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editorial

Organización de base y perspectivas 
del movimiento social*

 En El Salvador, cuando se habla de organización de base se habla de 
organización social-popular o más bien de organizaciones sociales-popu-
lares, pues lo social-popular es diverso y heterogéneo. En el pasado, uno 
de los errores más graves –en lo teórico y en lo político— fue considerar lo 
social-popular como algo homogéneo, tal como lo refl ejaban expresiones 
como “pueblo” o “masas populares”. En parte, la noción de “sociedad civil” ha 
permitido hacerse cargo de la diversidad de lo social-popular, diversidad que 
puede concretarse –aunque no única ni exclusivamente— en organizaciones 
de distinto signo.   
 Así, una pregunta clave es la siguiente: ¿cuál es el nivel organizativo en 
el ámbito social-popular en El Salvador actual? No es una pregunta de fácil 
respuesta, pues involucra un análisis previo de las distintas experiencias or-
ganizativas existentes o en proceso de gestación, lo cual excede el espacio 
de esta charla. Una tarea pendiente de los estudios sociológicos consiste 
hacer un mapa de esas dinámicas organizativas, no con un afán meramente 
descriptivo, sino como un recurso que contribuya a la elaboración de una 
teoría del cambio social a la altura de las actuales circunstancias del país. Por 
ahora, hay que conformarse con apuntar algunas hipótesis generales acerca 
de la actual dinámica organizativa social-popular salvadoreña.
 En primer lugar, en un contexto cultural, social y económico dominado 
por tendencias privatizadoras, se están abriendo paso formas organizativas 
no tradicionales (es decir, no de carácter sindical o cooperativo)  que poco 
a poco van ocupando un cierto espacio público y marcando la pauta de un 
accionar popular que responde a problemas fundamentales del país. Va a 
ser difícil revertir la lógica privatizadora, así como la resistencia individual y 
colectiva al compromiso público. Sin embargo, las formas organizativas que 
se están gestando anuncian una ruptura con el aletargamiento en el que cayó 
la sociedad salvadoreña prácticamente desde 1992.
 En segundo lugar, estas formas organizativas novedosas están siendo 
propiciadas, principalmente, por la necesidad de defender recursos comuni-
tarios esenciales para la vida como la tierra o el agua. En la actualidad, se ha 
desatado una búsqueda, por parte de poderosa empresas transnacionales, 
de recursos naturales escasos y con  importantes implicaciones económicas. 
Minerales, agua, madera, petróleo y gas natural, entre otros recursos, están 
en la mira de esas empresas (amparadas por sus respectivos gobiernos), que 
están dispuestas a extraerlos de donde sea y como sea. En El Salvador, los 
recursos atractivos para las transnacionales son los minerales y el agua. Que 
grandes corporaciones se apropien de ellos constituye una amenaza directa 
para las comunidades que habitan en las zonas en las cuales aquéllos van a 
ser explotados. 
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 En tercer lugar, las organizaciones que están surgiendo en esas zonas son 
organizaciones de resistencia, que no nacen inspiradas por un esquema ideoló-
gico, sino por la necesidad de salvaguardar recursos vitales que se consideran 
amenazados por las empresas mineras o por proyectos  de construcción de 
presas hidroeléctricas. En este sentido, hay una diferencia notable con otras 
formas organizativas del pasado (y más tradicionales), en las cuales fue decisivo 
el factor ideológico. 
 En cuarto lugar, son organizaciones que tienden a permanecer en el tiempo 
y, además, no se agotan en una región del país, sino que están adquiriendo 
presencia en distintas zonas del territorio nacional. Su articulación es un asunto 
pendiente, pero ello es cada vez más viable en la medida en que las organiza-
ciones surgidas en cada región (Chalatenango, La Unión, Morazán, Ahuacha-
pán) se consoliden y sumen a su favor apoyos comunitarios amplios.  
 En quinto lugar, en el momento actual, las organizaciones mencionadas son 
quizás las más dinámicas. Expresan la conformación de un tejido comunitario 
fi rme, que es el que les da sostén, así como redes de apoyo institucional, de 
ONGs o de tipo religioso, que facilitan su continuidad en el tiempo. Otros brotes 
organizativos social-populares, sin dejar de ser importantes, suelen ser espo-
rádicos o sin solución de continuidad: por ejemplo, los que se generan en zona 
de alto riesgo en situaciones de emergencia o los que se están generando en 
torno a problema de la basura y la contaminación medioambiental. Más escasas 
son las organizaciones social- populares surgidas en respuesta a la situación 
de inseguridad y más remotas las que puedan hacer resistencia a la situación 
de pobreza. 
 De todos modos, las demandas de seguridad ante desastres o ante la violen-
cia (o la pobreza) son ejes importantes de organización popular, que pueden 
dar más de sí en el futuro. Que den más de si quiere decir que, articuladas con 
el movimiento que se está suscitando en torno a la defensa de los recursos 
naturales (en resistencia a la minería y a las presas) pueden convertirse en 
dinamizadores de un movimiento social al cual se integren otras organizaciones 
como sindicatos, gremios o cooperativas.
 Cómo contribuiría este movimiento social en ciernes a la conformación de un 
poder político de naturaleza social es algo complicado de responder. Sin duda 
un movimiento social fuerte y consolidado tendría enormes potencialidades 
políticas: primero electorales, pero en segundo lugar de incidencia, vigilancia y 
gestión políticas. Reducir el impacto político del movimiento social en ciernes (o 
ya consolidado) a lo electoral sería empobrecerlo y signifi caría recorrer un ca-
mino ya andado: el de la subordinación de lo social a lo político. Es la segunda 
ruta la que debería seguirse: no un movimiento social reducido políticamente a 
lo electoral ni subordinado a algún partido o al gobierno, sino interlocutor, como 
poder social, de los actores políticos. 

*Síntesis de la charla ofrecida por Luis Armando González, Director del CIDAI, para 
miembros de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), 
el 7 de septiembre de 2007.
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 Hablar de alianzas en el ámbito político 
local ya se ha vuelto un lugar común. Si bien 
es cierto una alianza política no garantiza 
efectos positivos en sí misma, tal como ya 
se ha señalado en este semanario, también 
lo es que estas generan expectativas entre 
la población. Sin embargo, al examinar las 
decisiones y desempeño de los partidos po-
líticos en torno a las anunciadas alianzas, las 
expectativas de cambio suelen decrecer has-
ta el nivel de la desconfi anza. Desconfi anza 
porque este tipo de vínculos suelen tener 
solo un uso instrumental para los institutos 
políticos, así como un alcance limitado cuan-
do se trata de generar alternativas viables. 
En su lugar, ese esquema de participación 
política debiera ir más allá de ser un meca-
nismo legitimador de decisiones pautadas de 
antemano por los partidos políticos, pues las 
alianzas no deberían reducirse a un arreglo 
electoral entre fuerzas políticas, que solo 
buscan repartirse cuotas de poder. 
 Por lo general, el tema de las alianzas sue-
le atribuirse con mayor medida a los partidos 
políticos denominados como de oposición. 
Empero, esta forma de organización también 
se vincula con el papel de la sociedad civil, 
las organizaciones sociales y otros sectores. 
De hecho, en el país ya ha habido intentos 
pasados por formular una propuesta política 
desde la sociedad civil, mismos que han 
terminado siendo absorbidos por las lógicas 
electorales de los partidos mayoritarios, o 
bien quedan relegadas a un segundo plano.
En el contexto preelectoral de cara a 2009, el 
tema de las alianzas ha surgido desde diver-
sos actores políticos, que buscarían hacerse 
del poder del Ejecutivo, para generar, según 
ellos, un cambio sustancial en El Salvador. 
Sobra recordar que un cambio de rumbo es 
urgente para el país, al cual no se arribará 
si ARENA continúa en el poder del Ejecu-
tivo, pues sus cuatro periodos se pueden 
considerar tiempo más que sufi ciente para 
sostener con fi rmeza —y no con discursos 
o imágenes mediáticas— la incapacidad de 
ese partido para realizar cambios positivos 
en el país en benefi cio de la mayor parte de 
la población.
 

Las propuestas iniciales de cara a 2009 
El anuncio de los partidos 
 De momento, sin importar el signo ideo-
lógico de los partidos políticos, todos han 
exteriorizado algún grado de disposición 
a entablar acuerdos, mismos que difi eren 
en cuanto a alcances y posibles sectores 
socios. En el lado de la derecha, pese al 
anticipado anuncio de posibles alianzas, ya 
ARENA ha señalado su fi rme posición de no 
ceder espacio de decisión en una eventual 
formula presidencial, si se llegara a concre-
tar algún tipo de vínculo formal con el PCN, 
partido más afín al ofi cial. 
 Por su lado, el FMLN ha lanzado como 
propuesta lo que ha dado en llamar un 
“Diálogo social abierto por El Salvador que 
queremos”, con el cual buscaría generar 
insumos para diseñar una plataforma de go-
bierno. Según algunos miembros del partido, 
para concretar la propuesta desarrollarían 
talleres temáticos, tribunas abiertas, asam-
bleas generales, buzones colectores de 
propuestas, así como diálogos sectoriales y 
territoriales.  Con esta metodología de tra-
bajo, el FMLN buscaría diseñar un programa 
de gobierno, una reforma democrática insti-
tucional, así como un modo democrático de 
ejercer el poder. 
 En el acto formal, no obstante, los dirigen-
tes del partido de izquierda no clarifi caron 
del todo tales propuestas concretas ni los 
ejes básicos sobre los cuales se desarrolla-
rían los procesos de participación anuncia-
dos. En este caso, si bien el anuncio abre 
la posibilidad para la discusión y debate de 
las necesidades a cubrir y las alternativas 
a diseñar, es necesario que este ejercicio 
sea una práctica institucional transparente, 
abierta e incluyente. Mucho se ha insistido 
en que los espacios para la discusión y plu-
ralismo en el FMLN funcionan, la mayoría 
de veces, sólo como medios para legitimar 
los planteamientos tradicionales del partido 
ante las bases y otros sectores sociales. En 
ese sentido, la participación de la sociedad 
civil y población en general puede reducirse 
de manera simbólica a una especie de re-
ferendo de las decisiones diseñadas por el 
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partido, y no convertirse en una verdadera 
tribuna de discusión. 
 El tiempo dirá si el FMLN logra superar 
los escollos del pasado, para constituirse en 
una alternativa viable de los cambios que la 
población necesita. Para ello, debe generar 
un verdadero proceso de diálogo y aprove-
char las propuestas de la sociedad. En ese 
sentido, incluso, el FMLN no debe perder de 
vista las posibles alianzas estratégicas con 
otros sectores, que permitan construir puntos 
coincidentes y sumar esfuerzos de manera 
conjunta. 
 Sin embargo, al cerrar toda posibilidad de 
al menos compartir e intercambiar ideas con 
iniciativas ciudadanas de carácter progresis-
ta, como la abanderada por Arturo Zablah, el 
FMLN muestra que aún no está preparado 
para abrirse al debate ni a la inclusión de 
sectores afi nes, pero carentes de vínculo 
formal al partido. 

La alianza por el cambio 
 Los partidos no han sido los únicos que 
han mostrado intención por entablar alianzas 
políticas. Incluso, algunos personajes ajenos 
a los esquemas partidistas tradicionales han 
lanzado sus propuestas de cara a los comi-
cios de 2009. 
 Uno de estos actores es el empresario 
Arturo Zablah, quien se ha presentado ante 
la población como una alternativa a los par-
tidos políticos. Para abrirse camino, este ha 
resumido sus propuestas en un documento 
denominado “Alianza por el cambio. Hacia el 
desarrollo sostenible de El Salvador”. 
 Este documento es una especie de bo-
rrador que resume —de manera poco siste-
matizada— los 7 principales problemas que 
enfrenta el país, así como las soluciones a 
estos mediante políticas públicas.  
 A grandes rasgos, en el diagnóstico elabo-
rado por Zablah, la precaria situación econó-
mica junto con los altos índices de violencia, 
criminalidad en todos los niveles, y violencia 
cotidiana serían los principales problemas a 
combatir. Como soluciones a estos, el do-
cumento propone medidas distribuidas por 
áreas.

 En primer lugar, la propuesta de Zablah se 
caracteriza por una reforma institucional que 
permita ejecutar cambios en la esfera polí-
tica, así como en la gestión económica del 
país. No plantea un modelo totalmente dis-
tinto o novedoso, pues retoma planteamien-
tos y temas ya señalados por otros sectores 
de la sociedad, organismos, instituciones e 
incluso partidos políticos.
 Si bien el documento carece de novedad, 
al menos Zablah se suma a la necesidad de 
implementar reformas electorales, al retomar 
algunas medidas pendientes de discusión, 
pro ejemplo, en el seno de la Comisión in-
terpartidaria de reformas electorales. Otro 
aspecto rescatable de su propuesta es aquel 
relacionado al acceso a la información guber-
namental como un mecanismo de rendición 
de cuentas.
 Por otro lado, si para Zablah este docu-
mento debe considerarse un insumo para la 
discusión y participación; justo es este punto 
el gran ausente de entre los planteamientos 
estratégicos que presenta. 
 En materia económica, si bien hay crí-
ticas hacia la actual gestión, no hay una 
apuesta por una profunda reforma fi scal, 
tan necesaria para la captación y aumento 
de los fondos estatales, mismos que serían 
indispensables para impulsar algunas ideas 
relativas a la salud y educación menciona-
das en el documento, y para las cuales no 
se identifi can fuentes concretas de fi nancia-
miento. Asimismo, señala el bimonetarismo 
como una opción a la dolarización y retoma 
la integración centroamericana como ele-
mento clave para el desarrollo de la región. 
No obstante, deja fuera de su análisis las 
medidas necesarias para implementar tal 
integración.
 En resumidas cuentas, la propuesta cae 
en un análisis poco profundo de la situación 
del país, así como ofrece medidas poco via-
bles algunas —repetitivas, otras— para las 
cuales no sólo se necesita una confi guración 
política favorable, sino condiciones econó-
micas generadas desde el Estado y un serio 
compromiso por cambiar el rumbo del país 
en benefi cio de la población.  
  



6

análisis económico

La estabilidad macroeconómica no es sufi ciente

 Los datos más recientes del Banco Central 
de Reserva (BCR) respaldan los pronósticos gu-
bernamentales sobre el crecimiento económico 
para 2007. En otras oportunidades, el gabinete 
económico había dicho que en este año el cre-
cimiento sería superior al de 2006, reiterando, 
de esa manera, que el país se encuentra en 
una fase de expansión económica. En concreto, 
para diciembre se espera que la economía haya 
crecido a una tasa del 5% y el aumento de las 
exportaciones sea resultado de la diversifi cación 
de la base productiva del país. En este sentido, 
según el gobierno, el auge es gracias a la mayor 
actividad que registra la mayoría de sectores y 
se esperaría que dicho rendimiento se mantenga 
hasta el próximo año.
 En el sector externo, el papel más importante 
recae en la entrada de remesas. Hasta julio, el 
fl ujo de las transferencias externas netas alcan-
zó los $2,042 millones, cifra que representaría 
el 10.5% del PIB pronosticado para 2007. El 
dato anterior muestra la fuerte dependencia de 
la economía de la entrada de recursos externos, 
dejando fuera los aportes que corresponden a 
la inversión extranjera directa.
 En el ámbito de las fi nanzas públicas, los 
fi deicomisos para el pago de pensiones y el 
fi nanciamiento de la educación y la seguridad 
son instrumentos importantes para mantener, 
por el momento, la estabilidad fi nanciera del 
país. Al mismo tiempo, este fi nanciamiento 
permite un mayor margen de maniobra en el 
manejo de la deuda pública tal como lo expre-
sara el ministro de Hacienda: “El fi deicomiso 
realmente tiene un efecto dramático sobre la 
deuda, porque la obligación de los primeros 
años es menor, lo cambia en los primeros años, 
por eso se reduce”. No obstante, en la próxima 
década la deuda de pensiones volverá ha au-
mentar y presionará de nuevo hacia el défi cit 
fi scal.
 El discurso gubernamental sobre la bonanza 
económica contrasta con las constantes alzas 
en los bienes que conforman la canasta básica. 
Desde mayo hasta julio, el precio del frijol y el 
maíz ha aumentado en las zonas urbanas y 
rurales del país. Como aspecto interesante, 
los mayores incrementos han sucedido en las 

zonas rurales, aún cuando en ellas viven los 
productores de granos básicos. Eso lleva a 
pensar que el alza de precios, más que a la es-
peculación, obedece a la escasez de los granos 
debido a que su cultivo es poco rentable. Esto 
explicaría por qué para el mes de julio el país se 
vio en la necesidad de importar granos básicos 
de México y países centroamericanos.
 Pero la carestía de la vida no sólo afecta a los 
sectores pobres del país que perciben un ingre-
so igual o menor al salario mínimo, sino también 
a sectores medios que han visto reducir sus 
ingresos reales por el aumento de precios en 
los combustibles y en los servicios públicos que 
están en manos privadas. Por ejemplo, según 
los datos de la Dirección General de Estadísti-
cas y Censos (DIGESTYC), el costo de la ca-
nasta de mercado (CM) aumentó $26 de mayo 
de 2006 ($670.4) a mayo de 2007 ($696.4). El 
alza fue impulsada por el encarecimiento de 
frutas y hortalizas a principios del año en curso, 
detalle que muestra que el alza en el costo de 
la CM no se debe únicamente a la existencia 
de bienes suntuarios más caros, sino incluso al 
aumento de precios en los bienes de primera 
necesidad.

Costo de la Canasta de Mercado
(En dólares de EEUU)

Mes Costo Variación (%)
May-06 670.4 0.1
Jun-06 675.9 0.8
Jul-06 684.4 1.3
Ago-06 680.7 -0.5
Sep-06 680.4 0.0
Oct-06 677.8 -0.4
Nov-06 682.0 0.6
Dic-06 688.0 0.9
Ene-07 696.0 1.2
Feb-07 694.4 -0.2
Mar-07 698.7 0.6
Abr-07 699.2 0.1
May-07 696.4 -0.4

Fuente: DIGESTYC



7

análisis económico

 Para la Confederación de Federaciones 
de la Reforma Agraria Salvadoreña (CON-
FRAS), el optimismo del gobierno y su 
excesivo énfasis en la estabilidad macroeco-
nómica no son sufi cientes para pronosticar 
un mayor rendimiento de la economía para 
este año. Germán Cartagena, presidente 
de CONFRAS, sostuvo que la tasa de cre-
cimiento del primer trimestre de 2007 (4%) 
fue inferior a la tasa correspondiente al 
mismo periodo del año pasado (4.4%). Por 
esa razón mencionó que “al presidente de la 
República se le fue la mano en proyectar que 
para fi nales del año habrá un crecimiento del 
PIB, del 5%”
 En el sector real y externo, Miguel Alemán, 
presidente honorario de CONFRAS dijo que 
el volumen de actividad económica de la 
industria cayó 0.37% y que las exportacio-
nes aumentaron 4.7% contra un 10.6% de 
las importaciones. Esto da como resultado 
un alza en el défi cit de la balanza comercial 
de 16.5%. También afi rmó que la inversión 
extranjera directa sólo creció 0.7% a marzo 
de 2007. El bajo nivel de inversión privada y 
pública no estarían en sintonía con el mayor 
crecimiento económico que sostiene el go-
bierno.
 Desde inicios de 2006, y debido al mayor 
volumen de actividad económica, el gobierno 
se ha dado a la tarea de pregonar que el 
país está por entrar en una fase de bonanza 
económica. No obstante, el alza en la tasa 
de crecimiento del PIB y el aumento de las 
exportaciones también se está acompañada 
del aumento en el nivel de precios. Este 
último aspecto contrasta fuertemente con 
el estancamiento de los salarios. En otras 
palabras, el crecimiento del que habla el go-
bierno también se ve acompañado de fuertes 
presiones infl acionarias.
 Los grandes empresarios que perciben un 
mayor dinamismo en sus empresas, esperan 
captar más utilidades mediante el alza de 
precios y con ello no hacen más que dañar 
el bolsillo de los consumidores. No se dan 
cuenta que debido a la alta concentración 
del ingreso de la economía, el auge no llega 
a todos los sectores sociales y  sus ansías 

por obtener ganancias extraordinarias afecta 
a la población de ingresos medios y bajos. 
Sin saberlo, lo que realmente buscan es 
captar —mediante los mecanismos de distri-
bución del mercado— parte de los ingresos 
en remesas que perciben los salvadoreños. 
Eso explicaría por qué el consumo es el 
mayor componente del PIB, y como éste 
depende de la entrada de ingresos externos 
que no son fruto ni de la producción ni de las 
remuneraciones al trabajo local.
 Por otro lado, si el crecimiento del PIB está 
basado en un mayor consumo, es necesario 
reconocer que éste puede verse afectado 
fácilmente por la disminución de las reme-
sas o por la contracción o la morosidad del 
crédito para consumo. No se puede hablar 
de un crecimiento económico robusto cuan-
do el mismo no está basado en la actividad 
productiva propia, sino más bien en ingresos 
externos y crédito que son fl ujos fi nancieros 
alternativos que alimentan el consumo lo-
cal.
 En este sentido, se debería tomar en 
cuenta el último informe de la clasifi cadora 
de riesgo internacional Fitch Ratings, que en 
su informe semestral sobre los bancos del 
país menciona que ha aumentado la cartera 
de créditos vencidos. Esto lleva a pensar que 
parte del auge que experimenta la economía 
en la actualidad depende del crédito y que 
al momento de cancelar los préstamos, los 
prestatarios que han solicitado créditos para 
consumo no tienen recursos sufi cientes para 
pagar. Aún cuando la cartera morosa es pe-
queña, se debe tener cuidado en no sobre-
dimensionar las tasas y las expectativas de 
crecimiento de la economía, especialmente 
cuando detrás del mayor componente del 
gasto en consumo está el fi nanciamiento 
bancario.
 Hay que recordar que la expansión del 
crédito está seguida por un mayor dina-
mismo de la economía, no obstante, en 
el mediano plazo, este exceso de liquidez 
se disipa, aumentan los precios y llega el 
momento de pagar las deudas. El problema 
estriba en la falta de recursos para honrar 
las deudas, pues inicia de nuevo el proceso 
de desaceleración de la economía.
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Libertad versus responsabilidad
 
 “Un gobierno de libertades”: este lema ha 
venido siendo usado por el partido Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA), por el 
gobierno de Elías Antonio Saca y por algu-
nos medios de comunicación –específi ca-
mente, en los espacios de opinión y líneas 
editoriales–. El signifi cado de la palabra 
libertad es mucho más amplio de lo que se 
piensa; asimismo, el uso de esa palabra re-
quiere de un mínimo de responsabilidad. Sin 
embargo, en la actualidad, pareciera que “la 
libertad” está siendo usada para referirse a 
un partido político, específi camente ARENA. 
Esta sujeción partidaria de la libertad es 
sumamente grave, porque el término no ha 
sido creado para legitimar a un partido polí-
tico, sino más bien para proporcionar a los 
individuos la autodeterminación o la posibi-
lidad de elección –en el sentido más amplio 
de la palabra– sin coacciones de ninguna 
especie. 
 Sobre la libertad se han dicho tantas co-
sas y se seguirán diciendo muchas más. Lo 
importante no es cuánto se dice sobre ella, 
sino cómo se dice y con qué se asocie. So-
bran los que piensan que libertad es publicar 
en un periódico sandeces como la siguiente: 
“Precio de la libertad” (texto publicado en la 
sección “Día a Día” de El Diario de Hoy): “El 
precio de la libertad es la vigilancia eterna. 
En el momento en que hombres libres se 
acomodan, permiten o dan algún espacio al 
odio y la intolerancia, socavan ellos mismos 
el suelo en que están parados. Fue ese el 
tremendo error cometido con la fi rma de los 
‘acuerdos de paz’ en El Salvador  (legitimar 
en una medida el terrorismo marxista), como 
el de las presiones para llegar a similares 
resultados en países como Colombia o 
respecto a Hezbollá en el Líbano” (3 de sep-
tiembre de 2007). Al analizar el texto anterior, 
se pone en evidencia, en primera instancia, 

la poca claridad con que el autor se refi ere 
a la libertad. En segundo lugar, pensar que 
se cometió un error al fi rmar la paz, no es 
más que un revés para la sociedad y para la 
democracia misma. Y, por último, sostener 
la teoría de que con los ‘acuerdos de paz’ 
se legitima el terrorismo marxista. Todo ello 
únicamente pone de manifi esto dos cosas: 
una, el pobre conocimiento del autor; y dos, 
la facilidad con la que los medios de comuni-
cación que se prestan a publicar escritos tan 
inconsistentes como el anterior. 

Un país de las libertades
 Aunque la libertad sea patrimonio de todos 
los salvadoreños y salvadoreñas, en los últi-
mos años ARENA y la derecha ha intentado 
monopolizarla. Las principales fi guras de 
gobierno tales como los ministros de Go-
bernación, Seguridad y Justicia, el Director 
de la PNC, el presidente de la República y 
algunos columnistas o editorialistas de los 
matutinos pontifi can constantemente sobre 
la sagrada libertad de la que goza el país. 
Sin embargo, esa libertad de la que tanto 
hablan los políticos, analistas y periodistas 
de derecha se emplea constantemente para 
defender sus propias opiniones o, mejor di-
cho, sus intereses y los intereses de quienes 
les pagan. Esto se traduce en una actitud 
agresiva en contra de quienes se atreven 
a cuestionarlos y cierra los espacios a las 
ideas divergentes.
 Esto se puede comprobar fácilmente con 
las pautas publicitarias que constantemente 
anuncia ARENA en los canales de televisión 
nacional. También se puede observar en la 
sección Día a Día o, como se ha menciona-
do antes, en algunos espacios de opinión 
de El Diario de Hoy. Este matutino nunca 
publicará un texto en el que se defi endan los 
derechos de asociación, por mencionar un 
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ejemplo. Los motivos  son muy específi cos 
y, por supuesto, este tipo de opiniones no 
coincide con la línea editorial del periódico. 
Si se habla de las radioemisoras, basta con 
escuchar  la YSKL o Radio El Salvador para 
corroborar el apoyo que recibe el discurso 
ofi cial de un país de libertades
 Naturalmente, ARENA defi ende con uñas y 
dientes, y con mucha constancia, su “sagra-
do” derecho de la libertad (libertad que sus 
voceros convierten un insumo de marketing 
político) y utilizan a los medios de comunica-
ción para lograr salirse con la suya. En ese 
sentido, la relación de oyentes y lectores con 
los medios de comunicación se trasforma 
en un refi nado teatro, según los casos, en 
el que los medios son los protagonistas y 
los oyentes meros “espectadores”. En este 
teatro entran en juego las noticias y comen-
tarios amañados, los cuales regularmente 
cobran fuerza en épocas electorales. Todo 
este monopolio de libertad –o de poder– es 
lo que tanto reivindican los grandes actores 
de la derecha con la expresión “un país de 
libertades”. Sin embargo, surge una interro-
gante: ¿a qué tipo de libertades se refi ere 
el presidente Saca? ¿A la que tiene mono-
polizada ARENA? No es preciso ser muy 
lúcidos para caer en la cuenta del dominio 
que ejerce ARENA sobre los ciudadanos. 
Que el presidente de la República diga a 
los ciudadanos por cuál partido votar, no es 
más que una clara muestra de la privación 
de pensamiento a la que todos los salvado-
reños están siendo sometidos por ARENA y 
la derecha.    

Libertad y medios de comunicación
 Cuando se habla de medios de comunica-
ción, lo más común es pensar en libertad de 
expresión o de prensa —términos muy usa-
dos en estos días—. Ahora bien, habrá que 
tener claridad cuando se habla de cada uno 
de ellos. La primera, se refi ere  a la libertad 
de expresar pensamientos, ideas o creencias 

a través de la palabra (escrita u oral). La 
segunda, se entiende como el derecho a la 
información (noticias) imparcial. Se trata de 
cosas distintas y que una tiene poco que ver 
con la otra. Sin embargo, en el caso de algu-
nos medios de comunicación pareciera que 
ambas cosas se identifi can. Es decir, como 
medios creen estar en la potestad de decir lo 
que quieran y cuando quieran, cobijándose 
con el lema de que son medios objetivos y 
veraces. Se olvida por completo del derecho 
a la verifi cación y a la replica. Estos son casi 
nulos en los medios salvadoreños.
 Los medios de comunicación han abusado 
de su poder, manipulando las noticias y en 
muchos casos respaldando ideologías extre-
mistas (de derecha) ajenas al propio medio. 
El problema de esta manipulación radica en 
que buena parte de los ciudadanos –lectores 
y receptores– asume las opiniones que estos 
medios publican como verdades absolutas; 
en ese sentido, la infl uencia que los medios 
ejercen en la población es tan o más pode-
rosa que la del gobierno mismo. Lo peligroso 
de esto es que este abuso es alentado por la 
clase mercantilista (capitalista) del país. En 
otras palabras, los medios ya no se limitan a 
reportar las noticias sino que se dan el lujo 
de manipular los acontecimientos según les 
parezca conveniente a ellos o a los intereses 
de sus anunciantes. 
  En esta misma línea,  un periodista co-
lombiano escribió en los primeros días de 
septiembre una columna titulada “Poder y 
libertad de expresión en América Latina”. En 
el mismo, se hace un breve recorrido histó-
rico en el que se destacan las principales 
características de Latinoamérica y las cica-
trices dejadas por los regímenes militares en 
la región. “No solo coartaron las libertades e 
irrespetaron la de sus conciudadanos, sino 
que a menudo trataron sus patrias como ha-
ciendas privadas, donde ellos y un estrecho 
círculo de allegados al poder recogían los 
benefi cios mientras se ignoraban la pobreza 
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y los sufrimientos de grandes masas de hu-
mildes y desposeídos” (La Prensa Gráfi ca, 
2 de septiembre de 2007).  Si bien es cierto 
que ese relato describe  la década de los 
ochenta,  no deja de de ser ajeno a lo que 
sucede en la actualidad. En los ochenta 
(desde los años treinta) eran los militares los 
que ejercían un dominio casi total del país, 
incluyendo los medios de comunicación. 
Ahora, en pleno siglo XXI, son los grandes 
empresarios los dueños de los principales 
medios de comunicación, de producción y 
por si fuera poco, pertenecen al partido de 
gobierno.  
 La consecuencia de eso es que el perio-
dismo está perdiendo su libertad y autono-
mía. Un ejercicio periodístico servil y poco 
realista se traducirá en manipulaciones, 
confusiones, malas interpretaciones y daños 
a la sociedad en general. Si de libertad de 
expresión se trata, es hora de que los me-
dios de comunicación respeten el derecho de 
los salvadoreños y las salvadoreñas de infor-
marse imparcialmente. Colocar la libertad de 
insulto por encima del derecho a la legítima 
defensa o replica no es libertad de expresión 
y mucho menos de prensa. La libertad tiene 
límites y uno de ellos es la responsabilidad. 

La ética y la libertad
 La libertad da al hombre el derecho de 
pensar, el derecho de reunirse, el derecho 
a ejercer su profesión, el derecho a transitar 
por las calles. Entre otros muchos derechos 
y prerrogativas, tiene también el derecho de 
votar o de abstenerse si así lo desea. En 
cambio la ética, tiene que ver con la forma 
en que cada persona interpreta las normas 
morales y las aplica en su vida. 

 Ahora bien, hablar de ética no es fácil, ya 
que no se puede dejar de lado el problema 
de la multiplicidad (diferencia y oposición)  
de valores y opciones morales. Decir qué 
es lo ético supone hacerse cargo de las  
diferentes opiniones en cuanto a lo bueno 
o lo justo. Por ejemplo, habrá algunos que 
condenen las conductas inusuales de algu-
nos manifestantes, mientras que, para otros, 
esas conductas serán simplemente parte de 
su deber ciudadano. Ante el ejemplo anterior, 
se hace necesario preguntar ¿qué es bueno 
o es malo? ¿Cómo elegir entre lo que debe 
hacerse o lo que no debe hacerse? Con fre-
cuencia, ese tipo de preguntas es utilizada 
para crear tensiones entre sectores cuyas 
pretensiones muchas veces van más allá de 
la ética misma. Pero ésos argumentos resul-
tan débiles, porque la doctrina que sostiene 
la validez universal de las normas éticas no 
está cimentada sobre la ignorancia de la rea-
lidad, sino que está edifi cada explícitamente 
sobre ella. Es decir, se pueden postular cri-
terios morales  más amplios que no excluyen 
otros criterios de menor alcance, sino que les 
dan un mejor sentido.
 En concreto, en lugar de pensar si las con-
ductas de quienes protestan son éticamente 
correctas o no, sería mejor pensar en el de-
recho que tienen los ciudadanos de protestar 
y si ello puede contribuir a la construcción 
de una sociedad más justa y equitativa. 
También sería bueno observar las conductas 
gubernamentales y mediáticas. Dicho de 
otra manera: ¿será moralmente correcto que 
exista corrupción entre quienes gobiernan la 
nación o incluso será bueno o malo que los 
medios de comunicación difundan mensajes 
perversos so pretexto de estar ejerciendo la 
libertad de expresión?  
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Cultura política de la democracia en 
El Salvador: 2006 (I)

 El presente artículo se extrae del resumen 
ejecutivo del estudio “Cultura política de la de-
mocracia: 2006,” presentado en días pasados 
en el país por la Fundación Guillermo Manuel 
Ungo (FUNDAUNGO), el Instituto Universitario 
de Opinión Pública (IUDOP), de la UCA y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID).  La investigación 
se realizó sobre la base de una encuesta de 
opinión pública aplicada en junio y julio de 2006 
a una muestra de 1,729 salvadoreños adultos 
representativa de la población que habita El 
Salvador. La misma fue hecha con un 95% de 
confi abilidad y un error muestral de más/menos 
2.4%. La encuesta es parte de un estudio más 
amplio sobre cultura política en los países de 
Latinoamérica, coordinado por el Proyecto de 
Opinión Pública en América Latina de la Univer-
sidad de Vanderbilt, dirigido por el Prof. Mitchell 
A. Seligson.
 El estudio está estructurado en diez capítu-
los, en los cuales se abordan diferentes tópicos 
relacionados con los valores y comportamien-
tos democráticos en el país. Al enfocarse en 
las concepciones sobre la democracia, se 
encontró que los salvadoreños tienen diversas 
concepciones sobre la democracia, pero la 
mayor parte (51.4%) la defi ne desde una pers-
pectiva normativa: como libertad de expresión, 
de asociación, etc. Los resultados también 
muestran que existe una porción importante 
de la población (43.1%) para la cual la noción 
de democracia tiene un sentido vacío, esto es, 
no signifi ca nada. Llama la atención que otras 
expresiones de democracia, como las utilitaris-
tas, esto es, que ven a la democracia como útil 
para lograr bienestar económico o seguridad, 
o las negativas, no tienen mucha ascendencia 
sobre los salvadoreños. De hecho, menos del 
6% de los ciudadanos se adscribieron a ellas. 
 Respecto de las valoraciones sobre la 
democracia, un 14.8% piensa que el país es 
muy democrático, el 36.8% algo democrático, 
el 36.4% poco democrático y un 11.9% nada 

democrático. Además, se ha encontrado que 
el 4% se siente muy satisfecho, un 42.6% 
satisfecho, un 43.2% insatisfecho y un 10.2% 
muy insatisfecho con el funcionamiento de la 
democracia. 
 En el estudio se ha encontrado un fuerte 
apoyo para la democracia como forma de 
gobierno: un 87.6% prefi ere la democracia 
electoral frente a un 12.4% que apoyaría un 
líder fuerte; y el 72.7% prefi ere a la democracia 
como forma de gobierno, frente a un 12.4% 
que prefi ere un gobierno autoritario, y un 14.7% 
al que le da lo mismo un gobierno democrático 
que uno autoritario. 
 Sin embargo, el apoyo a la democracia 
tanto como régimen preferido así como la 
preferencia de la democracia electoral frente 
a un líder fuerte ha decrecido con respecto a 
2004. Aunque la mayoría de los ciudadanos 
sigue apoyando consistentemente la idea de un 
régimen democrático, es claro que ha habido 
un crecimiento de actitudes que favorecen las 
valoraciones autoritarias. 
 El estudio también encontró una relación 
consistente entre las nociones de democracia 
y los niveles de apoyo al sistema o con la 
satisfacción con la misma democracia. Las 
personas que conciben la democracia de forma 
normativa claramente tienden a mostrar más 
apoyo al régimen democrático que el resto de 
la población, en especial que las personas que 
no tienen una idea clara sobre lo que es demo-
cracia. Sin embargo, los resultados muestran 
que las personas con concepciones normativas 
apoyan menos al sistema que las personas con 
ideas vacías sobre la democracia, lo cual su-
giere actitudes críticas sobre el mismo y sobre 
su desempeño. 
 Para medir el apoyo al sistema político se in-
cluyó una escala que busca explorar el nivel de 
apoyo que los ciudadanos otorgan a su sistema 
de gobierno, sin enfocarse en el gobierno de 
turno. En la literatura de la ciencia política se le 
llama “apoyo difuso” o “apoyo al sistema”. Esta 
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escala ha sido construida a partir del promedio 
obtenido para cada una de las cinco preguntas 
utilizadas, y para que estos resultados fueran 
más comprensibles fueron convertidos a un 
rango de 0-100. El promedio obtenido para 
cada una de las preguntas ha sido: tribunales 
(45.1), derechos básicos (45.1), orgullo (52.7), 
apoyo (63.5) e instituciones (70.2), y la escala 
de apoyo al sistema tiene un promedio de 55.
 Debido a que se contó con los datos de 
encuestas nacionales realizadas en 1995, 
1999, 2004 y 2006, es posible ver la evolución 
de los niveles de apoyo para el sistema para 
el período 1995-2006. El apoyo al sistema se 
incrementó signifi cativamente entre 1995 y 
2004: promedio de 53 en 1995, 57 en 1999 y 
60 en 2004; sin embargo, hay una importante 
caída para 2006 (55). Al comparar la confi anza 
en las instituciones específi cas para los años 
2004 y 2006, se observa una disminución ge-
neralizada en la confi anza de los salvadoreños 
en las distintas instituciones.
 La escala de tolerancia política se basó 
en cuatro preguntas que se refi eren a cuatro 
libertades básicas: el derecho a votar, el de-
recho para realizar manifestaciones pacífi cas, 
el derecho a postularse para cargos públicos 
y el derecho a la libertad de expresión. Esta 
escala ha sido construida a partir del promedio 
obtenido para las cuatro preguntas utilizadas, 
y los resultados fueron convertidos a un rango 
de 0-100. El promedio obtenido para cada una 
de las preguntas ha sido: postularse a cargos 
públicos (50.1), dar un discurso (55.8), votar 
(55.3) y manifestarse pacífi camente (62.4), y 
la escala de tolerancia política tiene un prome-
dio de 56. La tolerancia ha tenido el siguiente 
comportamiento en El Salvador: pasa de 53 
en 1995 a 58 en 1999, luego se reduce a 51 
en 2004, y posteriormente aumenta a 56 en 
2006. 
 Para el análisis del apoyo para la democra-
cia estable, se ha explorado la relación entre 
la escala de apoyo al sistema y la escala de 
tolerancia, para lo cual se dividió cada una de 
ellas en nivel bajo y alto, con lo cual se crearon 
cuatro combinaciones posibles. La distribución 
de los encuestados en 2006 en estas cuatro 
casillas es la siguiente: el 32% se ubica en 

la celda de democracia estable, un 27% en 
estabilidad autoritaria, un 25% en democracia 
inestable y un 16% en la casilla de democracia 
en riesgo.
 Otro de los temas analizados en la encues-
ta fue la percepción sobre la corrupción. El 
43.1% de los salvadoreños considera que la 
corrupción está muy generalizada entre los fun-
cionarios públicos del país, el 28.6% cree que 
está “algo” generalizada y el 28.3% piensa que 
la corrupción está poco o nada generalizada 
en el país. Los datos muestran que alrededor 
de un 13% de la gente ha sido victimizada por 
corrupción en el transcurso de un año y que 
ese porcentaje es incluso levemente inferior 
en comparación con el obtenido en 2004. 
Estos resultados sugerirían que la incidencia 
de la corrupción, al menos como es medida en 
este estudio, se ha reducido en los últimos dos 
años. Los tipos de sobornos más frecuentes 
son los que ocurren en los hospitales o puestos 
de salud para obtener acceso a los servicios 
(6.7%) y son los que se cometen para obtener 
el benefi cio de un agente policial (6.6%). Las 
personas que suelen ser víctimas de la corrup-
ción con más frecuencia son básicamente los 
que cuentan con más recursos económicos.
 Uno de los resultados que más llama la 
atención del presente estudio es que existe un 
importante nivel de tolerancia hacia la corrup-
ción entre algunos sectores de la población. De 
acuerdo a los datos, alrededor del 17% de los 
ciudadanos encuestados justifi can los actos de 
corrupción y estos porcentajes son más altos 
entre los hombres, los jóvenes y, curiosamente, 
entre quienes han sido víctimas de la corrup-
ción. Lo anterior plantea una interrogante con 
respecto a las condicionantes culturales que 
están detrás de los hechos de corrupción y 
contribuye a volver la mirada sobre las justifi -
caciones sociales que ayudan a la prevalencia 
de la corrupción.  
 Estos resultados indican que el tema de la 
corrupción es importante para  la legitimidad 
del sistema institucional y para el sistema 
político. La gente que ha sido victimizada en 
actos de corrupción exhibe niveles más bajos 
de confi anza en las instituciones y de apoyo al 
sistema.
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Apuntes sobre derechos humanos y policía (I)
 Ejecuciones extrajudiciales, desaparicio-
nes forzadas, detenciones arbitrarias, tortura 
y otras violaciones a los derechos humanos 
fueron cometidas por los antiguos cuerpos 
de seguridad, antes y durante el confl icto 
armado salvadoreño. Eran sistemáticas y de-
liberadas. Por eso, los acuerdos que pusie-
ron fi n a dicho confl icto también liquidaron a 
la Policía Nacional; además, desmantelaron 
la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional 
y la Policía de Aduanas. Así se logró, con 
medida tan extrema, terminar con los actos 
de esas fuerzas en contra de la dignidad 
humana y se le abrió paso a la creación de 
la Policía Nacional Civil (PNC), con el objeto 
de superar defi nitivamente la ejecución de 
hechos similares; ésta, pues, nació cobijada 
por el ideal de convertirse en una institución 
garante y respetuosa de los derechos huma-
nos.
 Y aunque durante casi todos los quince 
años de su existencia la PNC ha sido la ins-
titución más denunciada en la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
–su hermana por origen y mandato– hay 
que entender que sin aquella sería imposi-
ble hablar de legalidad, Estado de Derecho 
y derechos humanos. No hay probabilidad 
alguna, por ejemplo, de obtener justicia si no 
es mediante su labor de investigación técni-
ca y científi ca; no se puede salvaguardar la 
paz social y la seguridad personal, sin sus 
patrullajes. Eso, precisamente, es lo que se 
espera de ella y por eso no debe ser vista 
como el enemigo ni es lo más conveniente 
satanizarla; hay que verla y apreciarla, más 
bien, desde su potencial protagonismo como 
pilar fundamental de las garantías fundamen-
tales de la población y trabajar en serio para 
que se convierta en eso. 
 Ya en el siglo XVIII, los franceses habían 
entendido tal dimensión y la plasmaron en 
la Declaración de los Derechos del Hombre 
y el Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, 

cuyo artículo doce dice: “La garantía de los 
derechos del hombre y el ciudadano necesi-
ta una fuerza pública. Esta fuerza se intuye, 
por tanto, para benefi cio de todos y no para 
utilidad particular de aquellos que la tienen 
a su cargo”. Ahí está el meollo de los cues-
tionamientos a la Policía salvadoreña: el que 
la hayan puesto, en diversas situaciones, al 
servicio de intereses particulares. Por eso 
ahora enfrenta tantos problemas. Convertir 
a la PNC en una institución al servicio de 
todas las personas, siempre y sin distinción, 
es el reto que debe asumir quien la critica o 
ataca y quien forma parte de ella. ¿Cómo? 
Partiendo de las conversaciones con Andrés 
Domínguez Vial –asesor de la Policía de 
Investigaciones de Chile desde hace más 
de dieciséis años– durante su reciente visita 
al país, el IDHUCA propone hacerlo desde 
cuatro perspectivas.
 En primer lugar, se debe alcanzar un 
acuerdo nacional para crear una Policía del 
Estado y no del gobierno o, peor aún, del 
partido. Eso reclama tanto una actitud abierta 
de los órganos Ejecutivo y Legislativo como 
la aportación seria de la corporación –tienen 
que “creerse el cuento”, le dijo Domínguez 
Vial a sus jefes superiores– y la disposición 
de las fuerzas sociales y políticas para 
dialogar en aras de arribar a los consensos 
necesarios sobre el tipo de institución que se 
necesita y sus objetivos de corto, mediano y 
largo plazo. Con la participación policial, la 
de otras entidades estatales y de la socie-
dad, se debe diseñar las políticas públicas 
atinadas para enfrentar la situación concreta 
de violencia, criminalidad y delincuencia que 
afecta a la población; también con esfuerzos 
internos y externos, se debe establecer el 
rol que le corresponde a la institución en tal 
escenario. Sólo así se podrá concretar la 
necesaria reingeniería de la PNC que supere 
lo hecho hasta ahora: medidas esporádicas, 
coyunturales y –en defi nitiva– “parcheras”.
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Junto a eso, se debe trabajar en la profe-
sionalización de su personal. Es ésta la otra 
perspectiva. Es necesario dotarlo de habi-
lidades que no posee sabiendo que dentro 
de la corporación existen diferentes espe-
cialidades. Sólo en lo relativo al ámbito de la 
investigación criminal se tienen que abordar 
tres niveles distintos: el de los delitos llama-
dos “menores”, cuya superación o reducción 
pasan por la creación de redes comunitarias 
que contribuyan al trabajo policial; el de los 
delitos complejos que exigen enfrentarlos 
con investigadores expertos en criminalística; 
y el del crimen organizado, ante el cual no se 
trabaja a partir de las denuncias ciudadanas 
sino de la información, la inteligencia y el 
análisis policial.
 La mayor parte de las policías –afi rma 
Domínguez Vial en uno de sus libros sobre 
la materia– carecen de formas científi co-téc-
nicas sufi cientemente evaluadas y estables 
de selección de sus cuadros; la formación 
es, en la más de las veces, reemplazada 
por un entrenamiento que pone más énfa-
sis en el aprendizaje de la disciplina que 
en la construcción profesional valorizada 
de las personas; y cuando se llega a la 
capacitación de los ofi ciales superiores, la 
formación se asemeja a un mosaico de ma-
terias, muchas veces desvinculadas entre sí 
y expresivas de barnices de conocimientos 
jurídicos, sociológicos, psicológicos, etc., 
que no llegan a integrarse en la matriz del 
profesional policial”.  
 Además del conocimiento técnico en cada 
una de las ramas de su  desempeño, resul-
ta esencial garantizar dentro de la PNC el 
arraigo de los valores éticos, morales y de 
derechos humanos. Quien se dedique a esta 
importante profesión para la vigencia de la 
democracia, tiene que hacerlo por vocación 
y no por falta de otra opción para subsistir, 
porque su vida ha estado ligada a cuerpos 
armados de algún tipo o porque simplemente 
le gustan las armas. El trabajo policial debe 
ser una opción de vida inclinada a la bús-
queda de la verdad; dice Domínguez Vial 

que en un proceso judicial, por ejemplo, el 
investigador o la investigadora policial “no 
es hincha del fi scal, del defensor o del juez; 
es hincha de una verdad que averigua y en-
trega a éstos para ser debatida y se imparta 
justicia a las víctimas”. Sus miembros deben 
ser activistas principales de la defensa y la 
promoción de los derechos humanos. Es im-
portante que quien decida ser policía entien-
da que debe servir al público y no servirse 
de éste. 
 La perspectiva siguiente tiene que ver 
con sus liderazgos. La institución debe tener 
dirigentes independientes, que sepan darle 
su lugar en la sociedad y la institucionalidad 
estatal restante; que tengan la capacidad, la 
independencia y el coraje para impedir que 
intereses extraños la manipulen y sometan 
hasta ponerla a su disposición. Esa presión 
externa es el “caldo de cultivo” para que se 
fortalezca y consolide la corrupción en la Po-
licía, sobre todo si las condiciones laborales 
de sus integrantes son precarias. Basta sa-
ber que muchos policías en su “tiempo libre” 
se desenvuelven como taxistas, guardaes-
paldas o vigilantes de locales comerciales; 
otros se han dejado sobornar. 
 La corrupción –señala al respecto Domín-
guez Vial– implica una perversión policial 
de extraordinarias consecuencias por ser 
no sólo un delito específi co, sino un factor 
criminógeno que amenaza al conjunto de la 
institución: afecta gravemente la credibilidad 
que exige la autoridad policial para obte-
ner sus resultados con efi ciencia; altera la 
confi anza necesaria de la comunidad para 
el desarrollo de las políticas de justicia que 
implica una colaboración activa de ella; e im-
plica una contradicción insuperable entre las 
fi nalidades de la Policía –la producción de 
la seguridad jurídica en todas sus dimensio-
nes– como fundamento de la legitimidad que 
la justifi ca y la distorsión de los propósitos 
con que ha sido mandatada constitucional-
mente, por una apropiación privada de la 
función pública”.  
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Alianza por el cambio: Hacia el desarrollo sostenible 
en El Salvador (I)

 A continuación presentamos una parte del documento Alianza por el cambio. Hacia el 
desarrollo sostenible en El Salvador, elaborado por Arturo Zablah.

 El planteamiento que a continuación pre-
sento constituye la continuidad de mis dos 
anteriores producciones, “PLANTEAMIENTO 
PARA ANALISIS Y DEBATE” y “MAS ALLA DE 
LAS PROMESAS”, con el objetivo de siempre: 
proponer procesos y  medidas que nos ayuden 
a salir de la profunda crisis económica, política 
y social en que está inmerso El Salvador.Identi-
fi camos 7 problemas centrales enmarcados en 
los últimos 18 años de gobierno.

 PRIMERO: La delincuencia organizada y 
común, la corrupción y la impunidad pública 
y privada constituyen el núcleo de uno de los 
principales problemas que vive la sociedad 
salvadoreña y cuyo refl ejo más explícito es 
la inseguridad física y jurídica de la ciudada-
nía salvadoreña en general.  Es tan grave la 
situación delincuencial del país que estamos 
en los primeros lugares en las estadísticas 
mundiales de asesinatos: con una población de 
aproximadamente 5.9 millones de habitantes, 
tenemos un índice de 61 asesinatos por cada 
100 mil habitantes. Y si tenemos en cuenta que 
la Organización Mundial de la Salud considera 
epidemia las cifras que estén por arriba de 10 
por cada 100 mil, entonces se comprende la di-
mensión de un problema que parece no tener, 
hasta ahora, respuesta efectiva.
 Casos como el confl icto de intereses del 
actual Ministro de Salud, el retiro silencioso del 
anterior Ministro de Obras Públicas después de 
los confl ictos generados en torno a la fi nca El 
Espino y la construcción de la autopista Diego 
de Holguín, el permanente quebrantamiento 
de la ley por parte del Presidente de la Repú-
blica al ejercer funciones constitucionalmente 
incompatibles, el fi deicomiso de pensiones, 
seguridad y educación, expresan los niveles de 
la tradicional debilidad e impunidad del aparato 
gubernamental del país.

 SEGUNDO: El problema del desempleo y 
subempleo, cuyas dramáticas expresiones 
las podemos ver y medir en: los altos índices 
de migración de nuestros compatriotas a los 
Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia; 
la proliferación de ventas callejeras; las cada 
vez más amplias zonas marginales y los altos 
índices de delincuencia común.

 TERCERO: La creciente disminución del 
poder adquisitivo, refl ejada entre otras cosas, 
en los deprimidos niveles de salarios base y en 
los insignifi cantes incrementos de los últimos 
años que no cubren ni siquiera la infl ación 
acumulada desde el último aumento. Además 
el alza en los derivados del petróleo ha im-
pactado todos los sectores de la vida nacional 
y muy especialmente el transporte público 
de pasajeros y carga, con sus consiguientes 
incrementos en precios de otros artículos. Tal 
situación se complica por el redondeo causado 
por la dolarización, en la que cada centavo de 
dólar redondeado son 8.75 centavos de colón 
cada vez que se aproxima a 5 ó 10 centavos 
de dólar.
 Este problema se acentúa con los abusos 
en los cobros de los servicios públicos y fi nan-
cieros, por ejemplo, la cantidad de embargos 
por las tarjetas de crédito a personas que han 
gastado muy poco, pero cuyos intereses y 
otros cargos multiplican su deuda.
 Otro elemento que entra en juego, son los 
hábitos generados por necesidades de con-
sumo adicionales , tales como el agua embo-
tellada debido a la contaminación del líquido 
suministrado por ANDA; el transporte público 
con medios alternativos más caros  o rutas 
más largas porque  los lugares donde viven 
quedan cada vez más retirados; la creciente 
delincuencia que obliga a gastar en seguridad 
privada y, claro está, los nuevos hábitos de 
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consumo propios de países más desarrollados 
cuyas poblaciones tienen mayor capacidad ad-
quisitiva y, fi nalmente, los costos causados por 
el deterioro del medio ambiente (proliferación 
de enfermedades infecto-contagiosas,etc.) que, 
dado el fracaso del sistema de salud pública, 
obliga a la demanda de costosos servicios 
médicos privados y a enfrentarse a los exorbi-
tantes precios de los medicamentos.
 Lo mismo podemos afi rmar de la educación 
que, al igual que los servicios públicos de sa-
lud, dejan mucho que desear en términos de 
cobertura y calidad. Una gran parte de familias 
salvadoreñas se ve obligada a recortar gastos 
necesarios en otros rubros y dedicar recursos 
al envío de sus hijos/as a colegios y universi-
dades privadas.
 Junto con ello, la carga de IVA a los alimen-
tos de la canasta básica y medicamentos al 
principio de la presidencia de Francisco Flores, 
provocó la pérdida directa del poder de compra 
de esos productos en un equivalente de $11.50 
por cada $100.00 (dividir $100 entre 1.13 y 
queda el valor neto de lo que se compra = 
$88.50, diferencia con $100.00 = $11.50); y los 
descuentos mayores de las AFP que, irónica-
mente, califi caron como ahorro obligado.
 El haber retardado la edad de jubilación 
genera otro problema de ingreso: aquellas 
personas que entraron a trabajar a una empre-
sa, por ejemplo, un hombre a los 18 años de 
edad, se podía haber jubilado a los 48 años, es 
decir, después de 30 años de servicio. Debido 
a cambios al principio de la administración del 
Presidente Saca, ahora tendrá que retirarse a 
los 60 años de edad. En el caso de las mujeres 
que se hubieran podido jubilar a la edad de 
48 años, hoy lo tendrán que hacer a lo 55, si 
es que en un momento dado no han quedado 
desempleadas. Tal situación resta poder de 
compra ya que deja de recibir su pensión 
por esos 7 años o más, a la vez que deberá 
seguir cotizando, lo cual constituye un doble 
problema de poder adquisitivo. Por otra parte, 
esa persona podría quedarse trabajando y  a la 
vez recibir la pensión o retirarse y ese puesto 
lo ocuparía un desempleado.

 Consideramos que hay niveles de ingreso 
que tienen escalas de impuestos muy altos en 
tablas que han quedado sin ajustarse a la infl a-
ción, dado que no es lo mismo tener un ingreso 
familiar de $500.00 mensuales hace 10 años 
que tenerlo este año; el porcentaje de impuesto 
es el mismo pero el poder adquisitivo es cada 
vez menor. Todo ello es causa de problemas 
de vivienda, salud, seguridad, educación e 
inclusive en los ingresos fi scales.
 Al pensar en el futuro del país, es obvio que 
el tema del ingreso es clave en tanto que es 
uno de los grandes pilares para la solución 
estratégica que buscamos.

 CUARTO: El défi cit comercial que de acuerdo 
a la versión del gobierno calcula como expor-
tación la reexportación de la maquila que entró 
y salió del país (como tela pre-cortada, viñetas, 
botones, etc.). Esa es una variable que no debe 
calcularse como exportación ya que no tiene 
valor agregado. Planteado correctamente se 
tiene que considerar la exportación de bienes 
más los servicios de maquila, generados en 
El Salvador (valor agregado de mano de obra, 
alquileres, servicios públicos, utilidades, etc.).
 Sin esa consideración resulta que estamos 
importando casi el triple de lo que exporta-
mos.
 Hace cuatro años, el autor del presente 
documento ya planteaba el enmascaramien-
to pretendido en el manejo de tales cifras y 
sostenía que el país importaba  el doble de 
lo que exportaba. Para el caso, tomando las 
cifras del 2006, el deterioro ha sido mayor: la 
exportación de maquila, sin incluir la re-expor-
tación, fue de 2,300 millones de dólares (casi 
el triple de lo exportado). El défi cit comercial 
puede ser mayor si algunas importaciones son 
subvaluadas para pagar menos impuestos y si 
hay exportaciones que son sobrevaluadas para 
recibir más draw – back (devolución tributaria 
del 6% al exportar productos no tradicionales 
fuera de Centroamérica). Por tanto, si no fuera 
por las remesas familiares del exterior, El Sal-
vador no podría importar ni la mitad de lo que 
necesita.
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