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editorial

“Polarización”: una palabra que no 
pasa de moda

 Si hubiera que seleccionar, de entre la amplia gama de términos políticos 
vigentes en el país, uno de los más usados, ese sería, sin duda, el término 
“polarización”. Hay otros del mismo talante: “democracia”, “transición”, “ins-
titucionalidad”, “legalidad”, “acuerdos”… Pero la palabra “polarización” ha 
terminado por adquirir, conforme se ha ido usando para distintos propósitos, 
un atractivo particular, ajeno a su real o supuesta fuerza analítica. En la ac-
tualidad, es casi imposible que esa palabra no connote algo negativo en el 
plano político. Si hay polarización es que algo malo sucede y, en ese sentido, 
lo bueno sería “despolarizar” la política. De manera simple, polarización no 
signifi ca más que la existencia de dos polos eléctricos que se repelen, es de-
cir, que no sólo están situados en dos extremos, sino que el uno es el opuesto 
eléctrico del otro. Así se suele entender el asunto en la teoría física. 
 Sin embargo, el término se reveló muy útil en la política y, en el caso con-
creto de El Salvador, comenzó a cobrar relevancia durante la guerra civil de 
los años ochenta. Durante la guerra se trataba, decían los analistas, de una 
polarización político-militar. Dos bandos —por un lado, el FMLN; y por otro, 
el gobierno y los militares, apoyados por Estados Unidos— constituían los 
polos enfrentados de manera abierta. Se trataba de una polarización nítida, 
porque los dos bandos mencionados no sólo ocupaban extremos opuestos 
en el plano ideológico, sino que buscaban aniquilarse recíprocamente en el 
plano militar. Nada mejor que describir esa situación como una situación de 
polarización e incluso extender su alcance hacia el conjunto de la vida socio-
política de esos años.
 La guerra civil terminó y, con ella, la dinámica de los dos polos enfrentados 
militar y políticamente. Vinieron los acuerdos de paz y se inició la transición 
de postguerra. Y la palabra “polarización” comenzó a ser utilizada de nuevo 
con el fi n de entender lo que estaba pasando en el país, una vez que el 
FMLN (legalizado como partido político) se convirtió, gracias a su progresivo 
crecimiento electoral, en el principal contendiente político de ARENA. Otros 
partidos —los llamados partidos pequeños o de centro— fueron desplazados 
por el FMLN como referentes políticos de ARENA, para el cual el partido de 
la izquierda recién desarmada se convirtió en el “enemigo” político por exce-
lencia. 
Prácticamente, toda la mitad de los años noventa estuvo dominada por la pre-
ocupación acerca de la polarización existente entre ARENA y el FMLN, pero 
por una consecuencia específi ca que se derivaba de la misma: la difi cultad de 
dar vida a un proyecto político de centro. Implícitamente, se aceptaba que era 
bueno para la incipiente democracia salvadoreña que emergiera un proyecto 
de centro, porque la polarización reinante no contribuía a la democratización. 
El asunto fáctico era que los partidos que abanderaban iniciativas centristas 
o bien no lograban sacarlas adelante por el poco respaldo electoral que reci-
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bían o, en el peor de los casos, desaparecían del escenario político tras sendos 
reveses en las urnas. 
 Así las cosas, se quiso buscar en la polarización la explicación del fracaso de 
los proyectos de centro. Se abrió un interesante debate, nunca terminado, acer-
ca de si, por un lado, el centro político no lograba abrirse camino porque había 
dos polos enfrentados (ARENA y FMLN) que lo impedían; o si, por el contrario, 
esos dos polos se habían afi rmado como las opciones predominantes debido 
a la ausencia de un proyecto de centro. A decir verdad, esta disputa nunca fue 
zanjada y sus principales animadores —líderes de partidos pequeños de centro 
ya desaparecidos— fueron cambiando de temas e incluso de ocupaciones poco 
a poco. 
 De todos modos, a estas alturas se puede decir, no sin una fuerte dosis de 
certidumbre, que a las ofertas de centro que se ventilaron en aquella época les 
faltó identidad política, lo cual —más allá de la falta de creatividad de quienes 
las abanderaron— tenía que ver con el carácter a veces poco nítido de la po-
larización que se daba por supuesta. Poner en boga un término absolutamente 
válido para describir una guerra civil y trasladarlo a un ámbito de competencia 
política legal, sin antes someterlo a un examen de pertinencia, llevó a cometer 
graves errores de cálculo y de análisis político. A ratos, ARENA y el FMLN se 
comportaban como dos polos opuestos, pero esa “polarización” estaba tejida 
de múltiples encuentros y reconocimientos prácticos (exigidos por el esquema 
político aceptado por ambos partidos) que impedían verlos como dos bandos en 
búsqueda de aniquilarse mutuamente. Si se trataba de otro tipo de polarización 
—no de exclusión ni de lucha frontal y permanente en todos los planos entre 
los bandos enfrentados— alguien debió explicárselo a quienes gustaban hacer 
uso del término, especialmente a quienes querían defi nir su posición entre esos 
dos polos partidarios.
 Y lo mismo vale para la época actual, en la cual la palabra polarización vuelve 
a ser puesta en circulación, sólo que esta vez no para sostener la necesidad de 
una alternativa centrista, sino para hacer ver lo mal que está la política salva-
doreña, en la cual dos partidos que gustan de la polarización tensionan el am-
biente electoral y posponen la discusión de los problemas sustantivos del país. 
Es decir, la polarización existente entre ARENA y el FMLN vendría a ser una 
especie de estratagema publicitaria, de la cual ambos esperarían obtener los 
mejores réditos. O, en otras palabras, ambos partidos son amigos de polarizar 
el ambiente político —a nivel de discurso ideológico— con la fi nalidad de man-
tenerse como las opciones políticas predominantes en el imaginario colectivo.  
 A lo mejor, hay mucho de cierto en esta apreciación. Pero, llegados aquí, el 
término polarización ha perdido la fuerza analítica que tuvo en el pasado. Ya no 
importa si ARENA y el FMLN constituyen efectivamente dos polos que se exclu-
yen en niveles esenciales de su discurso ideológico y su práctica política, sino 
si a ambos les interesa únicamente promocionarse políticamente como rivales 
con fi nes electorales. Etiquetar esto como “polarización”, al menos, debería dar 
en qué pensar. Sobre todo, cuando uno de los polos (ARENA) tiene, desde todo 
punto de vista, más poder, recursos e infl uencias que el otro supuesto polo 
(FMLN). 
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 A fi nales de 2006, los partidos políticos acor-
daron conformar una instancia, derivada de la 
comisión política del Órgano Legislativo, a fi n 
de discutir los temas vinculados a los proce-
sos electorales de 2009. La idea consistía en 
propiciar un espacio de análisis y trabajo entre 
todos los institutos políticos vigentes, que debía 
desembocar en propuestas concretas. El objetivo 
primordial era, pues, llegar a consensos sobre al 
menos 9 puntos de agenda electoral, con lo cual 
se pretendía contribuir al perfeccionamiento de 
la democracia política. Este mecanismo también 
buscaba dar resolución a más de 200 expedientes 
relativos a temas electorales aún a la espera de 
ser revisados. 
 Hasta el momento, el camino recorrido por esta 
comisión ha sido poco provechoso, si se toma 
en cuenta la urgencia de cambios sustanciales 
al actual sistema electoral y los pocos resultados 
concretos obtenidos a la fecha.  Cuando se trata 
de acuerdos mínimos entre los partidos, ocurre 
una constante: la poca voluntad de parte de estos 
para superar sus diferencias y sesgos ideológicos 
—sin caer en pragmatismo llano, desde luego— y, 
en su lugar, construir una visión conjunta del país 
a partir del benefi cio colectivo. La regla en el país 
parece ser el predominio de intereses partidistas 
por encima del bien común. 
 Como punto de partida, al examinar los temas 
prioritarios para cada partido, salta a la vista 
que el único coincidente entre estos era el voto 
residencial. Incluso, al inicio de la discusión, el 
partido ofi cial mostró algún grado de interés por 
debatir el tema, no sin antes frenar la intención del 
resto de institutos, al señalar, apoyado por algunos 
miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
factores técnicos como impedimento para adoptar 
esta modalidad de votación. 
 Desde el inicio, la despartidización de las juntas 
receptoras de votos, es decir, la participación de 
ciudadanos sin vínculos partidistas formales en 
estas instancias;  y la regulación al fi nanciamiento 
y propaganda política también fueron propuestas 
coincidentes entre la mayoría de partidos. 

La comisión interpartidaria de reformas 
electorales

 Sin embargo, en ninguna de estas áreas se ha 
llegado a resultados defi nidos. Por un lado, desde 
el inicio del trabajo de la comisión, ARENA ha 
mantenido su indiferencia y poca fl exibilidad hacia 
tales temas. Por el otro, el resto de partidos han 
sido incapaces para negociar y lograr un efectivo 
resultado; incluso, la comisión ha tenido periodos 
en los que más de algún partido se ha desligado 
del trabajo de discusión. 
 
Los primeros desaciertos 
 En el marco del 15 aniversario de la fi rma de 
los Acuerdos de Paz, la comisión interpartidaria 
inició un proceso de discusión en su seno, a fi n 
de redactar una carta compromiso entre las fuer-
zas políticas. Al menos como premisa, el referido 
acuerdo serviría como una especie de pacto, que 
recogía algunos puntos coincidentes relativos a la 
paz y democracia en el país. 
 Si bien la intención era loable, pronto las 
expectativas que esta iniciativa pudo despertar 
entre las y los ciudadanos fueron superadas por 
la discusión entre los partidos sobre qué puntos 
debían quedar formalizados en el documento. 
Tras reuniones —algunas secretas, otras poco 
provechosas— y contradicciones entre los miem-
bros de la comisión, al fi nal los partidos políticos 
no lograron su cometido. En concreto, el partido 
gobernante se negaba a fi rmar un documento que 
pidiera una profunda reforma fi scal, que afectaría 
intereses de los bloques fi nancieros y empresa-
riales representados por el partido de derecha, y 
propusiera darle continuidad a algunas medidas 
enunciadas en los Acuerdos de Paz. 
 Al fi nal, ARENA se salió con la suya y del apa-
rente compromiso de todos los partidos políticos, 
expresado ante los medios de comunicación, se 
pasó a un espectáculo de declaraciones y acusa-
ciones sobre falta de voluntad por lograr el acuer-
do. En aquel escenario, ARENA fue, sin duda, el 
partido que mostró su peor actuación, al negarse 
a reconocer el acuerdo original y frustrar cualquier 
intento por llegar a un acuerdo expreso. 
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 En última instancia, el pretendido acuerdo solo 
fue utilizado como un recurso mediático para lla-
mar la atención de la ciudadanía, y para difundir 
un presunto interés por rescatar parte del espíritu 
de los Acuerdos de Paz. En otras palabras, el 
que pudo considerarse el primer gran acierto de 
la labor de la comisión interpartidaria se redujo a 
un espectáculo mediático sobre un acto simbólico. 
Sin obviar la responsabilidad de los partidos ma-
yoritarios, este puede ser considerado el primer 
gran fracaso de la comisión. Por tanto, no era 
de esperar que estos institutos políticos lograran 
acuerdos en materia electoral, al menos no aque-
llos urgentes.   

Acuerdos parciales
 Después de las primeras reuniones de la 
comisión —siete meses luego de su creación—, 
parecía haber un acuerdo en algunos puntos de 
carácter operativo: la vigencia del Documento Úni-
co de Identidad, la revisión del padrón electoral de 
parte de la Organización de Estados Americanos 
e, incluso, someter a fallo de la Comisión política 
de la Asamblea Legislativa la continuidad de la 
comisión interpartidaria. 
 Más allá de estos entendimientos prelimina-
res, los grandes temas pendientes de la agenda 
electoral continuaron marginados del centro de 
discusión, por la negativa de algunos partidos 
a ceder. Por ejemplo, la inclusión de reformas a 
la normativa electoral actual, la implementación 
del voto residencial, la extensión del voto a la 
comunidad salvadoreña residente en el exterior, la 
constitución de la Ley de partidos, y la separación 
de las elecciones en 2009 han sido considerados 
puntos críticos entre los partidos. 
 Al respecto de la separación de los comicios, 
tanto fue el desacuerdo entre los partidos, que al 
fi nal el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió, 
a mediados de junio, separar las elecciones de 
alcaldes y diputados de las presidenciales —tal 
como el PCN propuso— lo cual demostró no 
solo los escasos avances de la comisión, sino la 
imposibilidad de tomar decisiones en el seno de 
la entidad. 
 Sin embargo, el tema más delicado entre los 
partidos políticos sigue siendo el del voto resi-

dencial. Con esta medida, algunos supuestos 
de la democracia procedimental lograrían mayor 
alcance, pues acercar las urnas a la población fa-
cilitaría la participación de los y las salvadoreñas, 
con lo cual también se contribuiría a una mayor 
representatividad de los resultados. 
 El TSE, por su lado, ha insistido en que carece 
de las condiciones idóneas para implementar 
esta modalidad de votación en el país. No obs-
tante, los partidos de oposición señalan un sesgo 
partidista en los argumentos de esta institución, 
pues aseguran que, con base en la experiencia 
piloto efectuada en algunos municipios en las 
elecciones de 2006, el voto residencial podría 
convertirse en una realidad. Sin embargo, este 
no se convierte en una reforma sustancial porque 
reduciría prácticas corruptas como la migración 
de votantes, de la cual se benefi cian algunos 
partidos. 
 Para el FMLN, otro tema prioritario se refi ere 
a la administración del padrón electoral, pues en 
la actualidad es una competencia del Registro 
Nacional de Personas Naturales, entidad que 
depende de manera directa del Ejecutivo. En ese 
sentido, el manejo de esta información necesita 
ser regulado y controlado, según el partido de iz-
quierda, para evitar fraudes o manejos arbitrarios 
de parte del partido ofi cial. En su lugar, la propone 
la fi scalización de parte del resto de partidos. Una 
propuesta que, hasta el momento, tampoco ha 
sido discutida en la comisión, ni cuenta con el to-
tal respaldo de parte de otros institutos políticos. 
 A manera de conclusión, y tras un año de 
existencia, se puede afi rmar que el aporte de la 
comisión ha sido mínimo: ningún partido político 
ha demostrado el sufi ciente interés por instaurar 
las reformas electorales pertinentes. Al contrario, 
la mayoría ha optado por lograr resultados afi nes 
a sus intereses partidistas, como el caso del PCN 
y la separación de elecciones demuestra. Si la co-
misión interpartidaria continúa vigente durante el 
tiempo que aún falta para las elecciones, deberá 
justifi car con resultados concretos su existencia. 
Sin embargo, para ello deberá funcionar como un 
verdadero mecanismo de consulta, propuesta y 
diálogo entre los partidos y no como una instancia 
más para el estancamiento político.
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Sicariato en PNC

análisis social

 A fi nales del mes de julio pasado se reeditó la 
sospecha de grupos de exterminio dentro de la 
Policía Nacional Civil (PNC). El 28 de ese mes, 
se capturó al sargento Nelson Arriaza y a Carlos 
Chévez (ex agente policial), acusados de asesinar 
a Amado García, de 45 años, un campesino del 
cantón Monteca, de Nueva Esparta, La Unión. 
Estos policías habrían asesinado a García por 
encargo de Rubén Darío Reyes y así vengar 
la muerte de su padre, que murió a manos del 
mismo Amado García. A los imputados se les 
decomisó, en el momento de la captura, un fusil, 
dos pistolas, miras telescópicas e indumentaria 
militar.
 Según los relatos de testigos recogidos por las 
autoridades, alguien alertó a un grupo de militares 
y policías que patrullaba cerca sobre un disparo. 
Un testigo también dijo que tres hombres que ves-
tían ropas oscuras y gorros pasamontañas aca-
baban de asesinar a alguien y se habían dado a 
la fuga en un automóvil nuevo placas P 571-396. 
Horas después, agentes y militares capturaron a 
los tres prófugos en un camino vecinal del muni-
cipio de Anamorós, La Unión. Según las mismas 
fuentes policiales, los agentes que participaron 
de la detención se sorprendieron al corroborar 
que la identidad de uno de los acusados era la 
del jefe policial. Luego, los tres detenidos fueron 
trasladados hacia bartolinas en La Unión, donde 
fueron intimados por el juez especial de San 
Miguel Jorge González, a quien la Fiscalía de La 
Unión solicitó de carácter de urgente un anticipo 
de prueba. El juez González confi rmó que una 
jueza de Paz se negó a hacer la prueba de frota-
do de manos al jefe Arriaza para determinar si él 
había disparado.
 Asimismo al ex agente Chévez se le atribuyen 
otros dos homicidios. Las mismas autoridades 
de la PNC y la Fiscalía General de la República 
(FRG) sostuvieron que a los detenidos se les 
investiga por al menos otros 20 homicidios regis-
trados en la zona oriental, especialmente en San 
Miguel. En este contexto, la Inspectoría regional 
de la Policía en oriente afi rmó que investigaba 

desde octubre de 2006 la existencia de células o 
estructuras de sicariato en la División de Inves-
tigaciones (DIN) de la PNC de San Miguel, a la 
que pertenecía el sargento Arriaza. 

Estructuras policiales de sicariato al descu-
bierto
 Para Pablo Escobar Baños, jefe regional de la 
PNC en San Miguel, no se trata de una estruc-
tura enquistada en la delegación migueleña. Sin 
embargo, fuentes fi scales no descartaron una 
investigación para determinar si el comando de 
Arriaza tiene alguna relación con otros miembros 
de la Policía en la ciudad oriental. Por su parte, 
Dorian Langlois, inspector jefe en la región orien-
tal, confi rmó la investigación previa en la DIN y 
especifi có que las pesquisas estaban orientadas 
a determinar si esas estructuras se dedicaban a 
resolver “por su cuenta” casos de extorsiones, 
entre otros. El jefe policial afi rmó que sospechó 
de los homicidios desde febrero pasado, pero fue 
en junio que el ex jefe de la delegación, Carlos 
Ascencio, solicitó desmantelar la estructura de 
la DIN. La Fiscalía General de la República ha 
afi rmado que investiga 31 homicidios ocurridos 
entre 2006 y julio de 2007 en el oriente del país, 
en algunos de los cuales podría tener participa-
ción el sargento Arriaza. 
 Mientras tanto, el director de la PNC, Rodrigo 
Ávila, afi rmó que se investiga a por lo menos 
otros cuatro policías vinculados. El ministro de 
Seguridad y Justicia, René Figueroa, fue más allá 
y vinculó a empresarios del oriente del país de 
apoyar a ciertos agentes poiciales. Sin embargo, 
para el funcionario estos hechos son aislados y 
no se trata de una práctica institucionalizada al 
interior de la PNC. El presidente de la República, 
Antonio Saca, dijo al respecto que la investigación 
de grupos de sicarios dentro de la Policía tiene 
alta prioridad para su gobierno y que los funcio-
narios del ramo, Figueroa y Ávila, están dándole 
la importancia debida al caso que salpica también 
a varios civiles.
 Un mes después de la captura de Arriaza, 
el 27 de agosto, cuatro agentes destacados 



7

análisis social

en las delegaciones y los puestos policiales de 
San Miguel y La Unión fueron arrestados bajo 
sospechas de integrar y encubrir a un grupo 
delincuencial que operaba dentro de la Policía y 
que se dedicaba a cometer crímenes por encargo 
en la zona oriental del país. Uno de los detenidos 
por orden administrativa de la Fiscalía General de 
la República (FGR) es el agente Henry Vladimir 
Hernández Salmerón, quien será procesado por 
un triple homicidio ocurrido en Jocoro (Morazán), 
acaecido el pasado 21 de julio. A este hecho las 
investigaciones de las autoridades vinculan a 
Arriaza, a Chévez Hidalgo y un civil que, hasta la 
fecha, no ha podido ser detenido. Los otros tres 
agentes policiales detenidos fueron identifi cados 
como Andy Cruz Vásquez, Edilberto Paiz Morales 
y Roberto Carlos Chávez, policía destacado en la 
Unidad de Investigaciones (UDIN) en La Unión. A 
ellos se les imputan los delitos de encubrimiento 
e incumplimiento de deberes en procesos efec-
tuados contra Arriaza y Chévez, y en investiga-
ciones relacionadas con homicidios que tenían la 
etiqueta de “eliminación”, según el subdirector de 
la PNC, José Luis Tobar Prieto. La investigación 
está a cargo de la División Élite contra el Crimen 
Organizado de la Fiscalía y la PNC.

¿Hecho aislado o práctica constante en la 
PNC? 
 La sospecha de la existencia de sicarios o 
grupos de exterminio al interior de la PNC no es 
nuevo. Así lo señaló el consultor en derechos hu-
manos, David Morales: “no se trata de fenómenos 
aislados que se repiten cada tres o cuatro años, 
sino una práctica permanente que año con año 
ha venido teniendo lugar en El Salvador, desde 
la época de la post guerra hasta la actualidad.  
Es decir, hablamos de prácticas homicidas por 
estructuras organizadas que funcionan por la 
tolerancia o participación de agentes estatales, 
usualmente agentes de policía de la Policía Na-
cional, sobre todo antes de su desmovilización y 
la Policía Nacional Civil también”. Morales asegu-
ró ha tenido acceso a investigaciones — como las 
realizadas por Tutela Legal del Arzobispado— que 
señalan cómo desde 1992 este tipo de prácticas 
han sido sistemáticas. Grupos como la Sombra 

Negra, y Ángeles de la Muerte, generaron en todo 
el territorio nacional prácticamente una cadena de 
exterminio. 
 Para este consultor en derechos humanos, se 
trata de una prolongación de los Escuadrones de 
la Muerte, que funcionaron durante el confl icto ar-
mado de los años 80s. “En términos operativos y 
de la perspectiva de Derechos Humanos, los que 
ahora llamamos grupos de exterminio o Escua-
drones de Limpieza social, son fundamentalmente 
escuadrones de la muerte.  Yo considero que por 
razones más políticas que técnicas en el año 94 
el grupo Conjunto para las Investigación de gru-
pos Armados Ilegales trató de negar la terminolo-
gía de escuadrones de la muerte, pero estamos 
hablando de grupos clandestinos de los cuales 
participan civiles y agentes estatales, usualmente 
miembros de la policía que actúan bajo la protec-
ción y el cobijo del Estado que reciben impunidad 
y que seleccionan un perfi l determinado  de sus 
víctimas”, acotó Morales. 
 En esta línea, la anterior procuradora de De-
rechos Humanos, Beatrice de Carrillo denunció 
en constantes ocasiones en sus informes la 
existencia de grupos extraofi ciales al interior de 
la corporación policial y una serie de abusos 
cometidos por miembros de esta institución. El 
actual procurador, Óscar Humberto Luna, anun-
ció que propondrá crear una comisión especial 
que haga un análisis sobre la seguridad pública 
en el país, partiendo del caso de sicariato que 
indaga la Policía y la Fiscalía en las ciudades de 
San Miguel y La Unión. Según el funcionario, la 
comisión realizaría una investigación exhaustiva 
y seria para conocer qué está pasando alrededor 
de la seguridad pública y sería coordinada por la 
procuraduría, pero se admitirá participación de 
organismos no gubernamentales, sociedad civil y 
del mismo Gobierno.
 Por el momento habrá que esperar el resultado 
de las investigaciones realizadas por la Fiscalía y 
la Policía para determinar la culpabilidad o no de 
los agentes capturados. Este caso representa un 
gran desafío para las autoridades que demostrará, 
dependiendo de cómo se resuelva, qué tan real 
es el ataque a la impunidad y la corrupción o si 
sólo se trata de un espectáculo mediático más.  
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País vulnerable ¿hasta cuándo?

reporte IDHUCA

 El huracán “Félix” dejó a su paso por Centro-
américa más de cuarenta muertes, alrededor de 
cien personas desaparecidas, cerca de cuarenta 
mil damnifi cados y el 90% de la infraestructura 
de Puerto Cabezas, Nicaragua, destruida. Allá, 
el fenómeno natural golpeó con toda su fuerza 
y desnudó su costa atlántica. En El Salvador, 
no pasó de ser otro susto similar al del “Adrián”; 
sin embargo, de nuevo dejó al descubierto las 
carencias nacionales. Está claro que la vulnera-
bilidad del territorio nacional no ha disminuido. Al 
contrario. El pasado lunes 20 de agosto, el “Dean” 
azotó la península de Yucatán, México, y acá 
–dos días después– la cabecera departamental 
de La Unión se inundó. Antes ya había ocurrido 
otra tragedia similar en Berlín, Usulután: el 29 de 
mayo una fuerte tormenta dejó dos muertos, un 
desaparecido y cincuenta y ocho damnifi cados en 
ese municipio. ¿Hasta cuándo cualquier huracán 
o una “situación atemporalada” en la región segui-
rán poniendo de rodillas a todo el país?
 Los desbordamientos de ríos y los derrumbes 
se producen puntual y recurrentemente en el in-
vierno. Eso ocasiona cuantiosos daños materiales 
y luto, año tras año. No obstante, es muy poco lo 
hecho para disminuir la fragilidad de las poblacio-
nes afectadas; por eso, sectores como el del bajo 
Lempa y las cuencas de los ríos Jiboa y Grande, 
en Usulután y San Miguel respectivamente, así 
como las comunidades que viven en las riberas 
del Acelhuate y el Arenal en San Salvador, sufren 
las consecuencias de la improvisación ofi cial.
 El país siempre ha estado amenazado por 
fenómenos naturales como los mencionados, 
aunque el “ojo” de los mismos pase a miles de 
kilómetros del mismo. El “Fifí” en 1974, el “Mit-
ch” en 1998 y el “Stan” en el 2005, son algunas 
muestras de eso. Con tal historial, no se puede 
admitir que siga la incapacidad para enfrentarlos 
sin traumatismos ni histerias, pero considerando 
de forma prioritaria y efectiva la necesidad de 
evitar efectos negativos para la Nación. Es cues-
tión de equilibrio. Y eso no sólo tiene que ver 
con los huracanes. Hace apenas unos meses, 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería previó 
considerables pérdidas económicas por la falta de 
lluvias en la zona oriental, la cual sufrió –en estos 
días– los efectos más severos de las precipitacio-
nes provocadas por el “Félix”; esa es la misma 
región que siempre se inunda en la temporada 
tormentosa. En el oriente del país, la mayoría de 
la gente sufre si cae agua; y si no cae, también. 
Ambas situaciones extremas son temidas por sus 
habitantes.
 En todo esto, infl uyen dos condiciones que 
también son permanentes sobre todo en la men-
cionada zona oriental y en el norte del país: la 
pobreza y el deterioro ambiental. Para paliar la 
primera, el gobierno de Antonio Saca ha impulsa-
do la llamada “Red Solidaria” cuyos fi nes son más 
electoreros que sociales. Porque no basta con 
entregar dinero a las familias, o instalar escuelas 
y unidades de salud en las localidades. Eso es 
bueno, siempre que sea un esfuerzo permanente 
y pensado; pero no es sufi ciente para enfrentar 
el problema y es muy dañino si se utiliza como 
recurso partidario para comprar voluntades.
 Si se quiere garantizar resultados reales y 
profundos en el combate a la pobreza y la mise-
ria, se debe generar oportunidades laborales de 
calidad para las personas que –producto de las 
remesas– han aumentando su nivel de escolari-
dad y, por tanto, sus aspiraciones económicas y 
profesionales. Asimismo, se debe incrementar el 
salario mínimo en el sector agrícola pues éste aún 
no llega a los cien dólares mensuales, mientras la 
canasta básica lo supera por mucho. Semejante 
situación no sólo ha provocado que las comunida-
des vivan en la precariedad, sino que las familias 
–que en las escuelas las presentan como la base 
de la sociedad– se desintegren por la emigración 
del padre, de la madre o de ambos en busca de 
ingresos para que los suyos sobrevivan. Así, no 
sólo se incrementa la fragilidad ante fenómenos 
como los mencionados, sino también frente a las 
realidades sociales cotidianas.
 En el plano ambiental, la situación también 
es complicada. Buena parte de los recursos 
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naturales están depredados y quedan muy pocas 
regiones boscosas en el país. La fi nca El Espino, 
por mencionar algo, ha sido devastada por partes 
y se encuentra amenazada por el crecimiento 
poblacional, los intereses del poder económico y 
la negligencia estatal. La ampliación del campo 
de golf del Club Campestre y la construcción del 
Bulevar Diego de Holguín, son los atentados más 
recientes y graves en su contra y en contra de 
toda la sociedad. Por ninguno de esos hechos, 
los funcionarios promotores de los mismos –Hugo 
Barrera y David Gutiérrez– enfrentaron la justicia. 
Tampoco se ha investigado a Baterías de El 
Salvador, mejor conocida como la “Record”, por 
llenar de plomo los mantos acuíferos en El Sitio 
del Niño y afectar seriamente a su población. La 
impunidad en todos los ámbitos, hace que las 
conductas criminales se reproduzcan y se asu-
man como normales. 
 Ese efecto multiplicador de la falta de castigo 
a los delincuentes, tuvo ya sus consecuencias. 
Ahora resulta que la inundación en La Unión 
del mes pasado, pudo ser consecuencia de la 
deforestación. La tala de árboles en más de diez 
mil metros cuadrados de la quebrada El Chogal, 
parece ser la causa de la tragedia en el Barrio 
San Antonio de esa ciudad; las investigaciones 
también apuntan hacia la extracción de piedra 
en la zona. Si fi nalmente se comprueba eso, las 
autoridades deberían entender que el daño al 
ecosistema aumenta la fragilidad de la población 
ante esos embates de la naturaleza. Partiendo 
de eso, habría que resguardar los pocos recursos 
del país. Pero lo visto hasta ahora demuestra que 
la voracidad empresarial y la tolerancia estatal 
están conspirando para acabarse todo; es ur-
gente, entonces, un cambio hacia un verdadero 
modelo de país fundado en la sustentabilidad. 
La naturaleza es recurso vital para cualquier 
sociedad y su deterioro afecta todos los derechos 
humanos, comenzando por la vida. 
 Eso debió ser una lección aprendida tras el 
derrumbe en Las Colinas, Santa Tecla, por el 
terremoto de enero del 2001. Las inundaciones 
en San Salvador hace dos años también mostra-

ban que las tres “moles” –esos centros comer-
ciales insultantes ante la situación de pobreza 
que prevalece entre la mayoría de la población 
salvadoreña– construidas también en la fi nca 
El Espino sobre lo que antes fue terreno verde, 
ocasionaron estragos entre esos sectores más 
vulnerables. La voracidad empresarial impune por 
la permisividad gubernamental, contrarias ambas 
a lo que manda el primer artículo constitucional 
que pone como centro de la actividad estatal a 
la persona humana, no sólo destruye especies 
animales y vegetales sino también la vida misma 
de la población.
 El huracán “Félix” fue uno más en la lista de 
esos fenómenos que ha enfrentado el país du-
rante la primera década del presente siglo. Dos 
terremotos, al menos cuatro tormentas tropicales 
y una erupción volcánica son eventos que El 
Salvador ha sufrido en ese período. Todo eso ha 
producido desastres de grandes proporciones 
para amplios sectores del pueblo por la falta de 
una visión de país, generosa y solidaria, que per-
mita equilibrar el desarrollo con la naturaleza; eso 
ha ocurrido y seguirá ocurriendo, mientras no se 
sancione ejemplarmente a quienes atentan contra 
la vida en función de sus particulares intereses.
 Por suerte, ningún huracán ha desatado toda 
su furia contra el territorio salvadoreño, como 
lamentablemente ha pasado en Honduras y 
Nicaragua. Al país le ha tocado padecer sus 
efectos secundarios; pero eso no garantiza que 
no pueda ocurrir. Hay muchas situaciones, como 
el calentamiento global, anunciando que eso 
sucederá tarde o temprano –ojalá más tarde 
que temprano– de no cambiar el rumbo. Lo peor 
es que, cada vez más, la naturaleza devuelve 
la violencia con la que es tratada en mayores 
proporciones. Así las cosas, es urgente enfrentar 
esa realidad y planifi car estrategias para amino-
rar la vulnerabilidad social frente a terremotos, 
huracanes, tsunamis y erupciones volcánicas. 
El país no puede darse el lujo de seguir siendo 
frágil, porque las consecuencias económicas y 
sociales se las cobran a la gente más pobre.
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Propuesta ante la nación de la Red 
Nacional Salvadoreña Americana1

 A lo largo de los pasados veinte años, la 
vida cotidiana de El Salvador se ha visto 
cada vez más afectada por los salvadoreños 
que residen en el exterior. Se estima que hay 
aproximadamente dos millones de salvadore-
ños residiendo en el exterior, especialmente 
en los Estados Unidos de América, el lugar 
de destino por excelencia de los emigrantes 
salvadoreños. La unidad de medida más 
común del grado de impacto que los salva-
doreños en el exterior tenemos en la vida 
nacional son las remesas familiares enviadas 
por los salvadoreños y salvadoreñas que se 
ganan la vida trabajando arduamente fuera 
de El Salvador.
 De acuerdo al Banco Inter-Americano de 
Desarrollo, las remesas enviadas  durante 
el 2004 por los salvadoreños en el exterior 
rebasaron los $2,600 millones. Esa cifra 
representa aproximadamente 16% del pro-
ducto interno bruto de El Salvador durante el 
mismo año. Desdichadamente, parecería que 
la salida continua de compatriotas es factor 
esencial en la política económica nacional 
actual. No hay duda que lo que El Salvador 
mas ha exportado durante el pasado recien-
te, especialmente hacia los Estados Unidos 
de América, ha sido mano de obra. Es decir, 
nuestra gente.
 Los salvadoreños en el exterior se han 
convertido en un pilar esencial para el sostén 
económico de cientos de miles de familias 
salvadoreñas para quienes las remesas 
representan una entrada indispensable para 
poder sobrevivir e ir superando las condicio-
nes de pobreza extrema que sigue a cientos 
de miles de hogares salvadoreños. En otros 
casos, las remesas permiten a muchas fami-
lias poder incrementar sus tasas de ingresos 

y consecuentemente patrones de consumo 
en maneras que no seria posible con base a 
los ingresos salariales ordinarios.
 Las remesas familiares enviadas por los 
salvadoreños que residimos y trabajamos en 
el exterior, han hecho posible la apariencia 
de un El Salvador económicamente próspe-
ro. En los últimos años, se habla incluso de 
la necesidad de orientar las remesas colec-
tivas2 en función de proyectos productivos. 
Esta línea de discurso parece sugerir que 
además de aceptar que las remesas fami-
liares son el factor económico clave para 
apalear la pobreza, ahora se espera que las 
remesas colectivas sean las responsables 
del desarrollo económico que la política 
económica nacional ha fallado en producir, 
y sin las cuales, sería imposible conseguir 
que las remesas se conviertan en un factor 
de potenciación del desarrollo equitativo y 
sustentable.
 Los salvadoreños que vivimos y trabaja-
mos en el exterior, deseamos sinceramente 
que El Salvador progrese. Anhelamos un 
país donde toda la gente tenga acceso a 
la salud, a la educación y a una vivienda 
digna. Pero sobre todo, anhelamos un país 
donde todos los hombres y mujeres sean 
justamente retribuidos por su arduo traba-
jar. Anhelamos un El Salvador plenamente 
democrático donde todos los salvadoreños 
puedan tener la oportunidad de vivir una vida 
justa, sostenible, llena de dignidad y de paz 
social.
 Los salvadoreños en el exterior quisié-
ramos que la emigración pasara a ser una 
opción, entre muchas, para poder llegar a 
una vida mejor para nosotros y nuestros hi-
jos; un país donde el sueño de muchos que 

 A continuación presentamos una propuesta elaborada por la Red Nacional Salvado-
reña Americana (SANN, por sus siglas en inglés) dirigida al Gobierno de El Salvador. 
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viven en el extranjero de poder regresar del 
todo sea realmente viable. Precisamente por 
abrigar estas aspiraciones, los salvadoreños 
en el exterior buscamos ser socios activos 
en la construcción de un mejor El Salvador.
Sin embargo, las organizaciones asociadas 
en SANN no estamos convencidas que el 
simple incremento en el fl ujo de remesas 
producirá los cambios con los que nosotros 
soñamos. Consideramos necesario que el 
país vea  a su extensa población de emi-
grantes desde una nueva perspectiva. Una 
donde no se nos vea ni como víctimas in-
capaces, ni tampoco como simple fuente de 
capital para la inversión. Es necesario que 
se nos vea como una fuerza social legítima y 
dinámica para el cambio. En la medida en la 
que esto suceda, El Salvador ira reconocien-
do la diversidad de talentos, perspectivas e 
intereses que la comunidad de emigrantes 
puede traer a la vida nacional.
 Para las organizaciones miembros de 
SANN, que durante más de 20 años hemos 
trabajado con la comunidad salvadoreña 
en las principales ciudades de los Estados 
Unidos, es muy importante abordar los de-
safíos que la relación entre El Salvador y los 
salvadoreños residentes fuera del país nos 
representa.
 Un principio fundamental que SANN consi-
dera que debe estar al centro del debate so-
bre como ir organizando mejor los términos 
de la relación entre los salvadoreños en el 
exterior y El Salvador es la necesidad de re-
conocer que los salvadoreños en el exterior 
son un sujeto social con muchas virtudes, 
experiencias, conocimiento y recursos; que 
efectivamente podrían ser de mucho benefi -
cio para la nación salvadoreña. Somos tam-
bién un sujeto social con muchos desafíos 
en nuestros propios procesos de integración 
social, política, económica y cultural en los 
países donde ahora residimos.
 Los salvadoreños en el exterior no somos 
un objeto al cual utilizar de manera irres-
ponsable y caprichosa. Somos un baluarte 

para El Salvador, al igual que lo somos para 
las sociedades que hemos adoptado como 
nuestras segundas casas.
Indudablemente, la concretización de una 
realidad de plena participación de los sal-
vadoreños en el exterior en la formulación e 
implementación de la política pública del es-
tado salvadoreño es un proceso que tomará 
varios años. La creación de un Vice Ministe-
rio para Salvadoreños en el Exterior, lo cual 
fue una demanda específi ca de SANN en la 
versión original de este documento fechada 
septiembre de 2003, es un paso muy positivo 
en la dirección correcta. Sin embargo, SANN 
considera que se debe ir más allá de dicho 
Vice ministerio.
 Consideramos  necesario dar pasos que 
garanticen una participación directa de los 
salvadoreños en el exterior en  la elabora-
ción de recomendaciones en diversos cam-
pos de la política nacional que respondan a 
las aspiraciones de los salvadoreños en el 
exterior. Específi camente, deseamos hacer 
la siguiente recomendación:
 La creación de una comisión nacional 
autónoma, compuesta por representantes 
de las organizaciones de salvadoreños 
en el exterior que han establecido una 
trayectoria clara de trabajo en pro del 
bienestar y progreso de los salvadoreños 
en el exterior. La función principal de 
dicha comisión sería asesorar al estado 
salvadoreño en cuanto a las múltiples 
maneras en las cuales hacer efectiva la 
participación plena de los salvadoreños 
en el exterior en campos diversos y 
apropiados de política pública nacional, 
al igual que la política estatal de apoyo 
y promoción de los salvadoreños en el 
exterior. La conceptualización y creación 
efectiva de dicha comisión debe ser en sí 
un proceso en el cual los salvadoreños en 
el exterior tengamos plena participación.
 Partiendo de la premisa que hacer efectiva 
la recomendación antes hecha tomara un pe-
ríodo razonable de tiempo, la Red Salvadore-
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ña desea señalar algunas áreas específi cas 
que en nuestra opinión requieren acción 
inmediata. Dichas áreas son las siguientes:

 1. Mejoría y ampliación constante en 
los servicios consulares. Durante los úl-
timos años ha habido una mejoría notable 
en el provisión de servicios consulares, 
particularmente en los Estados Unidos de 
América. Sin embargo, tales servicios deben 
ser constantemente evaluados, mejorados y 
ampliados. El desempeño de cada consulado 
salvadoreño  y la política de servicio consular 
en su conjunto se benefi ciaría grandemente 
de la existencia de comités asesores co-
munitarios locales. Tales comités deberían 
estar compuestos de líderes diversos de la 
comunidad inmigrante salvadoreña en las 
localidades donde operan los consulados 
salvadoreños. En cuanto a la ampliación de 
los servicios consulares de protección y apo-
yo, hay un aspecto de especial preocupación 
para las organizaciones miembros de SANN. 
Se trata de la falta de apoyo gubernamental, 
inmediato y efi caz, en los casos de salva-
doreños que sufren percances, en algunos 
casos incluso la pérdida de sus vidas, en su 
ruta hacia el Norte o en países de destino. 
Es imperativo que el estado salvadoreño 
cuente con la capacidad de defender y 
apoyar de manera inmediata y efi caz a los 
salvadoreños en el exterior, especialmente 
cuando nuestros compatriotas están en cir-
cunstancias de mayor vulnerabilidad.

 2. La incidencia política en pro de me-
jores márgenes jurídicos de protección 
migratoria para los salvadoreños en los 
Estados Unidos de América. La historia 
de los logros obtenidos hasta esta fecha3 
muestran claramente que cuando las or-
ganizaciones comunitarias salvadoreñas 
en los Estados Unidos y el gobierno de El 
Salvador trabajamos de manera conjunta, es 
cuando se han obtenido las más importantes 
victorias. Desdichadamente, el tema de la 

protección migratoria para los salvadoreños 
en Estados Unidos es a menudo politizada 
en función de intereses partidarios y electo-
rales. SANN considera imperativo propiciar 
relaciones cooperativas y colaborativas de 
trabajo entre las organizaciones comunitarias 
y el gobierno de El Salvador; basadas en 
respeto, apoyo mutuo y por sobre todo, el 
bienestar y desarrollo sustentable de nuestro 
país y de nuestra comunidad residente en el 
exterior.

 3. El voto en el exterior. La Constitución 
de El Salvador otorga a todos los salvado-
reños el derecho al sufragio. Ese mandato 
por si solo debería ser base sufi ciente para 
hacer efectivo el ejercicio del voto de todos 
los salvadoreños, sin importar donde residi-
mos. Sin embargo, a razón de la generosa 
contribución de ayuda económica que los 
salvadoreños en el exterior aportamos a El 
Salvador, el ejercicio de dicho derecho es 
indudablemente meritorio. Los salvadore-
ños en el exterior nos hemos ganado ese 
derecho. Por lo tanto, el estado salvadoreño 
debería trabajar de manera ágil y en coope-
ración con la Asamblea Legislativa con el fi n 
de asegurar las reformas de ley y/o regla-
mentaciones necesarias que hagan viable el 
ejercicio de este derecho al más breve plazo 
posible. El actual presidente de El Salvador, 
Elías Antonio Saca, al dirigirse a los salva-
doreños que asistimos al Foro Presidencial 
sobre Salvadoreños en el Exterior, realizado 
en noviembre de 2004, se comprometió a 
hacer esta meta realidad para el 2009. Urgi-
mos al actual mandatario a cumplir con dicha 
promesa. 

 4. La emisión del Documento Único de 
Identidad (DUI) en los Estados Unidos y 
el gestionamiento de su aceptación ante 
entes privados y gubernamentales en los 
Estados Unidos de América. SANN con-
sidera muy valiosa la posibilidad de que los 
salvadoreños en los Estados Unidos puedan 



documento

13

acceder a este documento en los Estados 
Unidos de América. Además de poder ac-
ceder a este documento, es imperativo que 
su eventual emisión en los Estados Unidos 
de América vaya acompañada de gestiones 
consulares ante gobiernos locales y esta-
tales, al igual que ante el sector privado, 
especialmente la banca, con el fi n que estos 
reconozcan y acepten el DUI como un docu-
mento válido de identidad de las personas 
salvadoreñas que residen en los Estados 
Unidos de América. SANN insta al gobierno 
salvadoreño proceder a la mayor brevedad 
posible en la ejecución de esta empresa y 
nos comprometemos a apoyar dichos esfuer-
zos.

 5. El apoyo pleno a las iniciativas de las 
asociaciones de salvadoreños oriundos 
en los Estados Unidos y otros países de 
residencia de la comunidad salvadoreña 
en el exterior, comprometidas a sumarse 
activamente a procesos de desarrollo 
local sustentable y con énfasis en la 
equidad económica. Las asociaciones 
salvadoreñas tienen un potencial enorme 
de trascender su rol de ayuda actual a sus 
lugares de origen y convertirse en sujetos 
muy activos en la gestación de estrategias 
de desarrollo local junto a todos los acto-
res económicos y sociales interesados en 
elevar integralmente la condición de vida 
de sus lugares y municipios de origen; y El 
Salvador en general. El estado salvadoreño 
debe apoyar estos esfuerzos por medio del 
fortalecimiento de mecanismos tales como el 
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local, de manera que esta y otras entidades 
refuercen su labor de apoyo a procesos ge-
nuinamente generados desde las localidades 
y donde los migrantes organizados jueguen 
un rol activo. El último desafío en este cam-
po es la articulación de políticas económicas  
integrales de desarrollo capaces de transfor-
mar los patrones actuales de distribución de 
riqueza y de oportunidad económica plena 

para la mayoría de los salvadoreños. Los pa-
trones actuales de emigración no mermaran 
signifi cativamente, al menos que se avance 
en esta dirección.
 El pasado mes de mayo, el Congreso de 
los Estados Unidos ratifi co el Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados Unidos de 
América y los países de América Central y la 
República Dominicana. SANN se opuso a la 
ratifi cación de dicho tratado por considerarlo 
una vía equivocada para llegar a El Salvador 
ideal al cual aspiramos. Nuestra oposición a 
dicha ratifi cación se basaba en un profundo 
compromiso a trabajar en pro del bienestar 
de El Salvador y de nuestras comunidades 
en los Estados Unidos de América. Sin 
embargo, ahora que el RD-CAFTA (por sus 
siglas en Inglés) ha sido ratifi cado, instamos 
al estado salvadoreño a trabajar en función 
de asegurar que dicho tratado benefi cie por 
sobre todo al pequeño y mediano empresa-
rio salvadoreño, rural o urbano. Le instamos 
también a hacer de RD-CAFTA una herra-
mienta en pro del incremento en los índices 
de desarrollo humano del pueblo salvado-
reño. En particular, instamos al estado sal-
vadoreño a dedicar sus mejores ofi cios a la 
pronta y plena superación de las condiciones 
de pobreza y miseria que afectan a cientos 
de miles de familias salvadoreñas a lo largo 
y ancho de El Salvador. Independientemente 
de la ratifi cación legislativa del RD- CAFTA, 
las organizaciones miembros de SANN 
seguiremos abogando en pro de las metas 
brevemente descritas en este párrafo.
 Además de los puntos anteriores, nos 
preocupa también la reciente mención de las 
remesas como factor de desarrollo, sin que 
haya esfuerzos tesoneros en pro de la ges-
tación de verdaderas políticas económicas 
integrales orientadas hacia una condición 
plena de desarrollo económico con equidad, 
justicia y sustentabilidad. Sin pretender ser 
expertos en política económica, es de sen-
tido común deducir que aun si las remesas 
familiares y colectivas fuesen a duplicarse o 
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triplicarse en los años venideros, eso por si 
solo no se traducirá en un cambio cualitati-
vo en las condiciones de bienestar social y 
grado de oportunidad económica disponible 
al salvadoreño común y corriente. Es impe-
rativo hablar también de las premisas del 
modelo económico actual y hacer los cam-
bios necesarios que permitan a El Salvador 
convertirse en un país de verdadero progre-
so, bienestar y oportunidad para todos.
 Sin embargo, entendemos que abordar 
estos temas requiere de un proceso gradual 
donde los salvadoreños en el exterior, junto 
a todas las expresiones organizadas de 
sociedad civil en El Salvador, interesadas 
en buscar soluciones a los desafíos de la 
nación, trabajemos en la articulación de 
propuestas que nos permitan incidir en la 
gestión ofi cial de nuestros servidores públi-
cos y así ir superando las condiciones hoy 
vigentes. Como SANN nos comprometemos 
a seguir trabajando arduamente en pro de 
alternativas funcionales que nos permitan 
caminar hacia un mejor El Salvador, para la 
mayoría de salvadoreños.
 El carácter apartidista de esta propuesta 
obedece a nuestra convicción que los sal-
vadoreños en el exterior somos un baluarte 
para la nación entera, de prioridad para 

todos los partidos políticos y por ende, de 
prioridad nacional sin importar quien es el 
administrador de turno del estado salvado-
reño.
 En opinión de las organizaciones afi liadas 
a SANN, es imperativo superar las actitudes 
paternalistas y utilitarias que hasta ahora 
han prevalecido en lo referente a los salva-
doreños en el exterior. Más allá de discursos 
superfi ciales y oportunistas a cerca de los 
salvadoreños en el exterior, es urgente abrir 
espacios sustantivos por medio de los cuales 
canalizar la energía, destrezas, conocimien-
tos, relaciones y recursos de los salvadore-
ños en el exterior.
 La Red Nacional Salvadoreña Americana, 
como instancia asociativa nacional de orga-
nizaciones salvadoreñas y centroamericanas 
en los Estados Unidos, desea contribuir a la 
creación de los mecanismos efi caces por 
medio de los cuales articular una relación 
transnacional de benefi cio mutuo para El 
Salvador y aquellos de nosotros que vivimos 
y trabajamos en el exterior. Con todo gusto 
deseamos poner en función de este proceso 
las experiencias acumuladas a lo largo de 
más de veinte años por sus organizacio-
nes miembros, y de la Red como tal desde 
1992.

1 La idea central de este documento es que sirva como un documento de trabajo para el proceso de búsqueda de 
las mejores maneras de ir incorporando a los salvadoreños en el exterior en procesos transformadores que hagan 
de El Salvador un mejor país para todos los salvadoreños. Este documento se actualiza periódicamente con el fi n 
de ir incorporando en él todas las sugerencias que su discusión va generando.

2 Ayudas enviadas por los comités de oriundos organizados en los Estados Unidos de América y otros países de 
residencia de los salvadoreños en el exterior.

3 La aprobación en 1997 de la Acta para el Ajuste Nicaragüense y el Alivio para Centro Americanos (NACARA, por 
sus siglas en Inglés), al igual que la designación en el 2001 del Programa de Protección Temporal (TPS, por sus 
siglas en Inglés). 
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documento

Distinto rasero

A continuación presentamos un comentario preparado por el CIDAI para ser emitido en 
la Radio YSUCA.

 Es verdaderamente increíble como algu-
nos funcionarios de gobierno pueden aplicar 
criterios totalmente distintos al valorar situa-
ciones que, en principio, deberían ser vistas 
de de igual manera. Así, cuando Mario Be-
lloso se convirtió en el principal sospechoso 
de haber dado muerte a dos agentes de la 
policía, inmediatamente fue califi cado, desde 
las altas esferas gubernamentales, como un 
terrorista de altos quilates. Y no sólo eso: 
se trataba de un terrorista cuyas acciones 
no eran algo aislado, sino que apuntaban a 
estructuras más consolidadas tras las cuales 
estaba el FMLN.  
 Esta tesis fue repetida una y otra vez por 
distintos funcionarios de gobierno –valiéndo-
se del soporte de los grandes medios de co-
municación—, y aun ahora hay quienes, den-
tro y fuera del gobierno, la dan por correcta. 
Esta lectura del caso Belloso contrasta con 
la lectura que se hace desde el gobierno de 
las actividades de exterminio llevadas a cabo 
por un grupo de policías en San Miguel.  
 En este punto, el ministro de Seguridad 
y Justicia –uno de los funcionarios más 
dispuesto a usar la palabra terrorista— no 
ha dudado en interpretar las acciones cri-
minales de esos agentes de policía como 
algo decidido por ellos. Se trata de malos 
policías –ha dicho el  ministro de Seguridad 

y Justicia—, lo cual de antemano, según él, 

descarta la posibilidad de que en el seno del 

cuerpo policial haya estructuras criminales y 

de exterminio. 

 Qué ironía. De Mario Belloso se dijo sin 

mayores contratiempos que era terrorista y 

que sus actividades eran parte de una red 

más amplia; del sargento Nelson Arriaza y 

sus cómplices con prontitud se dice que se 

trata sólo de malos policías, tras los cuales 

no hay estructura institucional alguna.

 ¿No sería más consecuente leer las acti-

vidades de los policías en San Miguel como 

actividades terroristas y como parte de una 

red criminal incrustada en la Policía Nacional 

Civil? ¿Por qué asumir a priori que eso no 

puede estar sucediendo?

 Si funcionarios como el ministro de Segu-

ridad y Justicia  aplicaran el mismo rasero a 

situaciones en principio semejantes no cae-

rían en tales inconsecuencias. Sin embargo, 

su ceguera ideológica les impide no sólo 

ser medianamente coherentes, sino prestar 

atención a lo verdaderamente grave. 

 Porque si en la PNC hay, como fuertes evi-

dencias parecen indicar, redes criminales de 

extorsión, exterminio y narcotráfi co, entonces 

la sociedad salvadoreña no está segura en 

lo absoluto. 
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