
“El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte”:    Ignacio Ellacuría

Año 27, Nº 1215

Octubre 25, 2006
ISSN 0259-9864

22222
Editorial

El Salvador, ¿modelo ejemplar?

Reporte IDHUCA
1515151515

El tiempo está a favor de los pequeños

88888
Económico

El financiamiento del Presupuesto General del Estado

1 11 11 11 11 1
Social

Críticas sorpresivas  a la política de Seguridad Pública

44444
Carta a Ignacio Ellacuría

Carta de Jon Sobrino a Ignacio Ellacuría

1 31 31 31 31 3
Social

Las deportaciones continúan en ascenso



2

editorial
El Salvador, ¿modelo ejemplar?

Mientras el presidente Saca viaja por el oriente, el embajador de Estados Unidos
y la gran empresa privada arremetieron contra su gobierno por la ausencia de
resultados en el campo de la seguridad ciudadana. En el oriente, el presidente
busca inversiones nuevas y donaciones, para lo cual presenta la mejor cara del
país; pero acá, la crisis de la seguridad ciudadana moviliza a sectores sociales
importantes, que exigen una respuesta eficaz. Muy preocupados deben estar en la
embajada de Estados Unidos para que el jefe de la delegación haya salido en
público a exigir una respuesta inmediata a la violencia. Con toda seguridad, la
persuasión privada ya agotó sus posibilidades y, en consecuencia, la diplomacia
estadounidense habría optado por expresar sus preocupaciones en público, un
recurso extraordinario para presionar a un gobierno impasible al reclamo discreto.
Las primeras reacciones del gobierno de ARENA, sin embargo, revelan que el
mensaje del embajador no ha calado todavía. Curándose en salud, el embajador
advirtió que no conviene gastar energías inculpando a otros, en concreto, a las
deportaciones de su gobierno, pues el desafío es únicamente del gobierno
salvadoreño y, por lo tanto, a él le corresponde enfrentarlo.

No es necesario preguntarse por la protesta masiva y pública, ni tampoco por la
indignación de la población ante la inseguridad en la que es obligada a vivir, tal
como hace el embajador. Hace mucho tiempo que esas capacidades fueron
doblegadas, desde que los gobiernos de ARENA garantizaron la impunidad a los
violadores de los derechos humanos de la guerra civil. Estos gobiernos han sido
indiferentes a las reacciones de la población. Pero ésta no ha permanecido inmóvil,
sino que decidió actuar por su cuenta y riesgo y engrosó el flujo de emigrantes que
huyen del país. Por otro lado, siguiendo el consejo gubernamental, se ha armado y
reacciona de forma violenta, con lo cual no sólo empeora la situación, sino que
pone en grave peligro su integridad física. Por eso, es mejor preguntar por la
indignación de los directivos de la fundación en la que el embajador expresó sus
opiniones, pues ellos pusieron sus capacidades intelectuales y su dinero al servicio
de ARENA. De hecho, en lugar de hablar por sí mismos, buscan a terceros que lo
hagan por ellos.

Otra es la razón por la cual los diputados y los gobiernos nacional y local no han
elaborado una política criminal. La respuesta la debiera conocer el embajador, puesto
que su gobierno tiene parte de la responsabilidad. La prioridad del gobierno es
mantener a ARENA en el poder ejecutivo y Washington ha hecho campaña para
pedir el voto por este partido. El mismo embajador hizo el juego a la polarización
partidaria en su conferencia, justo cuando pedía ponerle fin. Por lo tanto, la contención
de la violencia nunca ha sido prioridad de estos gobiernos, sino que aquélla, al igual
que todas las decisiones políticas, está subordinada a los intereses del partido. En
menor medida, los otros partidos reaccionan de la misma manera. Los gobiernos
nacional y local se rigen por los mismos criterios partidarios. Por lo general, son
más gobernantes de partido que gobernantes de la ciudadanía. En consecuencia, la
unidad de los dirigentes de los sectores sociales y políticos es casi imposible. En
una palabra, los que tienen en sus manos las decisiones políticas no están dispuestos
a enfrentar la violencia, porque lo primero es ganar la próxima elección.

Los representantes de las gremiales del sector privado enfocan bien la cuestión
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cuando se niegan a discutir la eficacia o pertinencia de uno u otro plan, o si el
gobierno hace esto o lo otro, sino que, como buenos empresarios, exigen resultados.
El hecho incontrovertible es que, en lugar de disminuir, la inseguridad aumenta.
Los empresarios han reconocido que han abandonado ciertos territorios por falta
de Estado, es decir, aquellas zonas fuera de su control o “independientes”, donde
predominan poderes paralelos. Sin embargo, a la hora de proponer soluciones
caen en el mismo vicio del gobierno de ARENA. No tienen mayor idea, por
desconocimiento del tema, y, en consecuencia, improvisan. Su principal aporte, de
momento, es haberse sumado al clamor público. Insistir en unas cuantas medidas
aisladas significa obtener los mismos resultados. Sus propuestas enfatizan, una
vez más, la reforma de la legislación penal y el aumento de policías y soldados.
Reformar las leyes y lanzar amenazas no tiene ningún efecto, porque el gran
problema del gobierno está en su impotencia para aplicarlas. Más presencia policial
y militar puede tener efecto disuasorio, pero tanto a agentes como a soldados les
faltan formación y herramientas para desempeñar esa tarea.

Más razón tienen los empresarios cuando piden la depuración del gobierno, la
adquisición de tecnología y programas de reinserción, pero estas propuestas
requieren de una inversión pública sustancialmente mayor. Pero no están dispuestos
a pagar por ello. Ni siquiera recogieron el desafío del embajador, quien les exigió
pagar sus impuestos e incluso fue más allá, al sugerir un impuesto de emergencia,
dado que el sector que lo escuchó tiene capacidad de sobra para ello. No se olvidó
de recordarles que si temen el mal uso de sus impuestos, que exijan rendición de
cuentas. Le faltó recordarles que esos funcionarios los representan a ellos y a
veces son colocados en el cargo por petición de ellos mismos. Pero en lugar de
pagar más, los grandes empresarios optan por exigir al gobierno ahorro en el
gasto público y, en concreto, en publicidad. Otro argumento resabido. La reacción
de las autoridades gubernamentales no se hizo esperar. Estas han vuelto con las
mismas propuestas: guerra total, respuesta contundente, cero impunidad, estricto
cumplimiento de la ley, denuncia ciudadana, tribunales especiales, violación de la
privacidad, revisión de códigos, etc. Todas son recetas conocidas por su ineficacia.
Por eso, insistir en ellas es incomprensible. Existen estudios sobre seguridad
ciudadana con recomendaciones concretas e incluso elementos para elaborar planes
de acción, a los cuales no se ha prestado mayor atención. Lo cual hace todavía
más incomprensible la pasividad y la consecuente ineficacia del gobierno. Asimismo,
su intento por lavarse las manos y trasladar su responsabilidad a la sociedad es
inexplicable, porque él es el principal responsable de la seguridad ciudadana. La
sociedad puede colaborar, pero para eso hay que darle espacio y ganarse su
confianza. El gobierno de Saca todavía no ha hecho ni una cosa, ni la otra.

La clave de la solución está en la respuesta a por qué el gobierno no usa las
herramientas legales a su disposición. La cuestión de fondo es su falta casi total de
poder. Tal vez El Salvador no sea el modelo de paz y desarrollo que proyecta la
propaganda. Cómo puede ser modelo un proceso que genera violencia generalizada.
Hablar de paz con más de 10 homicidios diarios y con un gasto en seguridad privada
equivalente al 11 por ciento del PIB es una ironía. El país puso fin a una guerra, pero
entró en otra, tanto o más destructiva y cruel que la anterior. Sólo se puede hablar
de desarrollo cuando se mira al capital corporativo, pero no al resto de la población.
Quizás ya es hora de acabar con este moderno mito para encontrar una solución.
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fue inocultable, como ahora se reconoce sin
tapujos. Estuvo organizado y controlado desde
Roma. Por lo que toca al texto, increíblemente no
se dio importancia a los mártires ni se agradeció
el amor mayor que derrocharon, lo que es la piedra
angular de toda Iglesia cristiana -y los pobres de
la ciudad de Santo Domingo fueron ocultados tras
altos muros. En lo personal, la Iglesia me daba la
sensación de deambular con miedo a perder
prestigio y con deseo de conseguir éxitos
mediáticos y cuantitativos. Y todavía hoy, a pesar
de numerosas celebraciones, música y proce-
siones, no dejo de percibir cierta desorientación e
incluso tristeza eclesial.

Dicho en forma de tesis, en Santo Domingo no
se reconoció a Medellín como nuestra “Asamblea
de Jerusalén”. En Medellín se decidió no ir a los
gentiles, sino  ir a los pobres, acompañarlos y
aprender de ellos. En Santo Domingo hubo déficit
y descuido de la causa de los pobres, aunque no
faltaron algunas palabras sobre inculturación, lo
que agradecieron sinceramente indígenas y
afroamericanos, como sólo saben hacerlo los
pobres, incluso cuando nos acordamos de ellos a
medias y tarde. Y en mi opinión, lo más grave era
la sensación de que la Iglesia no tuviera nada
importante de que alegrarse. Lejos quedaba la
exultación de Pablo en medio de persecuciones
como las nuestras. Y poco había de la alegría de
Jesús: “Gracias, Padre, por haber revelado estas
cosas a los pequeños”. No se notaba mucho de la
alegría de las comunidades, de sus romerías y
aniversarios de mártires, de la solidaridad, la
“ternura de los pueblos”… Y sin gozo no puede
prosperar una Iglesia basada en una buena noticia.

La Iglesia de Medellín se responsabilizó de y
cargó con la historia. Ahora, aunque con algunas
buenas palabras en sus mensajes, en su conjunto
no da la sensación de escuchar el “sordo clamor

Carta a Ignacio Ellacuría

Aparecida
A la espera de una Asamblea y un Documento “con espíritu”

27 de octubre, 2006

Querido Ellacu:
Pronto se reunirán los obispos en Aparecida, y

Dios sabe qué ocurrirá. Lo que es claro es que
hay que “revertir la historia”, como dijiste en tu
último discurso en Barcelona diez días antes de tu
muerte. Ciertamente hay que revertir la historia del
continente, y también, en buena medida, la historia
de la Iglesia.

En Medellín estuvo el dedo de Dios. Lo
agradeciste y lo pusiste a producir entre nosotros
los jesuitas y en la espiritualidad de san Ignacio,
en la UCA y en el país. Pronto se generó una
reacción, pues un Dios de los oprimidos molesta.
Reaccionó la Casa Blanca con el informe
Rockefeller. Y reaccionaron también algunos
miembros del CELAM. Tristemente, comenzó una
campaña de ataques a obispos, teólogos, religiosas
y comunidades, y no siempre con buenas artes.

En ese contexto, Puebla debía poner freno a
Medellín, de lo que pronto caíste en la cuenta.
Analizaste en profundidad el documento
preparatorio, y mostraste sus aciertos y sus fallos.
Y por cierto, hiciste hincapié en que la ambigüedad
no se superaría “si no se transforma radicalmente
su cristología y eclesiología”. Lo recuerdo ahora
porque esa advertencia sigue siendo necesaria. A
veces da la sensación de que Jesús de Nazaret
hubiera desaparecido de la cristología oficial. Y de
“la Iglesia de los pobres” -nada digamos de “la
Iglesia popular”- ya no hay mención. Pero no sólo
criticaste, sino que aportaste un texto espléndido:
“El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología
histórica”, que, junto con las homilías de Monseñor,
hizo época: los pueblos crucificados son la
presencia de Dios y de su Cristo, y de ellos
proviene salvación. Te mantuviste firme en la línea
de Medellín, y lo enriqueciste. Hoy pocos hablan
así.

Puebla no llegó a romper con Medellín, pero el
deterioro eclesial se hizo notar, y en Santo Domingo
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que brota de millones de hombres” -oprimidos,
mujeres, indígenas, afroamericanos, emigantes,
jóvenes que no saben qué hacer ni a dónde ir-,
conocidas palabras con las que comenzaba La
pobreza de la Iglesia. Ni da la sensación de que
su gran opción fundamental es “bajar de la cruz a
los crucificados”, como tú decías, Ellacu.

Pareciera, pues, que hemos perdido el rumbo. Y
no echamos mano de nuestra tradición para
retormarlo: don Helder Camara, don Leonidas
Proaño, don Sergio Méndez Arceo, símbolos de una
Iglesia comparable a la de Las Casas y Valdivieso.
Y por ello tampoco se oye mucho, ciertamente no
como antes, lo que sigue en la cita de Medellín:
“pidiendo a sus pastores una liberación que no les
llega de ninguna parte”. ¿Nos piden hoy los pobres
que les liberemos? ¿Estamos cargando con su
historia?

Si dilapidamos la honradez y el gozo que se
originó con Medellín, la marcha atrás es inevitable,
y cada día que pasa acumulamos retraso. La tarea
no es, pues, fácil, pero es posible. En Aparecida
Dios puede volver a irrumpir, como en Monseñor
Romero ante el cadáver de Rutilio. Y también en
todos nosotros, aunque no sea más que por pudor.
Y veo algunos signos de esperanza.
Hay obispos que piensan que no podemos seguir
con exagerado centralismo y sin hacer central la
realidad de nuestras comunidades, sus gozos y
tristezas. No es evangélico, no es humano y no
resuelve los problemas. Hay que cambiar y mirar
a las comunidades

Hay gente que piensa y profundiza en las
corrientes subterráneas que mueven la historia.
Hablan del Dios, que se mostró en Jesús, y
también del que se siente como en casa entre
otros hombres y mujeres, que lo han adorado y
amado desde antes del cristianismo. Hablan del
ser humano y de lo que humaniza: honradez con
lo real, compasión sin componendas, justicia contra
la opresión, comunidad y colegio antes que
individuos aislados, el sentido común de la
jerarquía de verdades…

Hay grupos de laicos, sacerdotes y religiosas,
que siguen con esperanza y en resistencia
permanente contra toda suerte de males. No se
han dejado vencer por el desánimo y habita en
ellos lo que suelo llamar santidad primordial.
Emociona verlos reunidos para analizar el
documento preparatorio y hacer propuestas. Lo
más importante es que se reúnen en comunidad y

que, con o sin el documento preparatorio, miran y
analizan la realidad del pueblo, de sus familias, de
sus parroquias, y de sí mismos. Miran a la Iglesia
para ver cómo está y cómo debiera estar. Y nos lo
dicen. Aunque en pequeño, cumplen tu gran deseo,
Ellacu, que recordamos estos días: “que el pueblo
salvadoreño -y todos los pobres y oprimidos-
hagan sentir su voz” -también en la Iglesia.

¿Cómo será Aparecida? Sólo Dios lo sabe. Ojalá
desencadene, en personas, grupos y obispos,
dinamismos creativos, pero ahora sólo nos fijamos
en el texto que escribirán los obispos. El documento
preparatorio es decepcionante, pero es muy buena
señal que ya se están haciendo propuestas
importantes para cambiarlo. Las más novedosas
son sobre Dios en las diversas religiones, la Iglesia
en un mundo de grandes novedades, la mujer -de
una vez por todas- como persona, cristiana,
ministro y miembro de la Iglesia, nombramiento de
obispos… Las más fundantes (increíblemente
ausentes del documento preparatorio) son sobre
Jesús de Nazaret, el reino de Dios que anunció y
el antirreino que combatió, la Palabra de la
Escritura… Las más urgentes son sobre la vida, la
justicia y la verdad para las mayorías… Y hay
también un esfuerzo, grande y cariñoso, para
presentar a María de Aparecida cómo símbolo, a
la vez, latinoamericano y cristiano: rostro de los
pobres del continente y rostro de su Dios.

El texto de Aparecida deberá ser analítico,  bien
analizado -y ojalá se busque la presencia de
personas competentes en Biblia, teología, pastoral,
saberes humanos que ayuden a los obispos. Así
procedían hace años muchas conferencias y
obispos entre nosotros -y recordamos bien cómo
insistías en la importancia de buenos análisis y
conceptos. Pero el texto necesitará, además,
espíritu, lo cual es otro de tus legados. “Pobres
con espíritu”, escribiste, para hacer convergir las
bienaventuranzas de Lucas, “materialidad”, y las
de Mateo, “espíritu”. Y en otro contexto, aunque
no te atraía la idea de una UCA doctrinalmente
confesional, sí insistías en que fuese una UCA “con
espíritu”. Por eso la definiste como una universidad,
“razón”, de inspiración cristiana, “espíritu”.

Eso es lo que esperamos de Aparecida: “textos
con espíritu”. Algunos preguntarán qué es eso, y
sólo puedo responder con dos ejemplos. En la
homilía del 10 de junio de 1977 Monseñor Romero
dijo lapidariamente: “Jamás nuestra Iglesia dejará
sólo a nuestro pueblo que sufre”. El pueblo captó
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el concepto, y el espíritu que lo empapaba. Y, por
ambas razones, aplaudió. Y otro texto tuyo. “Lo
que las agencias de turismo hacen para que el
mundo se divierta debería hacer la Iglesia en
dirección contraria para que el mundo se convierta”.
Con ello quedaba claro el concepto que ya habías
desarrollado sobre lo que hay que hacer con el
“pueblo crucificado”. Y quedaba clara la exigencia
a un hacer, decidido y dialéctico. El texto tenía
espíritu. Era evocativo y provocativo. En Aparecida
son necesarios ese tipo de textos, que posean
verdad con lucidez y espíritu con ánimo. Y para
ello quizás puedan ayudar las siguientes
reflexiones.

1. Libertad en contra del miedo. Dicho con
sencillez, hay miedo en la Iglesia, Ellacu. No es el
miedo de tu tiempo a los que podían matar el
cuerpo, sino a los que pueden dañar nuestra
comodidad, a que seamos reconocidos o
censurados. Miedo a perder privilegios, status,
poder social. La impresión que damos muchos
jerarcas y sacerdotes es que muchas veces
estamos como paralizados. Es importante
recuperar la libertad, lo que, además, es central
en la fe: somos hijos, no siervos. Y en nuestras
manos tenemos una palabra que, por ser de Dios,
no está encadenada.

2. Humildad, examen de conciencia. En el texto
citado de Medellín  proseguían los obispos: “Llegan
también hasta nosotros las quejas de que la
Jerarquía, el clero, los religiosos, son ricos y aliados
de los ricos”. Matizaron las quejas, a veces
basadas en apariencias, e insistieron en la pobreza
de parroquias y diócesis, pero concluyeron con una
gran verdad. “En el contexto de pobreza y aun de
miseria en que vive la gran mayoría del pueblo
latinoamericano, los obispos, sacerdotes y
religiosos tenemos lo necesario para la vida y una
cierta seguridad, mientras los pobres carecen de
lo indispensable y se debaten entre la angustia y
la incertidumbre”. Ejemplo de honradez y de
humildad, y hasta una forma de pedir perdón.

3. Palabra en contra del silencio. Nos podemos
equivocar, pero no podemos callar ante lo que
afecta gravemente al mundo de hoy, el de 2.000
millones que tienen que vivir con dos dólares al
día. Hablamos sobre problemas graves de la
familia, con razón, pero no contra la guerra
preventiva -su concepto y su realidad- del
presidente Bush, que produce miles de muertos.
Denunciamos algunos pecados de los otros, pero

callamos demasiado los propios -algunos de ellos
aberrantes-, a no ser cuando ya son inocultables.
La Iglesia menciona y condena ideologías, hasta
el día de hoy, como el nazismo y el comunismo.
Pero la ideología del capitalismo en sí -no sólo el
salvaje- no es denunciada con vigor. Y tampoco
se recuerda la ideología de la doctrina de la
seguridad nacional, causante entre nosotros de
decenas de miles de muertos, a manos, muchas
veces, de bautizados.

4. Parresía en contra de la pusilanimidad. El
entusiasmo abunda, y en exceso, en muchos
movimientos. Pero nos quedamos cortos en el
anuncio no de cualquier Dios sino del Dios de
pobres y víctimas. Proclamar la realidad de ese
Dios no es cosa de mera doctrina, sino de
convicción y de parresía. Y tampoco lo es
proclamar a Jesús, el de Nazaret, el que pasó
haciendo el bien y murió crucificado, y así se nos
manifestó como el Hijo de Dios. Hace falta audacia
para proponer a ese Jesús como el hermano
mayor, y no aguarlo de mil formas, infantiles o
solemnes.

5. Respeto a lo propio en contra de la imposición
universal. Que existan tensiones en una macro-
comunidad como la Iglesia es comprensible, pero,
hoy por hoy, el problema no reside tanto en algún
turbio deseo de independizarse las iglesias locales
del tercer mundo, las de pobres, indígenas y
afroamericanos, que configuran “la gran Iglesia de
los pobres”. Suele provenir, más bien, del centro:
sospechas, advertencias y condenaciones, y poco
agradecimiento. El espíritu de inculturación no
abunda. Y aun cuando hacemos la opción por ellos,
en el centro de la Iglesia no están los pobres -
tampoco lo están en las democracias-, sino algo
que más se parece a riqueza y poder.

6. Seriedad en contra del facilismo. Depende
de lugares, pero da pena ver en muchas
comunidades que, cuanto más light son las cosas,
más religiosas parecen. Recuerdan la advertencia
de Peguy: “porque no son de este mundo creen
que son del cielo”. Que esto suceda entre los
sencillos es hasta cierto punto comprensible, pero
es irresponsable apoyar religiosidades de lo mágico
y melifluo que no humanizan. Jesús dijo “háganse
como niños”, pero no dijo: “háganse aniñados, no
discurran, no pregunten, no protesten”. Cierto es
que a Dios no se va por el camino del racionalismo,
pero es triste que se toleren y aun se fomenten
algunos tipos de religiosidad como si los sencillos
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una conferencia de obispos, no veo posible no
recordar y agradecer, con orgullo, a sus hermanos
Enrique Angelelli, Óscar Romero, Joaquín Ramos,
Juan Gerardi.

Ya sé que, ante estas cosas, el Vaticano impone
paciencia, prudencia, silencio. Pero tú no actuaste
así. Tres días después de su asesinato dijiste: “con
Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador”. Y
don Pedro Casaldáliga escribió el “San Romero de
América”. Lo mismo ha dicho el cardenal Carlo María
Martini, el 15 de octubre, de 2005, desde Jerusalén:

“Me  parece, pues, que su muerte es la de
un mártir de la justicia, de la verdad y de la
caridad. Y aunque yo sea del parecer que no
necesitamos multiplicar demasiado los santos
canonizados, vería con agrado que su
heroicidad y ejemplaridad, sobre todo para
los obispos, sea reconocida oficialmente por
la Iglesia”.

Ellacu, ojalá en Aparecida remontemos vuelo,
sin reproches y con magnanimidad, sin rencores y
con esperanza. Pero es importante retomar el
rumbo y encaminarnos hacia un “nuevo Medellín”.
En Aparecida deberá haber mucho de “nuevo”,
pero también mucho de “Medellín”. Y eso es lo
que, en medio de los fallos y limitaciones que
hemos mencionado, sigue presente en América
Latina: religiosas que defienden a indígenas
oprimidos; laicos y laicas que trabajan por los
derechos humanos de los pobres, y con enfermos
de sida; campesinos que estudian la biblia y se
adentran en la teología; grupos de solidaridad con
los emigrantes; romerías populares y aniversarios
de mártires; innumerables vidas escondidas
admirables; obispos dedicados a su pueblo y que
se mantienen “en rebelde fidelidad”… Y una larga
letanía de cosas buenas que hacen los pobres y
quienes con ellos se solidarizan.

Y hay fe. Siguen creyendo en un Dios que es
Padre-Madre. En un Hijo que es Jesús de Nazaret,
crucificado y resucitado. En un Espíritu que es señor
y dador de vida y que habla por los profetas. Y es
que el evangelio es como una pequeña planta que
crece en cuanto la cuidamos un poco. Cuidarlo con
esmero es la herencia de Medellín. Por eso tenemos
esperanza. Y por eso, año tras año, les recordamos
a ustedes, a todos los mártires. Ustedes son los
cuidadores, los guardianes del Evangelio.

Jon

no tuviesen capacidad de razonar. Y peor aún, si
ello se tolera o se fomenta porque así al menos
mantendrán la fe. En tu tiempo decías Ellacu que
la concientización es más urgente que la
alfabetización. En la actual coyuntura de la Iglesia
diríamos que la maduración en el hecho de la fe
es más urgente que expresarla religiosamente,
cosa muchas veces pintoresca.

7. Mystagogía y credibilidad en contra de la mera
doctrina. Y también hay que insistir en la otra
dirección. Muchos van despertando a la razón,
pues la credulidad no dura para siempre. Entonces
hay que ofrecer verdad, pero sin imponer una mera
doctrina. Por ello cada vez es más necesaria la
mystagogía que conduce al misterio de Dios.
Significa introducirnos en un misterio que es mayor,
pero que no empequeñece, que es luz, pero que
no ciega, que es acogida, pero que no impone. Y
eso en definitiva, sólo es posible comunicarlo si
tenemenos credibilidad. Sin ella, escucharemos las
palabras de la Escritura: “por causa de ustedes se
blasfema el nombre de Dios entre las naciones”.
Con ella, “la gente alabará a Dios”.

8. La Iglesia de los pobres en contra de una
Iglesia vaciamente universal. El sueño de Juan XXIII
y del cardenal Lercaro, de don Helder Camara y de
Monseñor Romero, sigue siendo la ”Iglesia de los
pobres” -¿de quién, si no? Esto significa que los
pobres son el principio inspirador de la Iglesia, no
sólo los beneficiarios de su opción. No niegan nada
ni excluyen a nadie, pero son indispensables para
configurar cristianamente todo lo cristiano: lo que
podemos saber, lo que nos es permitido esperar, lo
que tenemos que hacer y lo que se nos ha dado
celebrar. Y todos somos llamados a participar,
aunque de diversa forma, análogamente, se decía
antes, en la “pobreza real” de los pobres y en el
espíritu de “los pobres con espíritu”.

Ellacu. Termino recordando tu último discurso:
“Sólo con todos los pobres y oprimidos del mundo
podemos creer y tener ánimos para intentar revertir
la historia”. Nos dices, pues, que los pobres son
fuente de una fe y de un ánimo que no nos vienen
de ninguna otra parte. Como te escribí el año
pasado, “fuera de los pobres no hay salvación”.
Esperamos que Aparecida lo proclame.

Y junto a ellos, lo mejor que ha producido
nuestra Iglesia y nuestro pueblo: los mártires. No
veo cómo es posible reunirnos sin recordar y
agradecer a los miles de mártires -así llamamos a
los que entregaron su vida por amor. Y ya que es
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El financiamiento del Presupuesto General del Estado
¿Mucho optimismo o falta de realismo?

Desde que el ministro de Hacienda entregó
el Presupuesto General del Estado a la
Asamblea Legislativa, el Ejecutivo ha
sostenido ante la opinión pública que el plan
de gastos para el próximo año es un
“presupuesto equilibrado”. Sin embargo, en
un primer momento, varios diputados de
oposición se dieron cuenta de que ese
“equilibrio” se había logrado gracias al
traspaso de la deuda de pensiones al Fondo
de Obligación Previsional (FOP). Ahora,
después de varias reuniones en la Comisión
de Hacienda, también se han enterado de
que las proyecciones macroeconómicas que
sustentan los ingresos presupuestados son
demasiado optimistas. Es decir, por el lado
de los gastos se ha dado un recorte debido
a la creación del FOP; y en la sección de
ingresos puede existir una sobrestimación de
recursos por las proyecciones que carecen
de asidero real. Así, recortando los gastos y
sobrestimando los ingresos se logra el
equilibrio presupuestario.

Concretamente, el Mensaje del Proyecto
de Presupuesto 2007 señala que “la tasa de
crecimiento del Producto Interno Bruto Real
que se proyectó en la Política de Formulación
Presupuestaria para 2007 fue de 4.0%,
tomando como referencia la tendencia preli-
minar observada de la actividad económica
en 2006, cuyos resultados presentan un
comportamiento dinámico de los diferentes
sectores productivos… con el aprove-
chamiento de las oportunidades que
producen los tratados de libre comercio y la
ampliación de cuotas e ingresos preferencial
de productos nacionales a otros países”. En
otras palabras, los funcionarios de Hacienda
sostienen que el país atraviesa una etapa
de expansión económica, y, en base a eso,
esperan que el próximo año haya un
crecimiento económico superior.

El optimismo gubernamental debería
moderarse al escuchar las declaraciones de

El FMLN y el CD están en contra de la
forma en que se elaboró el Presupuesto
General del Estado. Ambos partidos políticos
consideran que el flujo de ingresos estimado
para la financiación del presupuesto es muy
alto y no tiene relación con el comporta-
miento de la economía. En concreto, los
funcionarios de Hacienda estiman que el PIB
de 2007 alcanzará los $19,460.5 millones;
la tasa de crecimiento del PIB real será de
4%; la inflación será de 2.5%; y el Sector
Público No Financiero (SPNF) cerrará el año
con un superávit fiscal de 0.6%. Para los
diputados de oposición, estos datos son poco
realistas porque no consideran el
estancamiento económico que atraviesa el
país, ni el incremento del índice general de
precios por la dolarización, ni el alza de
precios en los combustibles. Es más, algunos
diputados comienzan a sospechar que el
Ejecutivo ha sobrestimado los ingresos del
próximo año con el fin de presentar un
presupuesto falsamente balanceado.

El debate entre los diputados y los
funcionarios de Hacienda se pone más
interesante cuando Manuel Rosales, director
de la sección de política económica del
referido Ministerio, afirma que la economía
podría crecer aún más de lo esperado; es
decir, la tasa de crecimiento del PIB real
podría rebasar el 4%. Para el funcionario, la
clave del crecimiento radica en que para el
próximo año se espera un mayor dinamismo
en los sectores agrícola y de la construcción.
El primero podría ser favorecido con el
incremento de los precios internacionales del
café; y el segundo, con la ejecución de
grandes obras de infraestructura pública que
serían financiadas con los fondos de la Cuenta
del Milenio. Para Hacienda, los demás
sectores mostrarán mayor dinamismo por el
CAFTA, pues el fortalecimiento de la industria
y el sector externo obedecerá a una mayor
cantidad de transacciones después de un año
de vigencia del tratado comercial con EE.UU.
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de 2.5% es, en verdad, una proyección
excesivamente optimista. Lo anterior implica
que la tasa de crecimiento del PIB nominal
podría rondar entre el 5% y 6%. Esto sería
aceptar que el país estaría en una situación
de expansión económica muy similar a la
acaecida después de la firma de los Acuerdos
de Paz. Desde la perspectiva política y social,
dichas proyecciones carecen de fundamento,
pues después de 1992 se abrió una fase de
democratización en el país que, en cierta
forma, alentó el quehacer económico; ahora,
sucede lo contrario, parece que la democra-
tización no logró establecerse en el país y ha
dado paso a una situación de violencia y
conflicto social que desalienta la inversión
privada. El mal desempeño de la economía
estadounidense, la baja demanda interna y la
falta de estabilidad política y social son los
aspectos que determinarán el comportamiento
económico del país el próximo año.

Los ingresos del presupuesto
El Presupuesto General del Estado será

financiado con $2,944 millones. Las fuentes
de financiamiento serán los ingresos
corrientes ($2,676.3 millones), ingresos de
capital ($38.1 millones), desembolsos de
recursos por préstamos aprobados ($127.8
millones) e ingresos por contribuciones
especiales ($101.8 millones).

Los ingresos corrientes contienen los aportes
de los ingresos tributarios, no tributarios, otros
y las transferencias corrientes. Las mayores
aportaciones en concepto de ingresos
tributarios vendrán del pago de los impuestos
sobre la renta y el IVA. Las aportaciones por
renta e IVA alcanzarán los $846.1 millones y
los $1,415.5 millones, respectivamente. Ambos
impuestos financiarán el 28.7% y 48.1% de
los gastos presupuestados. Como es propio
de una política fiscal regresiva, la mayor parte
del gasto gubernamental se financia mediante
impuestos indirectos. Siempre en los ingresos
corrientes, los ingresos no tributarios, otros
ingresos y las transferencias corrientes
aportarán $131.1 millones.

algunas entidades y economistas que
sostienen que Latinoamérica podría ser
afectada por una recesión económica. La
semana pasada, el Informativo del Sistema
Económico Latinoamericano del Caribe
(SELA) destacó que las condiciones de
crecimiento en la región han sido favorables
en los últimos años gracias a circunstancias
coyunturales. No obstante, para los próximos
años, los países de Latinoamérica deben
crecer en base a la demanda interna y la
estabilidad política y social. El SELA también
señala que el crecimiento económico en los
próximos años dependerá de los éxitos del
“modelo de mercado” en los países de la
región. En esta dirección, Nouriel Roubini,
economista de la Universidad de New York,
considera que EE.UU. está cercano a un
nuevo estancamiento económico. El
especialista detalló que las regiones que
serán menos afectadas son aquellas
poseedoras de una fuerte demanda interna,
como Europa y Asía; pero América Latina,
donde la mayoría de países depende de la
exportación de bienes hacia EE.UU.,
difícilmente seguirá un rumbo diferente al de
la nación norteamericana.

Por tanto, del Informativo del SELA y de
las declaraciones de Nouriel Roubini se
desprende que, probablemente, el próximo
año no haya un alto crecimiento económico
en la región.

En los últimos años, El Salvador ha estado
entre los países con crecimiento económico
más bajo de Latinoamérica; carece de un
alto nivel de demanda interna para
“amortiguar” el impacto de la mala situación
económica internacional; y los logros del
“modelo de mercado” no son notables. Así
las cosas, el gobierno no tiene las bases para
decir que los vínculos con los mercados
internacionales serán suficientes para que la
economía local crezca.

Por otro lado, dejando fuera las conside-
raciones internacionales y enfocándose en
el análisis de los datos, proyectar una tasa
de crecimiento real del 4% y una inflación
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millones como en 2006. Los ingresos por
contribuciones especiales provienen del
gasto en diesel, gasolina, bebidas alcohó-
licas, tabaco, armas, etc. Estos recursos se
util izarán para financiar el Fondo de
Conservación Vial ($69.6 millones), el Fondo
Solidario para la Salud ($20 millones) y la
Corporación Salvadoreña de Turismo ($12.2
millones).

¡Superávit fiscal!
Uno de los aspectos que más llama la

atención en el debate acerca del
financiamiento del Presupuesto, es la
probabilidad de que el Gobierno Central y el
SPNF logren un superávit de 1% y 0.6%,
respectivamente. Sin lugar a dudas, el
superávit se debería principalmente a la
creación del FOP y al fuerte incremento de
los ingresos tributarios en el próximo año;
pero si los ingresos tributarios no crecen de
acuerdo a las estimaciones del Ministerio de
Hacienda, el superávit desaparecerá
fácilmente. Si se ahonda en detalles, el
Mensaje del Proyecto del Presupuesto
menciona que el gasto estatal “se financiará
en un 94.7 por ciento con recursos generados
internamente y el 5.3 por ciento por
desembolsos de préstamos y donaciones del
exterior ya aprobados”. O sea que es un
“superávit artificial” que tiene como
contrapartida fuertes erogaciones futuras: en
2007, el gobierno gastará $428.1 millones en
pago de intereses por la deuda pública –un
36.9% más que en 2006–, y $316.7 millones
en amortización de la deuda interna y
externa. Lo anterior muestra que el gobierno
gasta más recursos en el pago de intereses
que en amortización del capital. Si se lograra
un superávit fiscal el próximo año, esos
recursos deberían destinarse a la inversión
pública o a la amortización del capital, nunca
a gastos corrientes.

Presupuesto de Ingresos del Gobierno
Central

(En millones de dólares de EEUU)

Clasificación Monto Porcentaje
Ingresos Corrientes 2,676.3 91.0
1. Ingresos tributarios 2,545.2 86.5
Renta 846.1 28.7
IVA 1,415.5 48.1
Otros 283.6 9.7
2. Ingresos No
Tributarios y Otros 113.6 3.9
3. Transferencias
Corrientes 17.5 0.6
Ingresos de Capital 38.1 1.3
Desembolsos de
Préstamos 127.8 4.2
Ingresos por
Contribuciones
Especiales 101.8 3.5
Total 2944 100

Fuente: Mensaje del Proyecto de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.

Los ingresos de capital provienen de la
venta de activos fijos ($0.2 millones) –edificios
y terrenos, propiedad del Estado–, así como
de transferencias de capital y recuperación
de inversiones financieras ($9.4 millones) –
cobro de préstamos del Estado a entidades
públicas y privadas–. Las transferencias de
capital serán de $28.5 millones; estas se
utilizarán para proyectos de inversión social y
desarrollo local: infraestructura educativa,
hospitalaria y fortalecimiento institucional.

Como se dijo anteriormente, el Presu-
puesto se financiará con el desembolso de
préstamos y los ingresos por contribuciones
especiales. Como novedad, el plan de gastos
para el otro año no será financiado por la
colocación de títulos valores, dejando de
recurrir a un endeudamiento de $663.7
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calles para enfrentar la delincuencia fue
aprovechada por la prensa de derecha como lo
más importante del discurso de Barclay. Empero,
éste fue más allá: “no estoy diciendo que el
sacar de las calles a los criminales violentos
sea la solución completa; la prevención,
rehabilitación y medidas de  reforma a medio y
largo plazo son también necesarias”, o sea, lo
importante es darle una solución integral al
problema de la violencia y no sólo –como hasta
ahora lo han venido haciendo los gobiernos de
ARENA— quedarse en la parte represiva.

En relación al pago de impuesto demandó
que “los salvadoreños deben pagar sus
impuestos. No hay espacio para gorrones que
le roban la posibilidad de un mejor futuro para
sus conciudadanos. ¿Están ustedes preocu-
pados de cómo su gobierno va a gastar el dinero
que tanto les ha costado ganar? No pagar sus
impuestos no es la respuesta a esta preocu-
pación”, sino exigir transparencia y “que los
funcionarios corruptos sean expuestos y llevados
a la justicia”.

Por último, el embajador hizo el siguiente
llamado, que tanto ARENA como el FMLN,
interpretaron a su conveniencia: “las elecciones
son importantes –he participado en muchas, y
yo sé lo que está en juego para cada partido
político antes de las elecciones. Yo sé que
ustedes quieren ganar las elecciones. Pero la
mejor manera de ganar las elecciones es
mantener los intereses de los ciudadanos en
mente cuando estén buscando objetivos
políticos. ¡Háganlo!”.

Las reacciones
“Compartimos el llamado urgente a la unidad,

para resolver este problema”, expresó Sigfrido
Reyes, vocero oficial del FMLN, quien incluso
ironizó diciendo que quizá algún miembro del
partido escribió el discurso de Barclay. En ese
mismo sentido, Beatrice de Carrillo, Procuradora
para la Defensa de los Derechos Humanos,
consideró que “de alguna manera, varias de las
afirmaciones de Barclay han sido planteadas
constantemente por la PDDH, con la diferencia
de que la preocupación central del embajador
es el costo económico de la criminalidad,

Críticas sorpresivas a la política de seguridad pública
No es la primera vez que se critica o se hace

ver el fracaso de las políticas de seguridad
pública al gobierno dirigido desde 2004 por Elías
Antonio Saca. La novedad es que en esta
ocasión fuera la Embajada de los Estados
Unidos y la cúpula de la Empresa Privada las
que expresaron su malestar por el crecimiento
de la ola delincuencial en el país. Dos sectores
que apoyaron a Saca para llegar a la presidencia
de la República. Las críticas son tan duras que
se confunden con las realizadas por el principal
partido de izquierda del país, el FMLN, y otras
instituciones de derechos humanos.

¿El embajador norteamericano criticó al
Gobierno?

Fueron duras las críticas que el embajador
norteamericano en El Salvador, Douglas Barclay,
hizo el pasado 16 de octubre, en un foro
realizado por la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
titulado “Logros de El Salvador: Cómo mante-
nerlos”. Luego de ensalzar el rumbo económico
y político del país en los últimos años,
paradójicamente, reconoció que en la actualidad
se están “enfrentando problemas serios
problemas que amenazan con detener el
crecimiento económico, parar la inversión
extranjera e, inclusive, deshacer muchos de los
logros alcanzados desde los acuerdos de paz”.
El diplomático se refirió a la delincuencia, a la
corrupción y a la politización partidista de esos
problemas, aunque no lo dijo explícitamente, que
hacen tanto el FMLN como ARENA. Barclay citó
como muestra del alto índice de violencia el
hecho de que “en un día promedio en El
Salvador, diez personas son asesinadas. Hace
tan sólo dos semanas, el 3 de octubre, hubo 22
asesinatos, solo en ese día”. Y es que esta
situación es grave porque principalmente afecta
la inversión. “Cuán gravemente está afectando
el crimen a su economía”, lamentó Barclay. Y
además dejó entrever el peligro que ello
representa por su potencial destructor de “todas
las oportunidades creadas por CAFTA, por el
Acuerdo de la Cuenta del Reto del Milenio y
por otras iniciativas comerciales y económicas”.

La sugerencia de sacar más policías a las
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La ANEP ante el fracaso de los planes de
seguridad

El pasado 20 de octubre, las cúpulas de la
empresa privada, encabezadas por la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dieron
a conocer su postura sobre la crítica situación
de inseguridad, tomándole la palabra al
embajador Barclay, sostuvieron que se deben
revisar los gastos del Ejecutivo, sobre todo en el
área de la publicidad, recortar el presupuesto en
distintas carteras y hacer una eficiente asignación
de los fondos con la finalidad de dotar de más
recursos y personal a las entidades encargadas
de velar por la seguridad en el país. En la misma
línea, descartaron tajantemente el “impuesto de
emergencia” propuesto por Barclay. Según
Napoleón Guerrero, presidente de la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI), los planes de
seguridad impulsados por el gobierno no han sido
efectivos, “solo basta ver los resultados. ¿Qué le
dice a usted que los niveles de delincuencia
hayan crecido en lugar de bajar?”, resumió.
Además, “hemos visto los planes, no han sido
planteados en un contexto integral. No se han
dado los resultados esperados. Ahí tiene que
haber una reflexión grande sobre cuáles son las
políticas que necesita el país”, sostuvo, por su
parte, Federico Colorado, presidente de la ANEP.

Finalmente, los empresarios dieron una especie
de ultimátum a través de Elena de Alfaro,
presidenta de la Cámara de Comercio e Industria
de El Salvador (CCIES). “Estamos reclamando
una pronta acción” al Ejecutivo para que
implemente acciones claras de combate a la
delincuencia. De lo contrario, seguirán con
campañas contra la violencia, marchas y
concentraciones masivas. Hay quienes no
descartan incluso “ir a paros”, amenazó de Alfaro.

Como quiera que sea la misma crítica que  hizo
al embajador estadounidense es válida hacérsela
a la cúpula empresarial salvadoreña que ha
apoyado siempre a los gobiernos de ARENA y
sus diferentes políticas. Mucho del deterioro social
e institucional del país es responsabilidad del
sector empresarial más poderoso. Ya es hora de
que este sector asuma su cuota de culpa por lo
mal que esta El Salvador.

mientras que para la Procuraduría es la vida y
la seguridad de la población”.

Mientras que del lado derecho del escenario
político, Guillermo Gallegos, diputado arenero,
se empecinó en defender los programas de
gobierno con respecto a la seguridad ciudadana.
“Es como una recomendación, como sugerencia
de lo que se debe hacer. Estamos haciendo
nuestro mayor esfuerzo”, dijo con el ánimo de
suavizar la crítica recibida. René Figueroa,
ministro de Gobernación, aseguró que el
Gobierno realiza una “franca batalla contra la
delincuencia. Estamos conscientes de que
seguridad es sinónimo de desarrollo”. El ministro
aprovechó la ocasión para señalar que Estados
Unidos puede contribuir a reducir la violencia
en el país si frena la deportación de
delincuentes.

Así pues, el contenido del mensaje del
embajador no es novedoso y, por tanto, no
radica en ello su importancia, sino, tal como lo
señaló el editorial del 23 de octubre de Co-
Latino, “en quién lo dice y cómo lo expresa: es
el embajador del país más poderoso del planeta
y el mejor ‘aliado’ del gobierno salvadoreño”.
Además, es curioso que ahora el embajador se
“rasgue las vestiduras” y critique al gobierno
salvadoreño, cuando Estados Unidos tiene parte
de la responsabilidad de la degradada situación
de seguridad, fruto “de las equivocadas políticas
económicas, sociales y de seguridad que, con
el respaldo del gobierno de su país, las
administraciones de ARENA han implementado”.
El Salvador se ha convertido en uno de los
países más “fieles” a los lineamientos de aquél
país del norte en lo económico y político. Por
ello, ¿no será mejor, entonces, catalogar el
discurso de Barclay como una autocrítica? A
sabiendas de que todos lo gobiernos de ARENA
han aplicado dogmáticamente los principios
neoliberales (estipulados en el Consenso de
Washington) “que, aunque el señor Barclay y
su gobierno no lo consideren así, les son
convenientes. Es tiempo que la nación
norteamericana acepte que es necesario que
nuestros países rompan la lógica de exclusión
que ha profundizado las desigualdades y que
podrían provocar en el futuro cercano conflictos
insospechados”, señaló finalmente el editorial.
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Las deportaciones continúan en ascenso

Según expertos de la Dirección de
Censos de EE.UU., la población estado-
unidense ha crecido tan rápidamente en los
últimos 15 años debido al número de
inmigrantes, muchos de ellos ilegales, que
llegaron al país, especialmente en los
últimos 10 años. Para esta dependencia
estatal, los habitantes sobrepasan los 300
millones, de los cuales se estima que un
43% es latinoamericano. Este hecho ha
motivado al gobierno de EE.UU. a
endurecer su política migratoria. Esto se ha
convertido en una amenaza permanente de
deportación para los emigrantes ilegales,
así como en un aumento de las medidas
destinadas a impedir el paso en las
fronteras; por ejemplo, la construcción de
700 millas más de muro fronterizo y la
criminalización de los indocumentados e
ilegales.

En lo que se refiere a El Salvador, el
país se ha convertido, al mismo tiempo, en
expulsor y receptor de población. De hecho,
esto acarrea un doble problema, tanto al
nivel de sociedad civil como de Estado. Por
un lado, hay una lucha de los salvadoreños
y las salvadoreñas migrantes por mejorar
la economía de sus familias que residen
en el territorio nacional. Por otro, hay una
falta de políticas y programas guberna-
mentales que beneficien a los migrantes
ilegales y sus familiares.

Este ir y venir de salvadoreños y
salvadoreñas hacia los EE.UU. ha creado un
círculo vicioso, ya que la cifra de migrantes
del país se estima en 700 ciudadanos que
abandonan el territorio diariamente (Ver
“Matrimonio desigual: emigración salvadoreña
y política estadounidense”. ECA, No. 693-694,
pp.729). Ahora bien, la cifra de deportados
alcanzó hasta el mes de septiembre un
promedio de 1,458 personas que fueron
expulsadas por diferentes causas.

Entre los principales motivos de las

deportaciones se tienen: a) los refuerzos
de seguridad en los puntos ciegos de las
fronteras; b) falta de renovación del Estatus
de Protección Temporal (TPS, por sus siglas
en inglés) y c) las infracciones a la Ley
Sensenbrenner, que penaliza y criminaliza
a todo ciudadano por ingresar de manera
ilegal a EEUU; y a la ley RICO (“mano
dura”) enfocada, más que en delitos
comunes, al crimen organizado y a la mafia.

En esta misma línea, el estudio cualitativo
realizado por UNIMER-PNUD, titulado
Cambios culturales y percepciones políticas
de las migraciones en El Salvador 2005,
establece componentes positivos y negativos
que conllevan a fortalecer el círculo vicioso
al que antes se hizo alusión.

En el estudio, en primer lugar, se
mencionan los aspectos positivos de la
migración, tanto para los ilegales como para
sus familiares residentes en el país:
generan mejor calidad de vida; combaten
la pobreza; y brindan a la nación una mayor
estabilidad económica. En segundo lugar,
se enlistan los aspectos negativos de la
migración: la población joven es inducida a
emigrar; se genera mayor desintegración
familiar; se amenaza con la ruptura cultural;
y contribuye a la delincuencia, por la vía
de los deportados.

48 deportados por día en septiembre
Las deportaciones han ido en aumento.

Sin embargo, en los últimos meses ha
habido un despunte acelerado en compa-
ración con años anteriores.

Cuadro 1: Deportados en el mes de
septiembre (2003-2006)

   Año Número de Promedio
deportados por día

2003 2, 808 93.6
2004 3, 058 101.93
2005 804 25.9
2006 1,458 48.6

Fuente: elaboración propia con datos PNUD y EDH
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De 1 mil 458 deportados en septiembre,
446 poseen antecedentes penales. Para
muchos, este dato es un indicador para
afirmar que las tasas altas de delincuencia
en El Salvador obedecen al factor de la
deportación, ya que algunos de los
deportados con antecedentes terminan
vinculándose a actividades criminales en el
país. Ante esto, algunos sostienen que se
debe frenar la emigración a EEUU. Su
razonamiento es el siguiente: si la gente
aprende a delinquir en EEUU, una forma
de contener el crimen en El Salvador estriba
en impedir que la gente se vaya. Se trata
de un razonamiento absurdo, pero que
puede ganar adeptos en la medida en que
la inseguridad haga más difícil la
convivencia social.

Como quiera que sea, lo cierto es que el
Estado salvadoreño está obligado a crear
políticas de bienestar común, es decir, a
crear oportunidades sociales, políticas y
económicas que respondan a las nece-
sidades básicas de los y las salvadoreñas.

En otras palabras, es más que indudable
que el Estado salvadoreño no ha logrado
combatir los índices de pobreza y escasez
laboral existentes, lo cual está en la base
de la dinámica de la migración en el país.
En este punto conviene preguntarse qué
pasó con las promesas del presidente de
la república, Elías Antonio Saca, cuando
sostuvo: “mi gobierno trabajará para
erradicar la pobreza y para hacer de El
Salvador un país más seguro”. A más de
dos años de haber asumido su mandato,
Saca no las ha cumplido: las cifras y hechos
concretos de emigración y deportación
reflejan la falsedad no sólo de su discurso
de campaña, sino también del actual
discurso gubernamental en relación con la
pobreza y el desempleo.

Septiembre ha sido el mes en el que ha
habido más deportaciones durante 2006. De
hecho, se contabilizó la cifra de un mil 458
deportados, es decir, un promedio de 48
deportados a diario durante todo el mes.
En comparación con el año anterior, 2006
refleja un alza significativa en la tasa de
deportados, ya que el mismo mes en 2005
registró 804 deportados, esto es, un
promedio de 25 por día. Con todo, en
septiembre de  2004 y septiembre de 2003,
se tuvieron niveles de deportaciones
realmente elevados: en 2004 las cifras
sobrepasaron los 3 mil 58 casos, con un
promedio de 101 deportados al día; y, en
2003, fueron 2 mil 808 los deportados
registrados, con 93.6 por día.

El incremento de deportados en 2006 es
un hecho notorio y preocupante que merece
ser tratado con mucha responsabilidad y
seriedad por su complejidad. Las cifras de
deportados en lo que va de este año
muestran que éstas aumentan en lugar de
disminuir. A continuación se muestran las
cifras oficiales de deportaciones
contabilizadas de enero a septiembre de
2006.

Cuadro 2: Deportados en 2006
(enero-septiembre)

Mes Deportados   Diferencia
  mes anterior

Enero 757 -143
Febrero 718 -39
Marzo 792 +74
Abril 639 -153
Mayo 1, 246 +607
Junio 1, 239 -7
Julio 1, 042 -197
Agosto 1, 264 +222
Septiembre 1, 458 +194
Total de deportados 9, 155

Fuente: EDH
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El tiempo está a favor de los pequeños
dignidad de las víctimas ha empujado un
proceso –lento, pero seguro– para alcanzar
justicia. Así se ha logrado desenmascarar la
imagen que pretenden proyectar los gobernantes
y se ha demostrado que en El Salvador todavía
no hay un compromiso estatal serio con el
respeto a los derechos humanos. Hoy, pese a
todos los obstáculos, las autoridades ya
enfrentan varios procesos en tribunales
internacionales por negarse a cumplir con sus
obligaciones constitucionales. Como bien afirma
la sabiduría popular: “el entendido a señas y el
tonto a palos”.

Recientemente, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que aún
no se ha cumplido la sentencia que dictó en el
caso de la desaparición forzada de las hermanas
Serrano Cruz; por eso, seguirá supervisando el
cabal acatamiento de lo pendiente. El gobierno
que preside Antonio Saca se ha burlado de los
familiares de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz
y de forma torpe ha querido ningunear dicho
fallo. Es importante resaltar tal actitud, porque
son contados los casos en que se ignoran las
sentencias o se muestran renuentes a
cumplirlas; pero los gobiernos de ARENA en El
Salvador, junto al de Fujimori en Perú, han sido
parte de tan penosa excepción.

Por eso, la Corte IDH no cerrará el caso. El
Estado salvadoreño está obligado a investigar
efectivamente los hechos denunciados, castigar
a sus responsables y encontrar a las niñas.
Aquellas personas que impidan el desarrollo de
esas labores también deben ser procesados. En
la lista de estorbos para la justicia ya debería
figurar el ministro de la Defensa Nacional, Otto
Romero, al que le ordenó el Juzgado de Primera
Instancia de Chalatenango informar sobre los
partícipes en el operativo conocido como “La
guinda de mayo”, en medio del cual
desaparecieron las dos niñas; sin embargo, el
funcionario sólo hizo llegar los datos del titular
de dicho Ministerio y de los miembros del Estado
Mayor Conjunto en 1982. El tribunal insistió y

¿Quién dice que las heridas que dejó el
conflicto armado están cerradas? Las familias
de las víctimas no olvidan ni olvidarán a sus
seres queridos; tampoco quienes sobrevivieron
aquella época de locura han podido apartar de
su memoria el horror de lo ocurrido. Quizá ya
no lloren ni se depriman como antes; ha pasado
mucho tiempo y han tenido que continuar, pero
el dolor aún existe. Algunos todavía piensan que
pudieron hacer más para evitar la muerte o la
desaparición de sus parientes, amigas o amigos;
otros, en cambio, viven en la incertidumbre
porque no saben qué pasó, dónde están, si
regresarán algún día. Esa necesidad de resolver
el pasado movió al pueblo de Tecoluca, en San
Vicente, y al Centro para la Promoción de los
Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” a
exhumar las osamentas de treinta personas
ejecutadas por el ejército en la masacre de
Angulo. Durante el proceso de investigación, se
pudieron identificar diecinueve cadáveres –once
mujeres, siete niños y un hombre– gracias a
los testimonios de personas supervivientes a la
matanza.

Ahora resta saber quiénes los asesinaron.
Falta que el Estado asuma su papel e indague,
dé con los responsables y los sancione. Sin
embargo, más allá de la retórica oficial, las
instituciones públicas se han empecinado en
ocultar la verdad. Tras la publicación del Informe
de la Comisión de la Verdad, los criminales y
los violadores de derechos humanos se
amnistiaron a sí mismos. “Borrón y cuenta
nueva”, dijeron, para evadir a la justicia y
presentarse como “honorables” y “pacíficos”
individuos. Y quienes les sucedieron, civiles y
militares, han hecho todo lo posible para
garantizarles impunidad; por eso afirman que la
ley de amnistía es la “piedra angular de la paz”,
que las víctimas son “personas que quieren
desestabilizar al país” y que ellos han sido
elegidos para administrar el futuro.

Sin embargo, la lucha de las personas e
instituciones que se empeñan en reivindicar la
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ordenó al estado que protegiera su integridad,
la de los abogados y demás personas
involucradas en el caso que habían sufrido
alguna amenaza a su vida.

Por otra parte, también se informó en los
medios de difusión que uno de los militares que
ejecutaron a seis sacerdotes jesuitas, Elba
Ramos y su hija Celina, fue detenido el 18 de
octubre de este año en Estados Unidos de
América por no tener documentos para
permanecer en aquel país. Por eso, Gonzalo
Guevara Cerritos enfrentará un proceso de
deportación. Al respecto, es importante resaltar
las declaraciones de Robert Schoch –agente
especial a cargo de la oficina de investigaciones
de la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE,
por sus siglas en inglés)– quien dijo lo siguiente:
“No permitiremos que Estados Unidos se
convierta en un lugar para refugiar extranjeros
que buscan escapar de un pasado criminal”. De
sus palabras se deduce que Guevara Cerritos
no podrá volver al territorio estadounidense por
la barbarie en la que participó; no obstante, en
El Salvador las autoridades no persiguen ni le
piden cuentas a quienes ordenaron la masacre
en la UCA. Seguramente, a Guevara Cerritos
no lo recibirán acá como lo hacen con otros
deportados que vienen del norte con
antecedentes penales. Algunos de ellos por
haber violado leyes de tránsito u otro tipo de
ilícito menor son detenidos en el Aeropuerto
Internacional de Comalapa, interrogados,
fichados y vigilados posteriormente por División
de Fronteras de la Policía Nacional Civil. Pese
a la magnitud de lo sucedido en noviembre de
1989, eso no le sucederá al militar.

Todo lo relatado deja una lección a las
vícitmas del pueblo salvadoreño. Es importante
que acudan a los tribunales nacionales para que,
con sus casos, aporten al funcionamiento de la
institucionalidad; es primordial, además, que no
se rindan ante las adversidades que enfrenten
para encontrar justicia, porque hay esperanza y
porque –como afirma Silvio Rodríguez en la
canción que les dedica– “el tiempo está a favor
de los pequeños”.

así se obtuvieron los nombres de los
comandantes encargados de la zona donde
ocurrieron los hechos, pero no la forma de
contactarlos. Ahí terminó todo y ahora se espera
que la Fiscalía General de la República (FGR)
los localice y cite para que declaren.

Además, la Corte IDH señaló que se debe
garantizar el funcionamiento de una Comisión
Nacional de Búsqueda independiente y con
participación de organismos de derechs humanos
de la sociedad; también demandó con urgencia
la creación de un sistema de información
genética, que contribuya a encontrar a la niñez
salvadoreña desaparecida durante la guerra.
Tampoco se dio por satisfecha con la página web
de búsqueda que el Estado diseñó, ni con la
publicación de la sentencia en un periódico de
circulación nacional y en el Diario Oficial.

Pero eso no es todo. La Asamblea Legislativa
declaró el 29 de marzo como el “Día del
reencuentro familiar de los niños y niñas que
por diversos motivos se extraviaron durante el
conflicto armado”; no obstante, tal medida no
es satisfactoria pues así se pretende evadir que
en el país se desaparecieron personas de
manera forzada, con participación estatal. Por
eso, en la reciente resolución de la Corte IDH
se establece que ese es otro punto pendiente
de cumplimiento, así como la obligación de
brindar tratamiento médico y psicológico gratuito
a los familiares de las víctimas.

De esa forma, este organismo de la
Organización de Estados Americanos (OEA) ha
lanzado otra señal de esperanza a la población
y, en especial, a quienes sufrieron las
consecuencias de graves violaciones a sus
derechos humanos y de la guerra –como los
sobrevivientes de la masacre de Angulo– dado
que dicho dictamen sienta un precedente
positivo para que la gente reclame justicia.
Ahora, si en el país no se logra hacer que las
instituciones funcionen como deben, se puede
acudir a los tribunales internacionales, así como
lo han hecho los familiares de las Hermanas
Serrano Cruz y los padres de Ramón Mauricio
García Prieto. Recientemente, la Corte IDH le
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