veinticinco años demuestran que
las utopías sociales no sirven para nada. Para otros,
anclados en la nostalgia y aferrados a sus filias y a
sus fobias, habría que volver a los esplendores de
lo que fue esa revolución.

Ni una ni otra posición son satisfactorias. No
se trata de querer revivir el pasado —un pasado
cuyas luces se magnifican en virtud de un presen-
te que luce opaco—, pero tampoco echar por la
borda lo que ese proceso histórico logró. Estos
últimos veinticinco años demuestran que ningún
proyecto social y político tiene la eternidad asegu-
rada y que la garantía de su eticidad no está ins-
crita en ningún principio intemporal, sino en el com-
promiso moral de quienes lo ponen en marcha.
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Las personas y organizaciones de la so-
ciedad civil abajo firmantes, ante el proce-
so de selección de candidatos a la Secre-
taría General de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), exponemos:

I. La inconveniencia de la postulación de
cualquier ex Presidente de las repúbli-
cas centroamericanas

La reciente nominación, elección y re-
nuncia del ex Presidente de Costa Rica,
Miguel Ángel Rodríguez, a la Secretaría Ge-
neral de la OEA indica que los cargos de
mayor relevancia en organismos internacio-
nales no pueden seguir siendo vistos como
patrimonio exclusivo de reconocidos políti-
cos y menos de ex mandatarios, tomando
en cuenta los escándalos de corrupción en
los que están envueltos varios ex manda-
tarios de la región. Los procesos de
privatización y otras medidas neoliberales
que han sido el caldo de cultivo para la
corrupción pública y privada, son similares
en toda Centroamérica; por tanto, ningún
ex Presidente está totalmente exento de re-
sultar eventualmente involucrado en casos
parecidos a los que se atribuyen a
Rodríguez. Insistir en estas postulaciones,
se podría interpretar como la búsqueda de
posibles refugios de impunidad.

II. Nuestro rechazo a la postulación del
ex Presidente de El Salvador, Francisco
Flores, debido a su evidente falta de ido-
neidad para ocupar tan alto cargo, por las
razones siguientes:

1. Desestimó resoluciones y recomenda-
ciones emitidas contra el Estado salvado-
reño por la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), órgano de la
OEA,1 al afirmar públicamente que: “(…) la
declaración de esta organización (la CIDH)
es una recomendación al gobierno y como

tal la recibimos, como hemos recibido mu-
chas otras recomendaciones (...) prestar
atención a las sugerencias del documento
atentaría contra la paz del país”.2 En con-
creto no cumplió ninguna de las recomen-
daciones de la CIDH, negando el carácter
vinculante de las mismas establecido por
la jurisprudencia del Sistema Interamerica-
no de Protección de Derechos Humanos en
el caso Loayza Tamayo.
2. Favoreció la impunidad de graves viola-
ciones a los derechos humanos. En octu-
bre del 2002 desechó la propuesta de la
CIDH sobre la integración de una comisión
especial interinstitucional, mediante la cual
se pretendía revisar la llamada “Ley de Am-
nistía para la Consolidación de la Paz”.3 Al
ser cuestionado por periodistas sobre este
tema, Flores expresó su rechazo a dicha
propuesta argumentando que la Amnistía
era “la piedra angular de los acuerdos de
paz”.4 Esto, en abierta contradicción con los
principios inherentes a un Estado de Dere-
cho y a la jurisprudencia sostenida por la
Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos.5 En la misma línea, demostró un total
desprecio hacia el papel de la OEA con de-
claraciones como la siguiente: “No desesti-
mamos que se pronuncie la Organización
de Estados Americanos, lo que pasa es que
nosotros estimamos la paz que hemos lo-
grado”.6 ¿Cómo podría fortalecer a la OEA
un Secretario General que en el pasado re-
ciente, como Presidente de un país, des-
preció resoluciones de un organismo fun-
damental de la misma OEA?
3. Reconoció y apoyó públicamente un
intento de golpe de Estado, acción con-
traria a la Carta Democrática Interamerica-
na —de la que el Estado salvadoreño es
parte– cuando se pretendió deponer al Pre-
sidente venezolano Hugo Chávez Frías, el
11 de abril del 2002. Al respecto, Flores
declaró lo siguiente: “esperamos poder tra-

La elección del nuevo Secretario General
de la OEA
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bajar con el gobierno de transición. Depo-
sitamos nuestra confianza en el nuevo
liderazgo de Venezuela”.7 De este modo se
convirtió en el único Presidente americano
que respaldó tal acción.
4. Impulsó leyes abiertamente inconstitu-
cionales y violatorias del Sistema Interame-
ricano de Protección de los Derechos Hu-
manos. Como parte del denominado Plan
“Mano Dura” promovió la llamada “Ley
Antimaras”, que contemplaba graves viola-
ciones a la Constitución de la República y
a la Convención sobre los Derechos del
Niño, tal como fue confirmado por la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia en sentencia de inconstitucio-
nalidad de la referida ley, de fecha 1 de
abril del 2004. Dicha Convención es parte
del Sistema Interamericano de Protección
de Derechos Humanos, como lo establece
la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en la sentencia del caso Villagrán
Morales.
5. Como parte de sus actitudes autorita-
rias amenazó con imponer el Estado de Si-
tio en algunos lugares del país. En un pri-
mer momento todos los partidos políticos
representados en la Asamblea Legislativa,
a excepción del partido gobernante, se opu-
sieron a la aprobación de la “Ley Antima-
ras”. En ese marco, como titular del Órga-
no Ejecutivo, Flores afirmó públicamente lo
siguiente: “Si fracasamos en la Asamblea,
vamos a tener que recurrir a decretar en
algunos lugares estado de emergencia, una
medida que nos permita tomar medidas
(sic) extraordinarias”; “… el andamiaje jurí-
dico (…) protege al delincuente”.
6. Atacó la autonomía de otros órganos de
gobierno, desconociendo los principios de
división de poderes e independencia judi-
cial. Después de conseguir el apoyo de
otros partidos para la aprobación de la “Ley
Antimaras” y ante la inaplicación de la mis-
ma por los jueces de la República, debido
a ser contraria a la Constitución, Flores ex-
presó: “Es una aprobación que va a ser
saboteada, que van a buscar declararla in-
constitucional, y que van a buscar no apli-

carla, con este argumento de inconstitucio-
nalidad. ¿Cuál es la razón de los diputados
de oposición y de los jueces de continuar
protegiendo a los delincuentes y continuar
enviándoles el mensaje de que las leyes
están de su lado? Están batallando por de-
tener la ley, declarándola inconstitucional;
pero no nos vamos a detener en nuestra
batalla”.8

A todo lo anterior se debe agregar su
absoluto e incondicional sometimiento a la
política estadounidense en todos los ámbi-
tos. En ese marco se deben considerar —
entre otros asuntos— su decisión de apo-
yar la invasión en Irak y su posterior ocu-
pación, así como su retiro del grupo de paí-
ses que pugnaban —desde una postura dig-
na y soberana— por la defensa de los inte-
reses de sus pueblos ante los Estados Uni-
dos de América y la Unión Europea, duran-
te la reunión de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) realizada en Cancún,
México, en septiembre del 2003.

III. Es necesario un proceso de elección
transparente y participativa para ocupar la
Secretaría General de la OEA. La
postulación debe partir de una amplia con-
sulta ciudadana, que vaya más allá de los
círculos de amistades y componendas políti-
cas prevalecientes hasta hoy en este tipo de
elecciones. Cada Estado debe ser responsa-
ble de elegir candidatos que cumplan todo el
perfil que requiere tan importante cargo.

IV. Lamentamos, rechazamos y denuncia-
mos la campaña de sectores económi-
cos, políticos e ideológicos contra cual-
quier oposición a la candidatura, de Fran-
cisco Flores como candidato a ocupar la
Secretaría General de la OEA. Se han lan-
zado amenazas veladas incluso a las opi-
niones basadas en razones éticas y jurídi-
cas como la presente, descalificándolas pú-
blicamente como parte de una conspiración
de partidos políticos nacionales y de go-
biernos extranjeros.

San Salvador, octubre de 2004.
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— Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Ni-

ños Desaparecidos durante la guerra
(PRO BÚSQUEDA)

— Centro para la Promoción de los Dere-
chos Humanos “Madeleine Lagadec”

— Comité de Familiares de Víctimas de
Violaciones a los Derechos Humanos
“Marianela García Villas” (CODEFAM)

— Fundación de Estudios para la Aplica-
ción del Derecho (FESPAD)

— Instituto de Derechos Humanos de la
UCA (IDHUCA)

— Oficina  de Tutela Legal del Arzobispa-
do (OTLA)

— Hilda María Jiménez Molina
— Mauricio y Gloria García Prieto

Notas

1. En concreto, así se pronunció Flores ante el
Informe N° 136/88 Ignacio Ellacuría S.J. y
otros, Caso 10.488 (El Salvador); y, luego,
frente al Informe N° 37/00 Monseñor
ÓscarRomero y Galdámez, Caso N° 11/481
(El Salvador).

2. El Diario de Hoy, edición del viernes 7 de
enero del 2000, p.2, El Salvador.

3. Aprobada en la Asamblea Legislativa el 20
de marzo de 1993, cinco días después de la
presentación pública del informe de la Comi-
sión de la Verdad.

4. En conferencia de prensa realizada el vier-
nes 18 de octubre del 2002, al ser interroga-
do sobre el tema, Flores respondió así:
“La Ley de Amnistía es la piedra angular de
los acuerdos de paz, es lo que nos permitió
a nosotros perdonarnos… la persecución de
los crímenes de guerra hubiera producido otra
guerra; hubiera cerrado las puertas a la posi-
bilidad de reconciliarnos… A mí me parece
que aquellos que buscan quitar esa piedra
angular de los acuerdos de paz, pueden su-
mergirnos en un grave conflicto adicional…”

5. El Estado salvadoreño aceptó la competen-
cia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos el 6 de junio de 1995.

6. El Diario de Hoy, edición del viernes 7 de
enero del 2000, p.2. El Salvador.

7. El Diario de Hoy, edición del sábado 13 de
abril del 2002, El Salvador.

8. La Prensa Gráfica, edición del sábado 11 de
octubre del 2003, p.2.
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