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editorial

El siempre debatido tema del 
socialismo

 Es curioso, pero a veces sucede en El Salvador como si el tiempo no 
hubiera pasado respecto de determinadas polémicas ideológicas. En estos 
días –sin duda en el marco de una campaña electoral anticipada con miras 
al 2009— ha salido a relucir de nuevo el tema del socialismo y la adscripción 
al mismo por parte del FMLN. No es que esté mal que el socialismo –al igual 
que otras corrientes ideológicas, como el liberalismo o el nacionalismo— sea 
objeto de debate político e intelectual; de hecho, debe serlo, y no sólo por 
razones históricas, sino por lo que pueda aportar en el presente para la cons-
trucción de una sociedad  más justa, inclusiva y solidaria.
 Ahora bien, el asunto es que, para sacarle provecho, una discusión sobre el 
socialismo debe ser medianamente seria y rigurosa. Y, precisamente, ambas 
cosas están ausentes en la actual puesta en boga del tema del socialismo. 
Se repiten tópicos propios de la guerra fría, según los cuales el socialismo 
se discute en términos de su maldad, por parte de quienes lo rechazan, o 
su bondad, por parte de quienes lo aceptan. Obviamente, en un ambiente 
mediático dominado por la derecha, las voces que más se escuchan son las 
que ven en el socialismo algo malo y perverso, ya sea porque esa maldad 
y perversidad le son intrínsecas o porque la gente común y corriente así lo 
considera. En términos políticos, y en lo que se refi ere al FMLN, la conclusión 
que se extrae es que es una pésima estrategia electoral seguir abanderando 
la fi liación socialista. No se habla del contenido de la misma ni de su viabi-
lidad o factibilidad, porque se da por supuesto que es algo pernicioso por 
naturaleza y, en consecuencia, algo de cual el FMLN debería abjurar lo más 
pronto posible.
 A riesgo de volver sobre aspectos que ya deberían ser del dominio público, 
se recuerdan dimensiones del socialismo que no deberían dejarse de lado 
cuando se discute sobre el mismo. Ante todo, el socialismo es una doctrina 
política que, en la elaboración de Karl Marx y Friedrich Engels, entiende 
la realidad histórica como un proceso de transformaciones sucesivas que, 
desde la comunidad primitiva, pasando por el esclavismo, el feudalismo y el 
capitalismo, desemboca en el comunismo –reino de la igualdad y la libertad 
plenas—, cuya primera etapa es justamente la etapa socialista. De esta visión 
global, se derivan las líneas de acción política de los comunistas, esto es, de 
quienes pretenden intervenir políticamente en el cambio social hacia el co-
munismo, con todo lo que este supone de abolición de la propiedad privada, 
las clases sociales y el Estado. Como toda doctrina, el socialismo consta de 
muchas variantes, surgidas más por razones pragmáticas que por principios 
ideológicos. La gran salvedad es la socialdemocracia, cuyos miembros más 
emblemáticos se consideran socialistas, pero que no aceptan la marcha 
inexorable de la sociedad hacia el comunismo. 
 En este sentido, adscribirse al socialismo en la línea marxista implica 
aceptar esa visión de la realidad histórica. No es ni buena ni mala, sino una 
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forma de entender la realidad histórica y el papel de los agentes sociales en su 
transformación. Tuvo en su momento mucha potencialidad para entender ciertos 
fenómenos sociales, pero con el tiempo se han encontrado en ella múltiples 
fallas. Debatir sobre ello es una tarea urgente, especialmente para quienes se 
adscriben al socialismo marxista.
 En segundo lugar, cuando se habla de socialismo se habla también de ex-
periencias reales de socialismo, por ejemplo la que se vivió en la ex URSS o 
la que se vive actualmente en China Continental, Cuba e incluso Venezuela, 
Brasil y Chile –sólo por citar los  nombres de países que más resuenan en 
estos momentos en la discusión sobre el socialismo—. Aquí se tiene que decir 
que una cosa es una doctrina política y otra muy distinta su concreción en un 
proyecto histórico real. Es decir, una cosa es el socialismo doctrinal y otra cosa 
el socialismo real, y del primero no se deriva automáticamente el segundo, por 
más que los realizadores de este último juren y perjuren que lo que hacen viene 
dictado por la doctrina que profesan.
 Las experiencias reales de socialismo atravesaron –en el caso de la ex 
URSS—  y atraviesan –en el caso de experiencias actuales— por graves difi -
cultades para llevar adelante las promesas del ideario socialista. En el caso de 
la ex URSS, innumerables obstáculos fueron de naturaleza interna y tuvieron 
que ver en el plano político con la concentración excesiva del poder en manos 
de una Nomenklatura que, lejos de preparar las condiciones para la transición 
al comunismo, hizo todo lo que estaba a su alcance para que perduraran unas 
desigualdades que la favorecían. China Continental y Cuba, por su parte, se 
han abierto al mercado capitalista –la una como potencia industrial maquilera 
y la otra como enclave turístico—, conservando un esquema de poder calcado 
de la ex URSS. Distintas desigualdades se hacen presentes en China y Cuba, 
pero no idénticas a las que existían en la ex URSS. Mientras que Chile, Vene-
zuela y Brasil no tienen ni un régimen de partido único ni un control total de la 
economía por el Estado ni tampoco sus dirigentes han asumido el comunismo 
como meta. 
 En este sentido, un socialista puede serlo porque quiere trabajar por construir 
un proyecto de socialismo inspirado en una experiencia concreta del pasado o 
del presente. Aquí el tema a discutir es el de la factibilidad del proyecto que se 
quiere construir. Será un buen deseo calcar el modelo chino, cubano o venezo-
lano, pero ¿es factible? Y la pregunta por la factibilidad de un proyecto político 
compete no sólo a sus defensores, sino también a sus críticos. Bien harían los 
críticos del socialismo, en lugar de centrarse en su presunta naturaleza perni-
ciosa, apuntar a las razones técnicas, políticas, sociológicas y fi losófi cas de su 
inviabilidad. 
 A menos, claro está, que no puedan aportar razones de este tipo y lo único 
que se tenga a mano sea la diatriba y la descalifi cación sin argumentos. Y la 
inversa también es cierta: no sólo se trata de adscribirse al socialismo –lo cual 
es absolutamente legítimo—, sino de formular una propuesta socialista viable y 
creíble, desde la cual se puedan ensayar caminos más seguros para la demo-
cratización del país, entendida esta última como una democratización no sólo 
política, sino también económica, social y cultural.  
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 Según reportes de prensa, de ganar las 
elecciones presidenciales de 2009, el FMLN 
estaría planteando la instauración progresiva 
del socialismo en el país. Los periódicos han 
hecho del tema un foco de atención basados, 
en lo fundamental, en viejos miedos al fantas-
ma del comunismo y en el temor a los proyec-
tos políticos de regímenes como el cubano y el 
venezolano, ambos referentes de los “excesos” 
y “maldades” del socialismo para la derecha y 
sectores con menor capacidad de análisis. 
 Ahora bien, esta alerta de parte de la dere-
cha y algunos sectores afi nes debe matizarse 
en su justa medida, pues al examinar los argu-
mentos esgrimidos para desautorizar a priori 
la postura del partido de oposición, estos son 
carentes de sentido, rayan en lo risible y no 
son más que producto de una mirada estrecha 
o de una confrontación ideológica burda.
 Una primera observación al hablar de socia-
lismo, debe ser aquella referida a esclarecer 
de manera conceptual la idea del socialismo 
que abandera el FMLN y, luego, como este se 
traduciría en un modelo político-administrativo 
de gobierno, lo cual debe incluir lineamientos 
económicos y sociales acordes a la realidad 
actual que atraviesa el país y al cambiante 
contexto mundial. 
 En primer lugar, es necesario aclarar que 
el socialismo, en tanto doctrina política, se ha 
concretado de diversas maneras a lo largo de 
la historia. Si bien constituye un planteamiento 
ideológico y político centrado en la construcción 
de una sociedad más digna, justa e igualitaria, 
la traducción política de estos preceptos varía 
según las posturas de aquellos que la impul-
san.  
 En segundo término, vale la pena dilucidar 
qué de específi co y real tiene el llamado socia-
lismo que impulsaría el FMLN en el país. De 
acuerdo con algunos miembros del partido, el 
socialismo es una utopía a la cual el país debe 
avanzar. Sin embargo, junto a este espíritu so-
cialista, las propuestas del partido de izquierda 
se enmarcan dentro de la democracia liberal y 
representativa, lo cual deja poco espacio para 

Socialismo y FMLN
pensar en que el partido posea la claridad y 
defi nición básicas, necesarias para, luego, 
elaborar una alternativa a la gestión neoliberal 
impulsada por ARENA. Esta claridad aún es el 
talón de Aquiles del FMLN, pues de esta de-
penden las propuestas concretas, su alcance y, 
por supuesto, la viabilidad e implicaciones que 
un proyecto de esta naturaleza tendría para las 
y los salvadoreños.  
 Discutir la viabilidad que un proyecto socia-
lista tendría en un país como El Salvador es 
primordial. Para el diseño de un proyecto de 
este tipo, se debe partir de algunos hechos 
concretos de la realidad salvadoreña: una eco-
nomía débil y abierta, una infl uencia comercial, 
política y social innegable de Estados Unidos, 
un número considerable de salvadoreños en el 
exterior, y un sistema de libertades y valores 
democráticos —como resultado de los acuer-
dos de paz—, incipientes sí, pero que funda-
mentan, en principio, la convivencia social y la 
interacción política propios de una democracia 
representativa. 
 En ese sentido, ante esta realidad y los 
desafíos que impone, un proyecto como el 
que plantearía el FMLN deberá conjugar las 
reglas del juego democrático, reconocidas por 
el partido de oposición, con medidas de corte 
socialista. Una tarea nada fácil, que requiere 
no solo de una buena dosis de creatividad, sino 
de un capital político, una sólida capacidad de 
análisis y propuesta,  y una visión precisa de 
país.
 Un esquema socialista a la vieja usanza po-
dría ser, a todas luces, perjudicial, si aquel no 
incluye un sistema de libertades mínimas, así 
como la garantía de inversión privada, misma 
que debe impulsar una mayor capacidad fi nan-
ciera del Estado en materia de inversión social.  
El rumbo a tomar por la izquierda partidista 
debe repensarse, pues, en un marco político 
democrático. Para ello es necesario moderar 
las posturas dogmáticas más reacias al cam-
bio, además de replantear, con sufi ciente capa-
cidad de análisis y realismo, los mecanismos y 
propuestas a ofrecer a la población, en aras a 
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la construcción de un sistema social más justo 
y digno. 
 Una de las fobias de la derecha política es 
la posibilidad de que en El Salvador se retome 
un modelo de gestión socialista como el ins-
taurado por Hugo Chávez en Venezuela. Sin 
embargo, es preciso aclarar que un modelo 
no puede ni debe calcarse en su totalidad, sin 
examinar las condiciones propias y el contexto 
específi co de un país; además, el mandatario 
venezolano tiene a su favor una gran cantidad 
de recursos naturales —petróleo— que le 
permiten impulsar sus medidas, sin depender 
de manera directa de la economía de países 
como Estados Unidos. En ese sentido, dispone 
de una autonomía y una capacidad económica 
ausentes, hoy por hoy, en El Salvador. 
 De igual manera, el modelo venezolano 
constituye un caso peculiar, pues se ha dado 
la combinación de intervención estatal en la 
economía junto con la práctica empresarial 
privada, entre otros aspectos. Por tanto, es 
conveniente que la sociedad salvadoreña deje 
fuera lecturas dogmáticas sobre la realidad, así 
como discursos y prácticas que han demostra-
do su escasa viabilidad en la práctica. 
 Por otro lado, la ignorancia de la población 
en torno al socialismo no puede ser tomada 
como argumento válido para desacreditar los 
posibles planteamientos del partido de izquier-
da. Más bien, las críticas deben formularse en 
términos de viabilidad de las propuestas, el 
alcance de las medidas y efi cacia de las estra-
tegias a implementar, sobre todo relativo a la 
economía y su manejo.
 Una visión socialista de la realidad ahora 
debe vencer desafíos importantes, sobre todo 
aquellos relativos al diálogo político, la instau-
ración de los valores y mecanismos democrá-
ticos, el crecimiento económico sostenible y el 
benefi cio de las mayorías mediante las políticas 
sociales.

Socialismo y democracia
 La apuesta por el socialismo no es ninguna 
novedad en el FMLN. En ese sentido, desde su 
conversión en partido político y la aceptación 
del juego democrático, el partido ha diseñado 

sus propuestas de gobierno basado en ideas 
propias del socialismo como el bienestar de 
las mayorías populares, la redistribución de los 
ingresos económicos, entre otros. 
 Sin embargo, junto a estas ideas de corte 
socialista, el FMLN ha incluido referencias a 
las reglas democráticas vigentes en el país tras 
los acuerdos de paz, tales como el respeto a la 
Constitución y la competencia electoral como 
vía de acceso al poder. 
 Del mismo modo, algunos miembros de 
la cúpula del partido aseguran que sus plan-
teamientos son respetuosos de la incipiente 
institucionalidad democrática local, así como 
propugnan un apego irrestricto a la garantía y 
respeto de los derechos básicos de las perso-
nas. Estos puntos no forman parte del ideario 
concretado en las experiencias de socialismo 
real, sobre todo en los casos chino y ruso, 
pues en ambos el verticalismo en la toma de 
decisiones, el autoritarismo de unos cuantos y 
la restricción hacia algunos derechos han sido 
y son parte de su funcionamiento interno. 
 Con base en esta conjunción de elementos 
propios del socialismo y de un sistema político 
democrático, de corte liberal, es evidente que 
el FMLN ha presentado como constante una 
falta de claridad y defi nición ideológica, pues 
de sus planteamientos se deduce que un so-
cialismo radical, tal como la derecha asume, no 
es una opción real para el partido, dadas las 
condiciones actuales del país. 
 En su lugar, y debido a las referencias a 
algunas reglas del juego democrático vigentes, 
pareciera que el partido de izquierda se decan-
taría por una opción socialdemócrata, una vía 
quizás más conveniente para el país, siempre y 
cuando las propuestas concretas sean viables 
y respondan —con buena dosis de realismo y 
racionalidad— a los problemas de los sectores 
marginados y excluidos. 
 Si bien es urgente la tarea de diseñar mo-
delos alternativos al neoliberal, al FMLN se 
le presenta una ardua labor para despejar las 
dudas y los miedos que llevan a la población a 
satanizar sus planteamientos, así como contra-
rrestar los efectos de las campañas mediáticas 
en su contra.
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 En la Bolsa de Valores de El Salvador se 
realizó una “fi esta” a la que asistieron el pre-
sidente de la República, los ministros de las 
carteras de Educación, Seguridad y Hacien-
da, como también el presidente del Banco 
Multisectorial de Inversiones. De igual forma, 
también se hicieron presentes directivos de la 
banca y las AFP, empresarios e inversionistas 
extranjeros junto a agentes corredores de bol-
sa. El motivo era celebrar la primera emisión 
de títulos para el Fideicomiso de Inversión en 
Educación, Seguridad Ciudadana y Paz So-
cial.
 En menos de una hora se colocaron $60 
millones en títulos, de los cuales la mayor parte 
fue adquirida por la banca —$35.4 millones— y 
el resto fueron vendidos a inversionistas extran-
jeros, empresas de servicios, AFP y personas 
naturales. Los CEFES tienen una tasa de inte-
rés anual del 6.77% que se liquida semestral-
mente, pero también tienen el atractivo de que 
las ganancias en intereses que se perciben por 
la compra de los certifi cados están exentas del 
pago de impuestos. Así, el rendimiento real de 
los títulos ronda el 9%.

Los orígenes del Fideicomiso
 Para muchos salvadoreños y salvadoreñas, 
la creación del fi deicomiso ha sido una medida 
muy atinada del gobierno ante la negativa del 
FMLN a ratifi car los préstamos que fi nanciarían 
el Plan de Educación 2021 y los proyectos de 
seguridad ciudadana. Ellos, al igual que el 
presidente de la República, están convencidos 
que es lícito hacer cualquier cosa con el fi n de 
ayudar a salir a gran parte de la población de 
las condiciones de pobreza. En otras palabras, 
y como dijera Maquiavelo varios siglos atrás, 
“el fi n justifi ca los medios”.
 No obstante, en la búsqueda de un fi n tan 
noble como lo es erradicar la pobreza, hay 
que tener cuidado de no impulsar medidas que 
vengan a ser “una medicina que resulte peor 
que la enfermedad”. Y es que para muchos 
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expertos la creación del fi deicomiso puede 
generar en el futuro más perjuicios que los 
benefi cios que puede mostrar en la actualidad. 
En un primer momento, el anteproyecto de ley 
del fi deicomiso generó fuertes debates adentro 
y afuera del parlamento sobre si este era in-
constitucional o no. Según varios especialistas 
en derecho constitucional, no hay duda de que 
la creación del fi deicomiso mediante los votos 
que proporcionan la mayoría simple no es el 
procedimiento adecuado.
 En este sentido, es interesante notar como 
una medida que busca canalizar más recursos 
en benefi cio de los pobres, se convierte, a la 
postre, en una fi gura que genera una fuerte 
tensión política y que, para ser aprobada, se 
recurre a mecanismos antidemocráticos que 
están en franca contradicción con la Constitu-
ción. Como se ve, pues, el gobierno trabaja con 
la mentalidad de hacer “el bien” a toda costa, 
aún cuando los métodos que ocupe puedan ser 
equivocados.
 Este mismo problema, sólo que de una for-
ma diferente, sucede con los elementos técni-
co-económicos de la creación del fi deicomiso. 
En primer lugar, los diputados del partido ofi cial 
usaron la estratagema de decir que el fi deico-
miso no generaría más deuda. En el mejor de 
los casos, algunos de ellos se mostraron am-
biguos al decir que “habría que ver si genera 
deuda o no”. Esto es irrisorio, pues ahora que 
ya se dio la primera emisión de títulos valores 
todos los diputados de la Asamblea están cla-
ros que es una deuda del Estado. Como se ve, 
acá sucede lo mismo que con el aspecto legal 
de la creación del fi deicomiso, pues no importa 
decir mentiras con tal de hacer “el bien”.
 En segundo lugar, y de forma muy astuta, el 
partido ofi cial mostró tan sólo una parte de la 
verdad al afi rmar que el fi deicomiso —aunque 
fuera inconstitucional— era necesario por 
la negativa del FMLN a la ratifi cación de los 
préstamos. Es decir, el gobierno prefi ere crear 
alternativas de fi nanciamiento que sólo propor-

El Fideicomiso de Educación y Seguridad: una 
extraña forma de fi nanciar la política social



7

análisis económico
cionan una pequeña parte de los recursos que 
se necesitan en el gasto social a impulsar una 
reforma tributaria integral que erradique el dé-
fi cit fi scal y reduzca el endeudamiento externo 
e interno del país.
 Así las cosas, el nuevo fi deicomiso, a pesar 
de los recursos frescos que pueda obtener, se 
convierte en una medida que jurídicamente 
está en oposición a la Constitución y, en tér-
minos económicos, no constituye una medida 
adecuada para enfrentar de manera integral los 
problemas fi scales que atraviesa continuamen-
te el país. El fi deicomiso lo que hace es pos-
poner el ajuste que tarde o temprano se tendrá 
que realizar para no empeorar la situación de 
las fi nanzas públicas.
 Desde una perspectiva amplia de la política 
fi scal, no hay que olvidar que los títulos valores 
que fi nancian el fi deicomiso son contrato a 5 
años y que el interés anual se paga semestral-
mente. Esto lleva a pensar que en la medida 
que haya más emisiones, la presión en las 
fi nanzas públicas fruto de pagar los intereses 
de los títulos valores será cada vez mayor. 
Tampoco se debe dejar de lado que a partir de 
la próxima década el gobierno tendrá menor 
margen de maniobra en la política fi scal: en 
2011, $503 millones en Eurobonos llegan a su 
vencimiento; en 2012, comienza la liquidación 
total de los primeros CEFES del Fideicomiso de 
Educación y Seguridad; y, en 2014, vuelve el 
“dolor de cabeza” de la deuda de pensiones.
 En base a lo anterior, no hay duda de que 
el gobierno está aplazando una reforma fi scal 
integral que podría ajustar, de una vez por 
todas, el estado de las fi nanzas públicas. No 
obstante, esto es difícil por la oposición que la 
medida tiene en los grupos empresariales más 
poderosos del país.

El fi deicomiso como alternativa a la reforma 
fi scal
 La creación del fi deicomiso es un éxito para 
la elite empresarial del país, pues constituye 
una medida que aún acosta de la inconstitu-
cionalidad y sus posibles perjuicios económi-
cos, ha sido ejecutada. Pero más que eso, es 
interesante destacar que el fi deicomiso es una 
nueva forma de ejecutar la política social con 

el beneplácito de los empresarios. Si anterior-
mente hacían mala cara cuando se hablaba 
de reforma fi scal y aumento de impuestos para 
más gasto social, ahora, con el fi deicomiso, 
sucede todo lo contrario.
 Y es que con una reforma fi scal integral, la 
elite empresarial se hubiera visto afectada al 
tener que pagar más impuestos para fi nanciar 
el gasto social del Estado. Pero con el fi dei-
comiso las cosas son diferentes, pues son los 
empresarios los que fi nancian la política social 
a cambio de que se le retribuyan sus présta-
mos al Estado mediante el pago de intereses. 
Por si eso fuera poco, los intereses que ganan 
los títulos valores están exentos del pago de 
impuesto. Sin duda, es algo verdaderamente 
maravilloso para los grandes empresarios.
 Mientras que las normas de la hacienda 
pública tradicional obligan, mediante la ley, 
a los empresarios a pagar sus impuestos y 
luego desentenderse de ese dinero, pues ya 
no es de ellos porque el Estado lo canaliza en 
el gasto social, el fi deicomiso les da la oportu-
nidad no sólo de obtener de nuevo su dinero, 
sino también de ganar intereses, y, por si fuera 
poco, no pagar impuesto por tales ganancias 
de inversión. Así pues, la mejor alternativa a 
la reforma fi scal integral —a la que se oponen 
los grandes empresarios— es llevar recursos 
al Estado mediante la creación del fi deicomiso. 
Asi, con la reforma fi scal el empresario pierde 
con el respaldo de la ley parte de sus ingresos, 
pues tiene que pagar sus impuestos al Estado; 
en cambio, con el fi deicomiso no pierde nada, 
al contrario aumenta sus ganancias, pues pres-
ta al Estado, y gana intereses y la exención en 
el pago de impuestos.
 En esta lógica perversa, está claro que la 
iniciativa del presidente Saca ha sido una 
“medida creativa” para liberar a los grandes 
empresarios de sus responsabilidades tribu-
tarias y proporcionarles más oportunidades 
de inversión para que continúen aumentando 
sus capitales. En la pugna entre la reforma 
fi scal integral y el fi deicomiso, el presidente 
escogió impulsar la segunda, pues no afecta 
las ganancias de los empresarios, sino que las 
aumenta.
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 En el país, las principales causas de 
muerte en infantes son: las respiratorias 
(neumonías y bronquitis), las enfermedades 
gastrointestinales, y el dengue (clásico y 
hemorrágico). En esta ocasión, nos ocupa-
remos de la neumonía, pues la misma ha 
venido poniendo a prueba al sistema de 
salud año con año. Y es que a inicios de 
junio, la red hospitalaria nacional recibió la 
primera alerta de neumonía. No obstante, 
Guillermo Maza, ministro de Salud, decretó 
alerta amarilla a escala nacional hasta que 
los centros hospitalarios registraron por tres 
semanas consecutivas alzas en los casos de 
neumonías. Durante las primeras dos sema-
nas de julio, seis nosocomios eran los únicos 
que se encontraban en alerta amarilla, en 
respuesta al incremento de pacientes. Entre 
el 23 y 30 del mismo mes el reporte epide-
miológico de Salud anunció un promedio de 
2 mil 223 consultas por neumonías, es decir, 
una cifra mucho mayor a la de los dos años 
anteriores. Este dato, más la identifi cación 
de cuatro virus respiratorios en el país, con 
predominio en la capital, hizo que las autori-
dades de Salud prestaran atención al asunto 
y decretaran alerta amarilla en todo el territo-
rio nacional a partir del 31 de julio pasado.
 En lo que va del año, se reportan aproxi-
madamente 30 mil casos de neumonías, 
superando los 26 mil 402 casos reportados 
en el mismo periodo de 2006. Ante esto, 
es sorprendente la actitud del ministro 
Maza, quien declarara a un rotativo que se 
llevan seis semanas de estar reportando 
alzas “pero que hasta ahora no ha colap-
sado ningún hospital” (La Prensa Gráfi ca, 
01/08/07).  
 En otras palabras, esos resultados no 
parecen ser alarmantes para el funcionario, 
o quizás él está interesado en maquillar 
los datos para no alarmar a la sociedad 
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y ocultar así la inefi ciencia del sistema de 
salud pública para atender a los infantes 
salvadoreños. Aunque Maza dijera pública-
mente que continuarán con el plan preven-
tivo para “evitar repuntes en las estadís-
ticas”, en las últimas tres semanas no se 
ha visualizado en los medios masivos de 
comunicación campañas que incentiven a 
la población a prevenir la enfermedad —la 
única campaña mediática vigente es la que 
impulsa el Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (ISSS)—. De allí que la estrategia 
de salud o denominado plan preventivo no 
se traduzca en mejoras signifi cativas de la 
situación; por el contrario, estos cada día 
que pasa aumentan. A fi nales de cada año 
el Ministerio de Salud reporta los porcenta-
jes de muertes de infantes entre los 0 y los 
14 años por las neumonías y bronquitis.

Muertes por neumonías en 2005

Rangos de edad Muertes Porcentaje
Menores de 1 83 63.85

1 - 4 31 23.85
5 - 9 9 6.92

10 - 14 7 5.38
Total 130 100

Fuente: Elaboración propia con datos de MSPAS.
 
 En el cuadro anterior se muestra la canti-
dad de niños y niñas que fallecieron en 2005 
a causa de la neumonía. Encontrándose los 
porcentajes más altos en los menores de 
cinco años. Lo criticable es que las autorida-
des no declaren alertas necesarias ante los 
primeros casos de neumonía y que se tenga 
que esperar la pérdida de vidas de menores 
para declararse en alerta amarilla a escala 
nacional.

Neumonías ponen en tela de juicio al 
Sistema de Salud Pública
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Casos y porcentajes de enfermedades respiratorias

Enfermedades
 

Acumulado hasta el 6 de 
agosto

Diferencia 
absoluta

Diferencia 
porcentual

2006 2007 2006-2007 2006-2007

Infecciones 
respiratorias agudas 1,305,566 1,150,016 -155,55 -11.9%

Neumonías 27,797 30,735 2,938 10.6%

Fuente: Reporte de vigilancia diaria del MSPAS. 

 En el cuadro anterior, al sumar las en-
fermedades respiratorias agudas con las 
neumonías se obtiene un total de 1 millón 
333 mil 363 casos para el año pasado, 
mientras que 2007 totaliza 1 millón 180 mil 
751 casos. Se nota un claro  aumento de 2 
mil 938 casos más en las neumonías y una 
disminución de 155 mil 055 casos en las en-
fermedades respiratorias agudas. En 2007, 
la epidemia continúa su tendencia al alza sin 
indicadores de baja.
 En el país las enfermedades respirato-
rias pueden llegar a afectar a más de un 
millón de infantes al año y en la mitad de 
los casos se requiere la hospitalización del 
paciente. En concreto, la mortalidad por 
esta enfermedad se sitúa entre el 20% y el 
22% de los pacientes. No obstante, estos 
porcentajes se elevan cuando hay en el 
ambiente más de un virus en circulación.
 Detener este tipo de enfermedades es 
uno de los objetivos de desarrollo del mi-
lenio. El logro de ese objetivo depende, en 
gran medida, de la existencia de un siste-
ma de salud sólido, capaz de garantizar el 
fi nanciamiento y la prestación de servicios 
previsibles y sostenibles en todas las inter-
venciones prioritarias. En este sentido, las 
autoridades de salud debieran entender por 
prioridad evitar las muertes de infantes. 

 Según el Banco Mundial cerca de la mitad 
de las muertes de niños menores de cinco 
años, a escala mundial, son causadas por 
transmisibles (virus y rotavirus) que pueden 
prevenirse y tratarse. De allí, la importancia 
de fortalecer la capacidad del  sistema de 
salud para detectar, prevenir y mitigar la pro-
pagación de enfermedades respiratorias que 
han representado una amenaza para la vida 
de los infantes. Estas y otras enfermedades 
que causan gran número de muertes, como 
el VIH/SIDA, las diarreas, la desnutrición y 
la tuberculosis, sólo se podrán combatir y 
evitar mediante un sistema nacional de salud 
extendido, sostenible y confi able. 
 En defi nitiva, la insufi ciencia e inefi cacia 
en el área de salud y una gestión inadecua-
da constituyen una limitación fundamental 
para lograr resultados positivos en la lucha 
contra las principales causas de mortalidad 
infantil. En otras palabras, las estrategias y 
políticas de salud deben estar integradas 
dentro del programa estatal de salud y de-
ben ser coherentes con las medidas que se 
toman en otros sectores que afectan directa 
o indirectamente el área de la salud, como 
el abastecimiento de agua potable, la reco-
lección de desechos sólidos, la educación, la 
pobreza y los sistemas sanitarios defi cientes; 
todo ello aumenta los riesgos que amenazan 
la salud de la niñez salvadoreña.
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 Para las recién fi nalizadas vacaciones de 
agosto, del 1 al 6, el Ministerio de Gobernación 
implementó un plan de seguridad que no sólo 
se realizó con fi nes coercitivos o de socorro, 
sino también de prevención. A juzgar por los 
resultados, parece ser que al fi n las autoridades 
de Seguridad Pública han comenzado responder 
con efi cacia a la problemática de la delincuencia, 
al menos en períodos vacacionales. Lamentable-
mente no se puede decir lo mismo al examinar 
la situación en conjunto del país ya que, los 
asesinatos continúan, la impunidad no se ataca 
y las víctimas siguen sin recibir justicia. 

Plan vacacional
 El pasado 30 de julio, el Ministro de Gober-
nación, Juan Miguel Bolaños, en condición de 
Presidente del Sistema Nacional de Protección 
Civil, junto a  los Titulares de Seguridad Pública, 
Turismo, Salud y representantes de las entidades 
del Sistema de Protección Civil, ofi cializó el plan 
“Divino Salvador” que se implementó para las 
vacaciones agostinas de este año. “Más de 20 
mil personas que representan a no menos de 15 
entidades del Sistema desarrollaremos una serie 
de medidas de prevención, protección, socorro y 
seguridad cuando participes en actividades de di-
versión, religiosas o turísticas”, expresó Bolaños. 
 Los dispositivos se implementaron en las fe-
rias Consuma y la del predio Don Rúa; durante 
el desfi le del Correo y Comercio la tradicional 
Bajada del Divino Salvador; y en las diferentes 
carreteras y playas del país. Para ello se contó 
con 22 ambulancias, 29 puestos de salvamento 
acuático, 4 unidades navales, y 16 estaciones 
de bomberos, puesto de Fondo Solidario para 
la Salud (FOSALUD) que el Ministerio de Salud 
instaló en la Feria de Don Rúa, y dos hospitales 
sin paredes en la Costa del Sol y Puerto de La 
Libertad. El plan duró desde las 8 de la mañana 
del día 1 de agosto hasta las 6 de la tarde del 
día 7. Sin incluir los homicidios, ya que esa es-
tadística le correspondió registrarla a la Policía 
Nacional Civil, los resultados de dicho plan fueron 
los siguientes:

Emergencias en Vacaciones de Agosto 
2006-2007

Emergencias 2006 2007
Lesionados/as 838 442
Accidentes de tránsito 323 291
Rescates 232 72
Incendio 2 16
Fallecidos (no incluye 
homicidios) 27 16
Total 1,422 837

Fuente: Elaboración propia con datos de Protección 
Civil.

 En términos generales, el plan “Divino Salva-
dor” dio buenos resultados si se compara con 
los datos registrados el año pasado con respecto 
a este mismo período vacacional. Del total de 
emergencias atendidas en 2007 se tuvieron 
585 menos que en 2006. Con respecto a las 
personas lesionadas, este año hubo 442, lo que 
signifi ca una disminución de 396 en comparación 
con las lesionadas en 2006. Por desgracia, las 
cifras de accidentes de tránsito se mantuvieron 
altas este año, 291, aunque disminuyeron en 
comparación con el año pasado cuando se 
registraron 323. En lo que concierne a las emer-
gencias de rescate hubo una baja sensible de 
160, ya que en 2006 fueron 232 y en 2007, 72.  
La única emergencia que registró un alza este 
año fue la relacionada con los incendios pues, 
de 2 acaecidos el año pasado, en este agosto 
fueron 16. Por último, las personas fallecidas 
que Protección Civil registró, sin incluir asesi-
natos, fueron 16, de las cuales 13 murieron a 
causa de accidentes de tránsito y las otras tres 
por ahogamiento.

Homicidios
 En el país se ha vuelto una desagradable 
costumbre el hecho de que en períodos vaca-
cionales las cifras de homicidios y de otro tipo 
de delitos aumenten considerablemente. Estas 
fi estas de agosto no fueron la excepción. En la 
semana del 1 al 6, 56 personas fueron asesina-

Resultados del plan “Divino Salvador”
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das, lo que signifi ca una tasa de 9.3 homicidios 
por día. El Sub Director de Seguridad Pública de 
la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez 
Landaverde, manifestó al periódico El Faro que 
45 de los 56 homicidios fueron provocados por 
arma de fuego, 8 con arma blanca, una persona 
fue ahorcada, una lapidada y una más fue ase-
sinada con un objeto aún no determinado, tal 
como se presenta en el siguiente cuadro:

Homicidios en vacaciones de agosto 2007

Causas
Número de 
homicidios

Arma de fuego 45
Arma blanca 8
Ahorco 1
Lapidación 1
Objeto no determinado 1
Total 56

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de El 
Faro (08.08.07)
 
 La mayoría de los homicidios fue causada por 
armas de fuego, esto pese a la veda de armas 
implementada también en estas vacaciones en 
lugares públicos y de recreación en todo el país. 
Lo que signifi ca que aún hace falta mucho para 
que las autoridades de Seguridad Pública solu-
cionen la problemática de las armas en manos 
civiles. No obstante, si este número de homici-
dios se compara con los datos del mismo perío-
do vacacional de 2006 hay un leve descenso, ya 
que en ese entonces se dieron 80 homicidios, 
13.3 por día. De lo cual hay que reconocer que 
planes como la veda de armas son importantes 
y necesarios pero no sufi cientes. 
 Además, el hecho de que haya habido menos 
muertes y menos emergencias en el período 
vacacional de agosto de 2007 con respecto 
al mismo período en 2006 no signifi ca que el 
gobierno esté atacando con seriedad la proble-
mática de la Seguridad Pública. Muestra de ello 

es que se dieron 4 casos de homicidios múltiples 
en la semana de vacación.  Uno de ellos fue un 
triple asesinato, el día 2 de agosto, en el Cantón 
Santa Rosa, de San Esteban Salitrillo (Santa 
Ana), en la que fueron asesinados una pareja 
y su hijo. El día 3 de agosto cuatro personas 
fueron asesinadas en Aguilares, al norte de 
San Salvador, todas ellas habían sido detenidas 
anteriormente y tenían tatuajes en sus cuerpos 
y eran reconocidas como miembros de maras 
en la localidad. La versión de la PNC estableció 
que aproximadamente a las 2 de la madrugada 
llegaron a la zona tres personas encapuchadas y 
empezaron a disparar contra las cuatro víctimas, 
una de ellas fue degollada, y las demás por un 
arma de fuego de 45 mm. Según la Policía el 
móvil fue venganza entre pandillas. Por su parte, 
los vecinos de la zona aseguraron que los enca-
puchados se habrían identifi cado como policías. 
Otro hecho similar tuvo lugar el mismo día 3 en 
San José de la Montaña (San Salvador), en el 
cual 2 personas perdieron la vida. Por último, el 
día 5 de agosto, 3 personas fueron asesinadas 
en Chalatenango. Todos estos crímenes aún en 
impunidad. 
 Por otro lado, el día 3 de agosto se dieron a 
conocer las cifras de homicidios registradas en 
el mes de julio: 335 homicidios, con lo cual se 
tiene una tasa de 11 por día. Esto contrastó con 
la tendencia a la baja de homicidios del primer 
semestre de 2007 que según el Instituto de 
Medicina Legal (IML)  fue de 7.3 por ciento, es 
decir, de 1,870 asesinados de enero a junio de 
2006 diminuyeron a 1,734 en 2007 en el mismo 
período. 
 En síntesis, los hechos de la realidad cotidiana 
impiden reconocer que ha habido una lucha real 
y efi caz contra la delincuencia en el país como 
asegura el presidente Antonio Saca en su propa-
ganda. Además, aún hace falta voluntad política 
y participación ciudadana, para prevenir delitos y 
combatir la delincuencia, como se ha pretendido 
hacer con el plan vacacional “Divino Salvador”.
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Institucionalidad secuestrada
 Desesperación, confusión y vulnerabilidad 
son los sentimientos que hoy reinan entre la 
población salvadoreña; éstos crecen con las 
más de diez muertes diarias y la incapacidad 
estatal para superar esa situación, a la que se 
agregan otras formas de violencia e inseguri-
dad. Encima de eso, ahora en la Policía Nacio-
nal Civil (PNC) han vuelto a aparecer –como 
en sus inicios– muestras de que persiste el 
mal que carcomió e hizo desaparecer a los 
antiguos cuerpos de seguridad. Las capturas 
recientes del sargento Nelson Antonio Arriaza 
y el agente Carlos Chévez Hidalgo, acusados 
de pertenecer a una banda de sicarios en San 
Miguel, rememoran el criminal accionar de la 
fatídica “Sombra negra” después del fi n de la 
guerra e indican que ese “cáncer” no ha sido 
extirpado.
 En sus primeros años de vida, miembros 
de la PNC –junto a integrantes de la anterior 
corporación policial e informantes de la Fuerza 
Armada de El Salvador (FAES)– organizaron y 
ejecutaron los homicidios de Darol Francisco 
Velis, Ramón Mauricio García Prieto y Adriano 
Vilanova, entre otros. El valor de los familiares 
de esas víctimas logró condenas concretas de 
algunos de esos asesinos y así se demostró 
que al interior de la nueva institución había 
estructuras organizadas al estilo de los “escua-
drones de la muerte”. Eso mismo denunció en 
su informe el Grupo Conjunto para la Investiga-
ción de Grupos Armados Ilegales con Motiva-
ción Política en El Salvador. Desde entonces, 
la PNC ha sido objeto de procesos ofi ciales 
para “depurar” sus “malos elementos”. Al no 
lograr tal propósito, de manera recurrente se 
escuchan voces desde la sociedad y dentro del 
mismo Estado –la Procuraduría para la defensa 
de los Derechos Humanos– denunciando la 
existencia de grupos de exterminio o “limpieza 
social” en su interior. 
 Que seguido se encontraran cadáveres con 
el tiro de gracia, las manos amarradas y los ojos 
vendados eran los indicios que apoyaban dicha 
sospecha, además de las diversas amenazas 
fi rmadas por esas agrupaciones. Con todo, no 

había evidencias concluyentes; pero no tarda-
ron en aparecer, tanto de acciones de brutali-
dad policial y uso excesivo o desproporcionado 
de la fuerza como de homicidios dolosos. No 
hace mucho, los medios de difusión registraron 
la muerte de un albañil a causa de una golpiza 
que le propinó un agente. El IDHUCA acom-
pañó a Liliana y Julio César López, víctimas 
de tortura y tratos degradantes a manos de un 
subinspector que ya fue condenado. Ahora, se 
suman las detenciones mencionadas. 
 Esos y otros hechos deberían empujar a la 
actual conducción de la PNC a evaluar y tomar 
medidas para revertir el daño que le ocasio-
naron a ésta Mauricio Sandoval y Francisco 
Flores, quienes promovieron reformas a su ley 
orgánica que debilitaron los controles internos 
de la misma –como en el caso de la Inspectoría 
General– poniéndolos al servicio de intereses 
ajenos al bien común. También es momento 
para que el presidente Antonio Saca y su an-
tecesor, junto al actual ministro de Seguridad 
y Justicia, René Figueroa, reconozcan que 
fallaron al “combatir” la criminalidad por utilizar 
el tema como arma electoral y manipular la ins-
titucionalidad para atacar adversarios políticos 
y conseguir simpatías en favor de su partido. 
Sin embargo, enfrascados en una perenne 
campaña electoral, seguro no lo harán. Por 
eso, le toca a la sociedad cambiar de rumbo 
y liberar a las instituciones secuestradas para 
que –en serio, sin importar quién sea la víctima 
y quién el victimario– comiencen a investigar 
todos los delitos y a impartir justicia.
 Además, la sociedad entera debe exigir a 
las autoridades estatales que hagan lo que no 
se hizó al acabar la guerra: desmantelar tales 
estructuras investigando –desde arriba hasta 
abajo, dentro y fuera del Estado– a cualquier 
persona que haya participado en su accionar, 
organización, dirección y fi nanciamiento. Asi-
mismo, hay que reclamar se siga la pista y 
castigue a quienes participaron como mecenas 
o mercenarios en los “escuadrones de la muer-
te” durante la guerra; quizá algunos de esos 
continúen activos.
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 De todo esto no escapa la milicia. Hace unos 
días también se capturó a un militar al que se 
le acusó de homicidio, extorsión y agrupa-
ciones ilícitas. “No se descarta que fuera el 
soldado quien les proporcionara los recursos 
logísticos y les enseñara el uso de las armas a 
los demás miembros de la pandilla y cómo ob-
tenerlas en el mercado negro, porque usaban 
armas largas”, afi rmó un investigador. ¿Y cómo 
no? Qué se puede esperar con los mensajes 
que manda Saca y algunos de sus subalternos 
castrenses –como el hijo del coronel Arturo 
Armando Molina y actual jefe del Estado Mayor 
Conjunto de la FAES, general Jorge Alberto 
Molina Contreras– poniendo de ejemplo para 
las nuevas generaciones de cadetes al difunto 
coronel Domingo Monterrosa, responsable 
directo de la masacre en El Mozote.
 ¿Quiénes más contribuyen a que los crimina-
les actúen impunemente? La Fiscalía General 
de la República (FGR), también rehén de inte-
reses particulares, que comete errores fatales 
en casos de trascendencia nacional. Ese mal, 
viejo y recurrente, se confi rma en casos como 
el de Katya Miranda y Gilberto Soto así como 
en innumerables hechos menos conocidos; 
en ninguno, la institución ha reunido pruebas 
sufi cientes para establecer la verdad y contri-
buir a hacer justicia por su falta de capacidad, 
recursos y voluntad de investigar todas las hi-
pótesis. Félix Garrid Safi e, titular de la misma, 
hasta parece haber superado en lo errado a su 
catastrófi co antecesor; a poco más de un año 
en el cargo, ya acumula importantes reveses.
Por ejemplo, en el caso de la Administración 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA), el tribunal Tercero de Sentencia de 
San Salvador le ordenó procesar a Mario Ore-
llana –considerado el cerebro de la corrupción 
en el mismo– por encima del criterio de opor-
tunidad que le otorgó la pasada administración. 
No obstante, Safi e declaró lo siguiente: “En 
tanto no venza el plazo para una casación, no 
vamos a tomar una decisión. También recuerde 
que la participación del señor Orellana es bien 
importante en el juicio de ‘Drillmaster’. Son 
temas que estoy ponderando antes de tomar 
una decisión al respecto de procesarlo”. Y en 
el sonado juicio contra Mario Belloso, acusado 

de asesinar a dos policías el 5 de julio del año 
pasado, el tribunal Cuarto de Sentencia de San 
Salvador le advirtió que varias pruebas podían 
quedar fuera del proceso por no haberlas 
presentado. La última “ocurrencia” de Safi e es 
darle criterio de oportunidad a los “poli-sicarios” 
capturados en San Miguel para, según él, llegar 
hasta los empresarios que los fi nanciaron. 
 El Órgano Judicial tampoco se escapa; 
sobre todo la Corte Suprema de Justicia que 
–con honrosas excepciones– también está 
atrapada por los mismos poderes reales para 
nada “ocultos”, como en otros países. En ese 
aspecto, Ulices del Dios Guzmán destaca entre 
los magistrados del “máximo” tribunal salva-
doreño. Fue éste quien viajó a Washington, 
D.C., para estar presente el pasado viernes 
20 de julio en la audiencia sobre amenazas a 
la independencia judicial solicitada por varias 
instituciones a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos; resultó evidente que con 
su asistencia, la cual pretendió fallidamente 
ocultar hasta que iniciara la sesión, se intentó 
intimidar a los jueces que acudieron a denun-
ciar tal situación en el citado foro regional.
 Por todo lo anterior, cabe preguntarse si es 
efi caz la lucha contra la impunidad en el país, 
como presume Saca, y si se combate el crimen 
en serio. La respuesta es no. En lugar de ini-
ciar “cruzadas” contra la protesta de la gente 
más vulnerable en defensa de sus derechos 
y retorcer la legalidad para encarcelarla, Saca 
y Safi e deberían tomar decisiones inteligentes 
para que las víctimas obtengan justicia y se 
reduzca –con el castigo de los delincuentes 
de cualquier tipo– el alto índice de impunidad 
que ha hecho de El Salvador uno de los países 
más violentos e inseguros. 
 Frente al secuestro de la PNC, la FGR y las 
demás instituciones se necesita con urgencia 
la participación activa de la sociedad, no para 
tomar la justicia por mano propia cuyo costos 
son tan altos –Gandhi dijo: “Ojo por ojo y el 
mundo acabará tuerto”– sino para encontrar 
y recuperar lo que aún queda del Estado de 
Derecho que se intentó construir hace más 
de quince años, para rescatarlo y ponerlo al 
servicio de la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y la verdadera paz. 
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Los Derechos Humanos en el primer 
semestre de 2007

INFORME

I. Derechos Civiles y Políticos.

de aquellos factores que abrieron espacios al 
confl icto y a la guerra Estamos siendo testigos 
de un proceso de concentración de la riqueza 
en pocas manos por un lado, y de empobreci-
miento creciente de la población, incluyendo 
a las capas medias, por otro lado, con un 
conjunto de medidas tales como la de gravar 
con el Impuesto al Valor Agregado – IVA – la 
canasta básica de alimentos, la fi jación de los 
bajos salarios frente al incremento sin control 
de los altos precios de los servicios básicos 
privatizados, y la dolarización; con todo ello la 
calidad de vida de la población se está desinte-
grando, abriéndose así las puertas a diversas y 
constantes expresiones de descontento; frente 
a lo cual se va imponiendo el estilo autoritario 
del partido ARENA en el gobierno que está 
debilitando y desmontando la nueva institucio-
nalidad democrática creada con el Acuerdo de 
Paz y posteriormente constitucional izada. 
 En este escenario es vital seguir construyen-
do la democratización del poder público y de la 
economía  sobre los cimientos del Acuerdo de 
Paz.

2. Saber la Verdad para Reconciliarse.

 Si bien es cierto que el Acuerdo de Paz y el 
Informe de la Comisión de la Verdad son  instru-
mentos de gran valor para proyectar la vigencia 
de los derechos humanos en el país, sus frutos 
todavía están pendientes; y al igual que en otros 
países éstos frutos llegarán, para quedarse, a la 
sociedad salvadoreña únicamente cuando ésta 

 A continuación presentamos un conjunto de 
comentarios y refl exiones sobre ciertos hechos 
que afectan a los derechos civiles y políticos de 
la población salvadoreña y que por ello son de 
especial interés para el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional – FMLN –. 

1. El Acuerdo de Paz. 

El signifi cado del Acuerdo de Paz
 Según las declaraciones del Presidente 
Antonio Saca, el Acuerdo de Paz signifi ca 
únicamente el fi n de la guerra. Para el FMLN 
el Acuerdo de Paz fi jó objetivos fundamentales 
para la democratización de la sociedad que 
van más allá del fi n de la guerra, tales como: la 
desmilitarización de la sociedad, la independen-
cia judicial, la creación y consolidación de una 
nueva institucionalidad en la se insertan como 
piezas clave la Policía Nacional Civil – PNC –, 
la Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos –PDDH –, el Consejo Nacional 
de la Judicatura – CNJ –, y el Tribunal Supremo 
Electoral –TSE –. A quince años del Acuerdo de 
Paz, con excepción de la PDDH que ha logrado 
fortalecerse pese a ser obstaculizada econó-
mica y políticamente por el Poder Ejecutivo, 
el resto de las instituciones mencionadas se 
muestran en franco retroceso. 

Los factores que abrieron espacios al con-
fl icto
 En estos 15 años hemos constatado y docu-
mentado la presencia cada vez más acentuada 

 A continuación presentamos un extracto del informe denominado “Derechos Humanos en 
el primer semestre de 2007”, elaborado por el FMLN, sobre algunos aspectos relativos a los 
derechos civiles y políticos.
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inicie el camino de conocer primero la verdad, 
para poder obtener justicia, para poder perdonar 
y para lograr la reconciliación.  

El ejemplo de otros países
 En otros países como Argentina, Chile y 
Honduras, las víctimas de violaciones a de-
rechos humanos están logrando más que en 
nuestro país. 

• En Argentina el escritor Ernesto Sábato 
encabezo una comisión que investigó las 
graves violaciones de los derechos huma-
nos y posteriormente fueron derrotadas 
las leyes de “punto fi nal“, de “obediencia 
debida” y de indultos. La sociedad argen-
tina, al igual que la nuestra, se negó a 
olvidar y a perdonar simplemente a los 
responsables de las desapariciones forza-
das y ejecuciones sumarias. Otros países 
han contribuido para abrir este camino; en 
Italia, España y Francia, se iniciaron pro-
cesos penales contra ofi ciales argentinos 
involucrados en esos crímenes. 

• Recientemente Chile abrió el espacio 
para el juzgamiento del dictador General 
Augusto Pinochet, a pesar de la amnistía 
de 1978 en la que el propio Pinochet 
pretendió asegurar que no se podrían 
procesar a los militares por supuestos 
delitos cometidos durante la dictadura. La 
Comisión Nacional de Verdad y Reconci-
liación investigó los casos de violaciones 
de derechos humanos que terminaron en 
muerte o desaparición, y cuando emitió 
su informe correspondiente el Presidente 
de la República pidió perdón a la nación 
por aquellas violaciones. A pesar de la 
existencia de una ley de amnistía algunos 
tribunales ya han juzgado a los responsa-
bles de desapariciones forzadas. 

• Aunque Honduras no padeció los emba-
tes de un largo confl icto armado, sin em-
bargo se ha confi rmado que funcionaron 
en ese país estructuras militares que se  

dedicaron a eliminar cualquier potencial de 
rebelión realizando ejecuciones sumarias 
y desapasiones forzadas entre los años 
1980 y 1991. También Honduras promulgó 
leyes de amnistía de amplios alcances. 
Pero a pesar de no haberse negociado 
acuerdo de paz alguno, el Comisionado 
Nacional para los Derechos Humanos, Dr. 
Leo Valladares, investigó 184 casos sobre 
desaparición forzada y como resultado de 
ello la Fiscalía inició los correspondientes 
procesos contra varios militares. Por su 
parte la Corte Suprema de Honduras, en 
su sentencia de amparo Caso 58-96, es-
tableció que  los tribunales no tenían que 
despachar al olvido por la vía de la am-
nistía conductas humanas que merecen 
un tratamiento investigativo de naturaleza 
penal común. 

En El Salvador
 Estos procesos históricos particulares de 
diversos países gozan de ciertas similitudes, 
siendo una de ellas el que la sociedad no 
puede simplemente olvidar estos tipos de vio-
laciones. Por ello, el objetivo de lograr la recon-
ciliación de la sociedad salvadoreña es todavía 
un tema pendiente; vale la pena trabajar por el, 
para que nunca más hechos de esta naturaleza 
se repitan en nuestro país. El pasado no es-
tará enterrado mientras no aparezcan o sean 
sancionados los responsables; las victimas y 
la sociedad con ellas reclaman el derecho a la 
verdad y a la justicia
 ¿Cómo va ha responder la justicia de El 
Salvador a este reto? Una oportunidad de 
respuesta se le ha presentado a La Sala de lo 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual 
recibió un rogatorio de un tribunal de instruc-
ción de Francia en el que se le solicita que rea-
lice tres diligencias para esclarecer el delito de 
homicidio voluntario en la enfermera Madeleine 
Legaedec, ejecutada  en San Vicente en 1989; 
de este hecho son acusados cuatro militares 
salvadoreños. Madeleine era enfermera de un 
hospital móvil de la guerrilla del FMLN. (D.H 
enero 2007).
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más 
signifi cativos para la realidad salvadoreña, a fi n de analizar las coyunturas del país 
y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una publicación 
del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

  Correo electrónico  $   50.00
  El Salvador
   personal   $   15.00
   correo   $   20.00
  Centro América y Panamá  $   35.00
  Norte y Sur América  $   65.00
  Europa y otras regiones  $   85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Ofi cina de Distribución 
de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
(503) 2210-6671 o escríbanos a cidai@cidai.uca.edu.sv
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