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editorial----------------, 

Círculo vicioso 
Aumento de la cantidad de soldados para que, junto con la policía, 

patrullen el territorio; difusión de fotografías de pandilleros y delincuentes; 
recompensa por información sobre los mismos; seguimiento policial a reos 
liberados; campañas para disuadir a los jóvenes de integrar pandillas, re
mover tatuajes y reinsertar arrepentIdos; tratamiento psicológico; grupos de 
apoyo para las víctimas y para denunciar; unidades policiales especiales, 
acompañadas de fiscales especiales; protección de testigos y construcción 
de más penales. Estos son los elementos más destacados del nuevo plan 
para combatir el delito, es decir, a los pandilleros JI, de alguna manera no 
explicitada, también al crimen organizado. El plan se resume en disuadir, 
prevenir, combatir y corregir. Sin embargo, el énfasis está puesto en la 
represión. Es el aspecto que el gobierno tiene más definido; en la preven
ción, rehabllitaclon y reinserción, sus planes son bastante vagos. 

Es indudable que la amenaza que representan las pandillas para la 
sociedad salvadoreña es alarmante, pero la respuesta del gobierno de ARE
NA, al igual que la de muchos otros gobiernos latinoamericanos, es, en 
realidad, un círculo vicioso, del cual no parece caer en la cuenta. A más 
delito, más justicia penal y penas más drásticas y también más intervención 
directa de policías y soldados. Esta fue la receta del gobierno anterior y es 
la del actual. Sin embargo, todavía no han logrado reducir esa amenaza. 
Su persistencia lleva al gobierno a repetir el círculo una vez más -más 
justicia, más penas, más intervención directa- y así hasta que algún día 
decida romperlo. La nueva verslon del círculo vicioso no es tan salvadoreña 
como cree el Ministro de Gobernaclon. Prueba de ello es la vasta bibliogra
fía sobre el tema. A los consultores gubernamentales no les vendría mal 
revisarla e ilustrarse mejor. 

La justicia penal tiene un efecto simbólico importante, pero su impacto 
en la reducclon del delito es mínimo, no sólo en países como El Salvador, 
sino también en los industrializados, como Estados Unidos. La intervención 
directa sólo tiene capacidad para prevenir ciertos delitos. A pesar de estos 
esfuerzos y de los recursos invertIdos, la mayoría de los delitos cometidos 
no llega a la fase judicial y una proporclon mucho menor de culpables es 
sentenciada a cárcel. No obstante, ninguna sociedad puede prescindir de la 
justicia penal, ni de las medidas preventivas, ni siquiera de la intervención 
directa. Ahora bien, cabe distinguir las sociedades que hacen uso exagera
do de estas medidas de las que hacen un uso moderado de las mismas y 
han consegUIdo disminuir la comisión de delitos. Una buena política de 
seguridad debiera tender a esta meta. 

El Salvador es uno de los primeros países que hace un uso exagerado 
de lo penal y de la intervenclon directa, y también de los que no logra bajar 
la tasa de delincuencia. El escenario desde el cual el presidente Saca anunció 
su nuevo plan era patético. El fondo era una escultura grotesca del arcán
gel San Miguel con la espada desenvainada, dispuesto a atravesar al de
monio. El ambiente creado con la iluminaclon era tenebroso. En medio de 
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estas tinieblas, el presidente Saca ocupó el centro del escenario y se hizo 
rodear de hombres con armas largas y caras pintadas y de pandIlleros con 
torsos desnudos para mostrar sus tatuajes. Las imágenes difundtdas son tan 
grotescas como la escultura misma. El mensaje, aunque habla de preven
ción, rehabilitación y reinserción, enfatiza la represión contra las pandillas, 
como si éstas fueran las únicas que cometen delitos y como si éstos fueran 
los únicos delitos que se cometen en El Salvador. No sólo se trata de la 
misma medida del gobierno anterior, sino que ésta responde a la misma 
concepción rudimentaria de seguridad ciudadana. Pero el gobierno de Saca 
piensa con un optimismo sin fundamento que tendrá el éxito que no tuvo su 
antecesor, porque las modificaciones de los códigos penales fueron 
consensuadas. 

Eso no significa que un gobierno como el salvadoreño no tenga otros 
recursos. Tiene a su disposición medtdas de prevención coyuntural y directa, 
en particular evitar la tenencia y porte de armas de fuego. Numerosos estu
dios muestran que es una variable que incIde de forma directa en el aumento 
de los hechos de violencia. El ideal sería que esas armas estuviesen exclusi
vamente en manos de la policía uniformada y fuesen de cañón corto, en la 
zona urbana. En las medidas de prevención coyuntural, el papel de la policía 
es muy importante. Estas medidas tienen su razón de ser porque determina
dos delitos ocurren con mayor frecuencia en determinadas condiciones. Por 
lo tanto, hay que actuar de manera inteligente sobre esas condiciones para 
reducir la incidencia. La cuestión es que estas medidas son exitosas en 
sociedades integradas, donde no existen grandes distancias económicas y 
sociales, se preserva la libertad indt"vidual y se crean posibIlidades para la 
interacción personal. En cambio, el propósito del mensaje del presidente 
Saca era infundir miedo y encontrar una justificación para militarizar aún más 
una sociedad desintegrada. Las medIdas anunciadas empeoran más la situa
ción, porque aumentan la distancia social, amplían el aislamiento y reducen 
la interacción personal. En estas circunstancias, es iluso esperar la colabora
ción de la ciudadanía. 

El gobierno no debe perder de vista que la justicia penal sólo interviene 
después de cometido el delito y para castigar a los culpables. La prevención 
coyuntural impide la comisión de ciertos delitos, pero al no incidir sobre las 
condiciones que los generan, no los erradica. Son las formas de prevención 
primaria las que contribuyen a crear las condiciones para reducir el delito. 
Para ello debe romper las correlaciones siguientes, verificadas emp/ricamen
te. Está comprobado que entre más población joven, más ocio de los jóve
nes -entendido como tiempo fuera de la familia y la escuela- más desem
pleo, más desigualdad en la distribución del ingreso, menor consumo per 
cápita y más concentración urbana, más delito. Estas correlaciones no se 
dan de forma aislada, sino que interactúan, lo cual potencia sus efectos 
negativos sobre la sociedad. 

Por lo tanto, la sensatez obliga a actuar sobre estas variables asociadas 
al delito para reducir su incidencia. Por lo demás, lo recomendable es adm/~ 
nistrar dosis prudentes de prevención coyuntural, de justicia penal -severa 
cuando corresponda, pero siempre justa- y de intervención directa. Enton
ces sí será posible romper el círculo vicioso. 
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análisis político 

¿Posada Carriles en El Salvador? 

Ninguna autoridad gubernamental se 
atrevería a responder afirmativamente a la 
pregunta que encabeza este comentario. El 
presidente Saca dijo haber girado órdenes 
expresas para impedir que el terrorista 
anticastrista entre al país, no obstante las 
cuentas pendientes que tiene el personaje 
en cuestión con la justicia salvadoreña. Un 
prominente funcionario de derecha, Mario 
Acosta Oertel, ex ministro de Interior, acu
sado por Fidel Castro de haber sido uno 
de los protectores de Posada Carriles en 
el país y ahora convertido en asesor del 
presidente, ve lejana esta posibilidad por
que, según él, "con las medidas de emer
gencia nacional del Consejo de Seguridad 
Nacional para evitar que terroristas inter
nacionales ingresen a nuestro país a hacer 
daño o intentar hacerlo hacia otros países 
desde El Salvador (sic), creo que las posi
bilidades de ingreso de Posada Carriles van 
a ser menores". 

Entonces, se asume que Posada Carri
les se encuentra en Honduras. Las mismas 
autoridades de este país han confirmado 
el hecho y dicen estar dispuestas a resol
ver el problema, con la deportación del in
truso. El directo de Migración de esa na
ción centroamericana ha declarado: " en un 
vuelo privado de Panamá llegaron cuatro 
hombres, tres de ellos se fueron a Miami y 
otro posiblemente se quedó aquí. No dis
ponemos de ningún registro migratorio de 
que Posada Carriles esté en Honduras. 
Realizamos una intensa investigación para 
constatar si él ingresó o no con otro nom
bre al país. No permitiremos que ningún 
terrorista venga a radicarse en el territorio 
nacional y estamos alerta para evitar el in
greso a Honduras de este tipo de perso
nas". 

Pero otras fuentes han hablado con más 
claridad acerca de la presencia del 
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anticastrista en Honduras. "Él tenía un pa
saporte de Estados Unidos -dice un fun
cionario de la aerolínea que lo transportó
que decía que su nombre era Melvin 
Thompson. Lo transportamos como Melvin 
Thompson, de acuerdo al pasaporte que nos 
dio. Sus papeles estaban en regla en el mo
mento en que lo llevamos. Ni siquiera sabían 
a quién estaba llevando. Parecía un caballe
ro. Sólo nos dimos cuenta por la prensa, 
cuando regresamos a Miami". 

La facilidad con la que se mueve Posa
da Carriles en Centroamérica debería ser 
motivo de reflexión para cada uno de los 
dirigentes de la región. El anticastrista, gra
cias a sus conexiones (se tratará de anali
zarlas más adelante), no sólo logró que el 
gobierno de Mireya Moscoso le perdonara 
sus crímenes, sino que también consiguió, 
moverse holgadamente sin que los servi
cios de seguridad de la región lo molesten. 
Como se ha comprobado en el caso hon
dureño, no obstante las declaraciones del 
presidente Maduro, que ha dicho poner a 
disposición de un grupo especial todos los 
recursos para determinar el paradero de Po
sada Carriles, aún no se han tenido resul
tados al respecto. 

Los contactos del viejo guerrero 
Desde la invasión fallida de la Bahía Co

chinos, Posada Carriles se ha mantenido 
activo, tratando de llevar a cabo su sueño 
de ver muerto a Fidel Castro. En estas 
andanzas fue arrestado en Panamá hace 
dos años, luego que el mandatario cubano 
anunciara ante la prensa, durante su visita 
a la universidad de ese país, que Carriles 
y sus hombres estaban urdiendo un plan 
para asesinarle. En base a esta denuncia, 
no obstante los berrinches de la presidenta 
panameña, se procedió a capturar al acu
sado. Éste era juzgado por las autoridades 
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de ese país, cuando Mireya Moscoso deci
dió concederle el indulto presidencial, para 
después ponerlo en un avión, con pasa
porte falso, para que viajara a Honduras. 

Se ha atribuido a Carriles un conjunto 
de actividades en contra del régimen 
castrista. El Miami Hera/d reseñó en estos 
términos las andanzas del anticastrista: "en
cabezó un grupo de seis exiliados que tra
tó de asesinar a Castro en Colombia hace 
cuatro años. Conspiró para llevar explosi
vos plásticos de Guatemala a Cuba, es
condidos en pañales, botellas de champú y 
los zapatos de algunos guatemaltecos que 
se hacían pasar por turistas. Planeó volar 
un barco de carga cubano en Honduras en 
1993 y establecer una base secreta en Hon
duras al año siguiente, desde la cual 
exiliados cubanos podrían lanzar ataques 
comandos contra la Isla". 

No obstante, el aparato judicial de los 
países centroamericanos nunca ha interfe
rido con las actividades de Posada Carri
les. Más aún, algunos lo consideran como 
un patriota de primera, cuyos actos, no obs
tante su carácter terrorista, tienen que ser 
perdonados comparados con la maldad del 
tirano que dice querer derrocar. Él mismo 
ha dicho en otras ocasiones que se consi
dera un hombre honesto que se dedica a 
la labor de defender a su país. 

Entre las denuncias sobre el doble ra
sero con que se analiza el tema del terro
rismo en la región y las enseñanzas políti
cas que hay que sacar de la decisión de la 
ex presidenta panameña de liberar a Posa
da Carriles, conviene llamar la atención so
bre sus lazos en la región. Desde su fuga 
en 1985 de una cárcel de Venezuela, por 
sus presuntas conexiones en torno a un 
atentado en contra de un vuelo de Cubana 
de Aviación, ha trabajado o se ha escondi
do siempre en Centroamérica, con la com
plicidad de las más altas esferas del poder 
político y económico. 

Ya sea en El Salvador, en Guatemala o 
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en Honduras, Posada Carriles se ha movi
do sin mayores problemas, no obstante las 
denuncias reiteradas del gobierno de Cas
tro sobre sus actividades terroristas. Para 
ello, ha contado siempre con la protección 
política de la CIA y del FBI y con el apoyo 
económico de influyentes organizaciones de 
exiliados cubanos radicados en los Esta
dos Unidos, como él mismo lo admitió en 
una entrevista a periodistas del Miami 
Hera/d Respecto de los organismos de in
teligencia del país del Norte declaró lo si
guiente: "como pueden ver, a mí no me mo
lestan ni la CIA ni el FBI, y yo me manten
go neutral con ellos. Siempre que puedo 
ayudarlos, lo hago". 

Aunque, en realidad, se desconoce cuál 
es el estado de la relación entre Posada 
Carriles y los organismos de seguridad y 
espionaje estadounidense, lo cierto es que 
este anticastrista ha gozado de un gran 
apoyo político en ese país. En el contexto 
de la guerra fría fue un elemento clave en la 
lucha anticomunista en la región. Dicho de 
otra manera, el objetivo de contener la pro
pagación del comunismo en el subcontinente 
que asumieron los políticos de los Estados 
Unidos tuvo en el cuestionado personaje a 
uno de sus combatientes internacionales. El 
fracaso de la invasión de Bahía Cochinos no 
extinguió el ardor contrarrevolucionario de 
Carriles, ni mucho menos sus fracasos reite
rados para lograr la muerte de Castro. 

No obstante las declaraciones en con
tra del terrorismo internacional, al parecer, 
se valora de manera positiva la obra de 
Posada Carriles en los círculos de poder 
relacionados con la derecha tanto en los 
Estados Unidos como en Centroamérica. El 
último indulto concedido a este "insigne lu
chador" es suficiente para corroborar la ase
veración anterior. Mireya Moscoso dijo ha
ber actuado por humanismo. Sin embargo, 
sigue presente la duda sobre la influencia 
que han ejercido los anticastristas de Miami 
en esta decisión política. Se supo que 
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análisis político------------

Moscoso tenía contactos regulares con un 
ex embajador estadounidense en Panamá, 
con quien discutía los pormenores de su 
decisión respecto de los ahora indultados 

Quedan muchas dudas acerca de la par
ticipación estadounidense en el indulto a 
Posada Carriles y sus hombres. Además, 
hay algunas interrogantes que las autori
dades estadounidenses deberían despejar 
si es que están tan preocupadas por la lu
cha en contra del terrorismo. Por ejemplo, 
se dice que a su llegada a Honduras, Po
sada Carriles presentó un pasaporte origi
nal estadounidense con nombre falso. Un 
dato que corroboraría el hecho de que el 
anticastrista cuenta con influencias impor
tantes en los círculos de poder. Anunciar 
una investigación en Washington sobre ta
les aseveraciones habría sido una decisión 
sensata y coherente con la lucha 
antiterrorista que libra el actual gobierno de 
ese país. 

Posada Carriles y El Salvador 
Si bien se ha reseñado de manera ge

neral la larga historia de relación en Posa
da Carriles y sus servicios prestados en la 
región centroamericana, El Salvador es el 
país donde ese personaje cuenta, al pare
cer, con una verdadera base de apoyo en 
los últimos años. Los datos últimos revela
dos por la inteligencia cubana en relación 
con el atentado fallido en contra de Castro 
en Panamá y, anteriormente, las bombas 
que ciudadanos salvadoreños pusieron en 
hoteles en La Habana, demuestran que en 
esta última etapa de su vida Posada Carri
les contaba con una base de organización 
sólida en El Salvador. 

Lo anterior da pie para pensar que Po-
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sada Carriles pudiera estar de nuevo en 
territorio salvadoreño. Si bien que el proce
so judicial que abrió la fiscalía en su con
tra, por posesión de documentos falsos, po
dría constituir un elemento de disuasión 
para entrar en el país, sin embargo, los con
tactos que ha mantenido podrían motivarlo 
a escoger este refugio. Nótese que en Hon
duras se ha ordenado una auténtica cam
paña policial y de prensa para dar con el 
paradero de Carriles. En cambio, en El Sal
vador, sería una sorpresa que alguna auto
ridad pública o la prensa se dedicaran a 
investigar las conexiones locales del 
anticastrista. 

Por todas las razones anteriores, no es 
del todo descabellado pensar que Carriles 
se podría encontrar en el país. En todo 
caso, se puede suponer, correría un riesgo 
mayor de quedarse en Honduras, cuyo pre
sidente ha prometido deportarlo a Panamá 
en caso de que sea capturado. En cambio 
en El Salvador, el anticastrista es visto 
como un auténtico héroe en los círculos de 
poder de derecha. No se le ve como una 
amenaza a la seguridad nacional. 

En todo caso, las reflexiones en torno 
al paradero de Carriles se quedan en el 
campo de las especulaciones. Sin embar
go, ello no obsta para que las autoridades 
salvadoreñas pensaran en dar mayor co
herencia a su discurso en contra del terro
rismo internacional. Si se habla de la ne
cesidad de proteger el país de la lacra del 
terrorismo, se entiende muy mal que la pa
sividad o, en el peor de los casos, la com
plicidad de algunos funcionarios pueda dar 
cobijo a ciertos terroristas, amparados en 
su odio al comunismo. 
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___________ análisis económico 

El incremento del costo de la Canasta 
Básica Alimentaria 

En esta semana se divulgaron los re
sultados de la encuesta de la Dirección Ge
neral de EstadístiCas y Censos 
(DIGESTYC), en la que se evidencia el in
cremento en el costo de la canasta básica 
alimentaria (CBA). Según dicha entidad, el 
citado aumento data desde de marzo del 
presente año y todo parece indicar que .Ia 
tendencia alcista se mantendrá, ya que se 
encuentra relacionada con el incremento en 
los precios del petróleo. 

El aumento de precios ha golpeado las 
zonas urbanas y rurales del país, pero el 
impacto en estas últimas ha sido mayor. 
Mientras que, en la zona urbana, la CBA 
ha pasado de un costo de $128 a $134 
(entre julio de 2003 a julio de 2004), en el 
área rural, esta ha variado de $94 a $106. 
Estos datos evidencian las difíciles condi
ciones de vida que atraviesan las personas 
que habitan en el campo. En la última dé
cada, los habitantes del área rural han per
dido su capacidad adquisitiva, debido a la 
falta de dinamismo en el sector agrícola, lo 
cual se ha traducido· en una falta de em
pleos. 

Es necesario mencionar que, entre los 
productos alimenticios que constituyen la 
CBA, los que han experimentado mayores 
incrementos son aquellos que por tradición 
han caracterizado la dieta de los salvado
reños: el frijol y el maíz. Pero, según el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 
alza no se debe exclusivamente al incre
mento en los precios del petróleo. Recuér
dese que el incremento de este insumo 
afecta los costos de transporte de los bie
nes agrícolas del campo hacia la ciudad. 
También se debe a la falta de lluvias en 
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Guatemala y Honduras, lo cual incide en la 
productividad agrícola de la región y en la 
especulación que existe en el mercado de 
bienes agrícolas. 

Implicaciones económicas de la desnu
trición 

Es interesante saber en qué medida se 
ha avanzado en el país para reducir la des
nutrición de los niños menores de cinco 
años. Aunque, en términos generales, los 
casos han disminuido en un 4.4%, aún exis
te una quinta parte de la población infantil 
menor de cinco años que presenta cuadros 
de desnutrición. Según el Ministerio de Sa
lud, los departamentos más afectados son 
las zonas rurales de Ahuachapán, Cuscatlán 
y Santa Ana. Anteriormente, algunas de es
tas zonas se caracterizaban por ser pro
ductoras de café, pero la crisis del sector 
ha afectado a las familias que trabajaban 
en la recolección del grano. 

En sintonía con lo expresado anterior
mente, existe una buena parte de la pobla
ción con problemas de desnutrición aguda. 
Las más afectadas son las personas de es
casos recursos de las zonas rurales. Es fre
cuente que en estas se desconozca lo que 
constituye una dieta balanceada. Tampoco 
existe una variedad de alimentos a la dis
posición de estas personas. Y aunque ocu
rriera lo contrario, sus ingresos resultan in
suficientes. 

El incremento de la CBA en las zonas 
rurales afecta los niveles de nutrición de 
las personas del campo. Es más, con el 
actual nivel de ingresos, el incremento pue
de aumentar los índices desnutrición. Cu
riosamente, los nutricionistas opinan que el 
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arroz y los frijoles son imprescindibles en 
la dieta de los salvadoreños. Ambos ali
mentos, ricos en proteínas, son los que han 
experimentado mayor incremento. 

El incremento de la CBA es, por tanto, 
más que un hecho económico. Se trata de 
un proceso que en el largo plazo puede 
tener repercusiones en la salud de los sal
vadoreños de menores recursos. Esto, por 
supuesto, tiene implicaciones más fuertes: 
una baja en la esperanza de vida al nacer, 
insuficiente capacidad para adquirir cono
cimientos y un descenso en la productivi
dad laboral, entre otras consecuencias. 

¿Estanflación? 
Por otro lado, el incremento de precios en 

la CBA puede verse como un signo de debilita
miento de la estabilidad macroecónomica. Pue
de generar la disminución de los salarios 
reales y, si la tendencia alcista se mantie
ne, el decremento en los salarios reales 
podría afectar a la productividad laboral jun
to al producto nacional. Esto agudizaría la 
situación de estancamiento económico por 
la que pasa el país. 

Desde 1996, la actividad económica ha 
disminuido su ritmo de crecimiento. Su bajo 
nivel de producción se refleja en un incre
mento mínimo de la tasa de crecimiento 
del Producto Interno Bruto. Entrado el nue
vo siglo, particularmente durante los años 
2001 y 2003, se han presentado tasas de 
crecimiento considerablemente bajas. Todos 
estos elementos indican que nos encontra
mos en un periodo de estancamiento eco
nómico. Este tiene dos fuentes: una baja 
en el ciclo económico mundial y la falta de 
un tejido industrial fuerte y competitivo ante 
la apertura comercial. 

La baja en el ciclo económico mundial, 
un aspecto de tipo coyuntural, se ha tradu
cido en la perdida del dinamismo de la eco
nomía global, la cual, dentro de un mundo 
globalizado, se encuentra entrelazada en
tre sus diferentes mercados: nacionales e 

internacionales. En esta dirección, el país 
se encuentra vinculado al mercado norte
americano. Muchos de los bienes que for
man parte de la oferta local son de origen 
estadounidense, pero al mismo tiempo, el 
mercado norteamericano es el destino y de
positario de gran cantidad de bienes de ori
gen local. El bajo desempeño económico 
de los EEUU ha obrado en los últimos años 
efectos perversos para la economía local. 
También se debe subrayar que esta rela
ción económica con el país norteamerica
no se encuentra doblemente articulada: no 
se tiene únicamente una relación en el pIa
no de la economía real, sino también des
de la perspectiva monetaria. Hay que re
cordar que la moneda de circulación local 
es el dólar y que el control de las variables 
monetarias que afectan al país se encuen
tra supeditado al manejo monetario de la 
Reserva Federal de EEUU. 

Desde una perspectiva histórica, la au
sencia de un tejido industrial fuerte remite 
al modelo de industrialización por sustitu
ción de importaciones, en virtud del cual, 
durante la década de los sesenta, los capi
talistas locales lograron obtener utilidades 
mediante la existencia de mercados 
monopólicos y oligopólicos. En este senti
do, nunca estuvieron sujetos a las tenden
cias modernizantes de la economía mun
dial que empezaron sentirse a finales de 
los setenta, pero que se consolidaron en 
las dos décadas siguientes. 

Desde la perspectiva de la organización 
industrial, El Salvador aún no tiene merca
dos sólidos y competitivos, por que, duran
te muchos años, sus integrantes (las em
presas, productores y consumidores) no su
pieron conjugar los procesos de producción 
eficientes junto a estándares de calidad ele
vada. 

A la baja en la capacidad productiva del 
país, se le suma el incremento de los pre
cios. Curiosamente, esto último no se debe 
a un exceso de demanda, ya que los sal-
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vadoreños carecen de un incremento nomi
nal de sus ingresos para que esto se ex
prese en mayor nivel de gasto de bienes. A 
excepción de las personas que reciben 
remesas, la población debe ajustar su in
greso nominal a las alzas de precios que 
experimentan los bienes alimenticios. Am
bos aspectos atentan contra la estabilidad 
de un aparato económico obsoleto, que rea
liza esfuerzos aún incipientes por entrar a 
la economía global. 

¿Qué hacer? 
Es evidente que para que se lleven a 

cabo mejoras en la salud de la población 
también debe mejorarse su capacidad ad
quisitiva. Pero, ¿cómo se obtendrá esto úl
timo, si el estancamiento en el proceso de 
producción impide que se generen más em
pleos? 

Para salir del atolladero, se debe acom
pañar el incremento sustancial en los sala
rios nominales de una mayor participación 
estatal en el desarrollo de los sectores eco-

nómicos. Un crecimiento económico global 
pasa por una reestructuración del aparato 
productivo, donde no debe crecer única
mente el sector terciario de la economía, 
sino que también deben participar aquellos 
sectores que dan más empleos: la manu
factura, la industria y el agro. 

Un aparato económico pujante y orga
nizado, aunado a un crecimiento económi
co armónico debe traducirse en un incre
mento de la productividad en vías de me
jorar el bienestar económico y social de los 
trabajadores. Para ello, es de fundamental 
importancia el compromiso del Estado con 
la elite del sector privado, por realizar es
fuerzos desde la perspectiva de la organi
zación industrial y una mejora en la políti
ca laboral para el beneficio de los trabaja
dores. Más que una asistencia social, debe 
entenderse este proceso como una búsque
da de objetivos claros que junto a las 
externalidades positivas que puedan des
encadenar, conllevaran a la mejora del país. 

Costo de la Canasta Básica Alimentaria en 2004 

CBA CBA rural 
urbana 

Enero $132.00 $99.22 
Febrero $129.10 $97.41 
Marzo $128.63 $97.41 
Abril $130.32 $98.74 
Mayo $132.41 $99.91 
Junio $133.81 $102.72 
Julio $134.81 $106.21 
Fuente: ElaboracIón propIa 

9 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



análisis internacional----------

Violencia juvenil en Europa 

El "Plan Súper Mano Dura" que el go
bierno de ARENA puso en marcha la sema
na pasada refleja la enorme importancia que 
el problema de la violencia juvenil de las 
maras ha adquirido para la sociedad salva
doreña. Este problema, presente en la vida 
cotidiana de las comunidades y que se con
virtió en el tema estrella de la campaña elec
toral del entonces candidato Antonio Saca, 
tiene como protagonistas a las maras 
Salvatrucha y 18, presentes no sólo en El 
Salvador, sino que sus redes se extienden 
en el ámbito internacional, fundamentalmente 
en los Estados Unidos. 

La violencia juvenil pandillera no es, sin 
embargo, un problema exclusivo de los Es
tados Unidos y de los países latinoamerica
nos, si bien la prensa diaria y la industria 
cinematográfica de Hollywood así lo han re
presentado. Los países europeos se enfren
tan a un fenómeno creciente en los últimos 
años y que al parecer no presenta las di
mensiones necesarias para ser tenidos en 
cuenta con la seriedad que les corresponde 
a las instituciones gubernamentales. Se tra
ta de las pandillas neonazis, popularmente 
conocidas como skinheads o "cabezas ra
padas". 

Fuertemente identificados con el 
ultraderechismo de la ideología nazi, estas 
pandillas de jóvenes crecen a la par del auge 
de la extrema derecha en la mayoría de los 
países europeos. En Austria, el Partido Li
beral (FPO), liderado por J6rg Haider puso 
en un serio aprieto ético a las instituciones 
europeas, al obtener un 28% de los sufra
gios en las elecciones generales austríacas 
celebradas en el año 2000. El malestar eu
ropeo se hacía sentir con declaraciones tan 
provocativas como aquellas en las que 
Haider definía a las SS hitlerianas como "per
sonas decentes y de buena reputación, 
miembros del ejército alemán a los que de
bemos honrar". En 2002, la conmoción lle
gó de la mano de Le Pen en Francia, que, 
con su xenófobo programa electoral bauti
zado "los franceses primero", convenció a 
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5,5 millones de votantes en la segunda vuel
ta. Países como Bélgica, Holanda, Italia e 
incluso los países nórdicos, ejemplos de to
lerancia y bienestar social, también tienen 
presencia electoral de estos modelos de par
tidos ultranacionalistas dispuestos a retar los 
valores democráticos y la convivencia 
multicultural y hasta los propios Derechos 
Humanos. 

La crisis internacional, los procesos 
migratorios, la inestabilidad laboral, la su
puesta amenaza de la pérdida de identidad 
nacional, etc., son algunos de los factores 
que han sido señalados como precursores 
de este tipo de actitudes intolerantes y fa
náticas. Sea como fuere, la verdad es que 
una nueva ola fascista emerge con nuevos 
bríos y, lo que es peor, es capaz de desa
rrollar una propuesta atractiva para muchos 
jóvenes decepcionados con la democracia y 
su lugar en ella. 

Se les reconoce con facilidad: cabezas 
rapadas, botas militares, tatuajes, cruz 
esvástica nazi. .. Se reúnen, se adiestran y 
actúan en grupo, contra todo aquel que ame
nace su ideario social: inmigrantes, judíos, 
homosexuales, indigentes, prostitutas, 
hippies, punks, etc. Las cifras no son para 
tomar el asunto a la ligera: el estado sueco 
reconoce 3,000 agresiones al año, Alema
nia admite 12,000 y Gran Bretaña 50,000. 
Algunos de estos sucesos alcanzan gran no
toriedad y provocan indignación pública, 
como fueron los incendios de las casas de 
refugiados en Rostow (Alemania), caza del 
africano en Magdeburgo (Alemania), profa
nación de tumbas judías en Lübeck (Alema
nia) o "limpieza" antigitana en Pisa (Italia). 

El fenómeno neonazi y skin en España 
también ofrece datos propios: según el Mo
vimiento contra la Intolerancia, se dieron 
4,000 agresiones y 60 asesinatos por odio 
xenófobo, racial o neonazi en un año. La 
base militante supera las 12,000 personas 
repartidas en 90 ciudades españolas. Tie
nen presencia en las calles, en Internet o 
en canchas de fútbol, donde provocan nu-
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merosos altercados y fuertes polémicas 
como la suscitada por el futbolista Raúl 
González Blanco, jugador del equipo Real 
Madrid, cuando en un partido saludó a la 
afición ultraderechista. Identificados con la 
línea neofranquista, rinden culto a la bande
ra española y a una España unida y limpia 
de "toda clase de escoria". Probablemente 
los sucesos que tuvieron mayor trascenden
cia fueron los asesinatos de Lucrecia Pérez, 
inmigrante dominicana, y de Aitor Zabaleta 
seguidor del equipo vasco de fútbol la Real 
Sociedad, así como otros ataq'ues a 
magrebíes en diferentes zonas de España. 

Pero las figuras de Lucrecia y Aitor, con
vertidas en símbolos de las víctimas de los 
skinheads, no son más que la punta del ice
berg de una situación padecida por miles 
de personas, transeúntes de la ciudad, cu
yos nombres y apellidos se perdieron por el 
camino de la justicia. Es el indigente apa
leado en plena noche, el inmigrante que sa
lió de madrugada para acudir al trabajo, el 
joven de melenas, la prostituta de la esqui
na ... La mayoría de las víctimas represen
tan a los sin nombre, a los olvidados, o a 
los demasiado recordados por su condición 
de indocumentados, homosexuales, traba
jadoras de la calle y "moros". 

No nos olvidemos: los gobiernos respon
den cuando los ciudadanos demandan que 
se actúe. La capacidad de presión ciudada
na es una de las más importantes herra
mientas para salvaguardar los derechos hu
manos, pero en este caso, la mayoría de 
las posibles víctimas todavía están en pro
ceso de ser considerados como "ciudada
nos". La indignación de la opinión pública 
se desvanece de la misma manera que fue 
provocada. El otrora gobernante Partido Po
pular, tan preocupado por la violencia calle
jera provocada por jóvenes nacionalistas en 
el País Vasco, asunto que le sirvió para des
viar la atención pública y ganar votos, igno
ró casi por completo la realidad de la vio
lencia neonazi. Ante el aumento de la vio
lencia ultraderechista, lo que ha prevalecido 
por parte del gobierno español ha sido la 
inacción y la casi total impunidad de los 
extremistas y, teniendo en cuenta que, mu-
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chos casos no se denuncian por miedo, la 
lucha contra el neonazismo es prácticamen
te nula. 

El asunto da para mucho: hace unos me
ses salió a la luz el trabajo Diado de un 
Skin, del periodista conocido bajo el seudó
nimo de Antonio Salas. Éste se infiltró en el 
movimiento neonazi español durante un año, 
camuflado bajo la imagen de un skinhead, 
una identidad falsa y armado con una cá
mara oculta. Su testimonio ha sido impres
cindible a la hora de conocer cómo se mue
ven estos grupos, con qué ideologías sim
patizan, los nombres y apellidos de sus lí
deres, los lugares que frecuentan, sus prác
ticas cotidianas, entre otros. Sin embargo, y 
lamentablemente, el éxito literario del libro 
supera con creces las consecuencias 
policiales que éste haya podido tener. 

Habrá que ver cuáles serán las medidas 
que los diferentes gobiernos europeos adop
ten cuando la gravedad de los casos me
rezcan por fin la atención necesaria para ser 
discutidos con seriedad. Ahora bien, habrá 
que preguntarse primero cuál es el proble
ma, es decir, habrá que cuestionarse qué 
es lo que produce que cientos de jóvenes 
simpaticen con este tipo de ideología y sean 
capaces de apalear a una persona hasta la 
muerte. Habrá que preguntarse qué respon
sabilidad social tenemos para que la princi
pal fuente de identificación de cientos de jó
venes se relacione con el odio y la vengan
za sin límites. Si resolvemos que en reali
dad es producto de la maldad, la locura, la 
vagancia y cosas por el estilo, entonces, no 
obstante las insalvables diferencias entre 
las maras de aquí y los skinheads de allá, 
el presidente Saca acaba de poner en mar
cha un plan digno de ser exportado. Pero, 
irónicamente, ambos simpatizan en eliminar 
del campo al adversario. Si, por el contrario, 
somos capaces de cuestionarnos las verda
deras oportunidades que tienen nuestros jó
venes y su situación social, entonces haga
mos el esfuerzo por comprender de dón de 
vienen, qué les preocupa y por qué viven 
de esas pandillas. Entonces entenderemos 
cuál es la verdadera raíz del problema. 
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Tensiones internacionales por 
Posada Carri les 

El terrorista cubano Luis Posada Carri
les tiene una larga experiencia en provocar 
tensiones internacionales. El indulto con que 
lo favoreció la ahora ex presidenta pana
meña Mireya Moscoso ha enrarecido las 
relaciones diplomáticas entre el país cen
troamericano y Cuba. Las tensiones han su
bido de tono entre ambas naciones. El go
bierno panameño expulsó al embajador cu
bano. Al conocerse la liberación de Posa
da Carriles, el gobierno de La Habana emi
tió un comunicado donde se criticaba acre
mente la decisión. 

La responsabilidad de Moscoso 
La prensa cubana ha enfilado sus bate

rías en contra de Moscoso. El periódico 
Granma citó una encuesta de la empresa 
Latin Network Ditcher And Neira, según la 
cual una buena parte de panameños pien
san que su gobernante es corrupta. Tam
bién se le ha acusado de recibir dinero del 
gobierno estadounidense a cambio del in
dulto. Aunque negó esto último, Moscoso 
tuvo que admitir que, tras ordenar la libe
ración de Posada Carriles, se comunicó con 
el embajador de Washington para comuni
carle la decisión. 

De todas maneras, no podía negarlo. 
La televisión estadounidense difundió una 
grabación que Moscoso dejó en el contes
tador de un ex diplomático estadouniden
se. La grabación, palabra por palabra de
cía lo siguiente: "Embajador, buenos días, 
es la Presidenta para informarle que ya los 
cuatro cubanos fueron indultados en la no
che de ayer y que ya salieron del país. Tres 
van rumbo hacia Miami y el otro, pues, con 
rumbo desconocido. Hasta luego. Un abra-
ZO." 

El que iba "con rumbo desconocido" era 
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Posada Carriles. Tan pronto como recobró 
la libertad, el terrorista cubano se hizo 
humo. Pero como lo dijo un personaje de 
una serie policial, "los seres humanos no 
pueden desaparecer. Eso es molecular
mente imposible". El periódico digital El 
Faro, en su nota editorial, recordó que la 
improbable "desaparición" del terrorista cu
bano fue posible gracias a la complicidad 
del gobierno panameño. 

Afirma el editorial: "fueron las propias 
autoridades panameñas las que acompa
ñaron a Posada Carriles y sus cómplices 
hasta un avión privado en el aeropuerto ca
pitalino, para después reportar que el des
tino de tres de ellos era Miami, "y el cuarto 
desconocido". Y en Miami, los otros tres 
anticastristas, Pedro Remón, Guillermo 
Novo Sampoll y Gaspar Jiménez fueron re
cibidos con los brazos abiertos; el terroris
mo anticastrista no despertó la menor sos
pecha en las autoridades estadounidenses". 

El periodista panameño Julio Yao re
cuerda que fue precisamente Gaspar 
Jiménez el perpetrador de atentados terro
ristas en su país. Yao trae a la memoria 
algunos de los hechos en los cuales se vio 
involucrado este personaje junto a Posada 
Carriles y Orlando Bosch, este último tam
bién involucrado en acciones terroristas con
tra Cuba: "el 10 de octubre de 1974, Jiménez 
Escobedo llevó a cabo un atentado a la em
bajada de Panamá en Caracas. El 11 de 
julio de 1976, Jiménez Escobedo, asociado 
a Orlando Bosch y Posada Carriles, ordenó 
un atentado que destruyó las oficinas de Air 
Panamá en Bogotá. El 18 de agosto de 
1976, Jiménez Escobedo llevó a cabo un 
atentado desastroso a Cubana de Aviación 
en Panamá. Además, se produjo un atenta
do a un barco soviético en Panamá." 
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Por lo tanto, se dejó libre a un convicto 
de terrorismo y que además había vulnera
do la soberanía del país centroamericano. 

Consideraciones humanitarias 
Resulta sospechoso que para terroristas 

como Posada Carriles y sus cómplices haya 
consideraciones humanitarias -Moscoso se 
negó a entregarlos a Cuba, pues en ese 
país el terrorismo está penado con la muer
te-, pero no para miles de ciudadanos ino
centes de Irak, cuyo único delito es haber 
nacido en un país a cuyo gobierno se le 
etiquete como ''terrorista''. 

Moscoso no sólo le hereda una mala 
situación diplomática a su sucesor en la pre
sidencia, Martín Torrijos, sino que revela 
que, debajo de los discursos de moderni
dad y tolerancia de muchos Estados lati
noamericanos, todavía se está jugando a 
la "Guerra Fría" con Cuba. Y esto, es la
mentable decirlo, no ocurre siquiera por ini
ciativa propia, sino por la influencia esta
dounidense. 

Las implicaciones jurídicas del indulto 
El indulto violenta la independencia de 

los poderes del Estado panameño. Una or
den emanada del Ejecutivo atropella, de 
esta manera, el poder de decisión del apa
rato judicial. Es distinto que el indulto lo 
hubiera concedido la instancia judicial co
rrespondiente. Aquí se impuso una decisión 
política en la que se violentó el proceso 
que se le estaba siguiendo al acusado. 

La legislación panameña posibilita el in
dulto presidencial en casos de delitos polí
ticos y comunes "con la participación del 
ministro respectivo". En este caso, el "mi
nistro respectivo" es el canciller de la repú
blica Harmodio Arias, quien días antes de
claró que su gobierno no indultaría al acu
sado. Por otro lado, las leyes de Panamá 
afirman claramente que los actos de terro
rismo no son delitos políticos, con lo cual 
el indulto está fuera de lugar. 
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De un plumazo, la ex presidenta 
Moscoso tiró al papelero las formas lega
les y de forma tácita decretó que no había 
nada que discutir en este caso. Ello sienta 
un mal precedente en la justicia paname
ña, pues con ello se ha probado que es 
posible manipular las decisiones de los po
deres del Estado a partir de un capricho 
presidencial. Un veto o una resolución pro
cedente de la primera magistratura puede 
bastar para pasar por encima de las deli
beraciones legislativas o de los procesos 
judiciales. El presidente Torrijos está en la 
obligación moral de no seguir por este ca
mino y reinstaurar la legalidad que, en este 
caso, ha sido violentada. 

Posada Carriles anda suelto 
El presidente hondureño Ricardo Madu

ro ha declarado que Posada Carriles se en
cuentra en el país centroamericano, gozan
do de la protección de gente con poder eco
nómico. La Habana ha reclamado enérgi
camente al gobierno de Tegucigalpa para 
que, en el plazo inmediato, dé con el para
dero del cerebro de varios atentados con
tra la isla caribeña. De lo contrario, Cuba 
romperá relaciones con Honduras. 

Por otra parte, no se descarta que el 
terrorista cubano pueda refugiarse en El 
Salvador, país que ya había utilizado como 
centro de operaciones para planificar aten
tados en contra de la isla caribeña. Aun
que el presidente Saca se apresuró a de
clarar que el terrorista cubano "no ha en
trado, ni entrará" a territorio salvadoreño, 
hay razones para dudar. Como ocurre en 
Honduras, en el país Posada Carriles cuen
ta con aliados poderosos que le brindarán 
protección cuando la necesite. 

El Salvador fue una importante base 
para Posada Carriles. En el territorio salva
doreño llegó a tener tal libertad de movi
mientos, que incluso tenía documentos de 
identidad salvadoreños y hasta una partida 
de nacimiento. En El Salvador tenía -¿o 
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tiene?- una red de apoyo que le permitió, 
incluso, reclutar elementos para realizar 
atentados en Cuba, como los dos salvado
reños que están guardando prisión en La 
Habana. 

¿Por qué es tan importante Posada Ca
rriles? ¿Qué es lo que hace que el destino 
de un reo de actos terroristas movilice a 
tantos países? ¿Qué implica la decisión de 
indultarlo en el ámbito de las relaciones in
ternacionales? Esas son algunas pregun
tas que surgen en este caso. 

Posada Carriles no es un reo cualquie
ra. Su trayectoria incluye atentados en con
tra de una aeronave con atletas cubanos, 
así como la colocación de bombas en ho
teles y otras instalaciones turísticas en la 
isla. Precisamente, Posada Carriles fue in
dultado, puesto que se le llevó a juicio por 
conspirar para atentar contra el presidente 
cubano Fidel Castro, durante la X Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en Panamá. 

El terrorista cubano fue recluido en una 
celda de lujo, desde la cual concedía en
trevistas en las cuales se presentaba como 
un sujeto con sensibilidad, contrario al te
mible terrorista que pintaba el régimen cu
bano, pues pintaba cuadros tras las rejas. 
En la historia universal, hay otro notable 
pintor que también guardó prisión. Durante 
su cautiverio se dedicó a la actividad inte
lectual, de una manera mucho más notable 
que Posada Carriles, pues escribió un libro 
que, al recobrar la libertad, se convirtió, no 
sólo en un éxito de librerías, sino en un 
texto que cambió profundamente la vida de 
su país. Tan meritorio personaje se llama 
Adolfo Hitler. 

Posada Carriles tiene una larga lista de 
delitos cometidos contra Cuba y que, por 
tanto, deben ser juzgados en dicho país. 
En ese sentido, la demanda de extradición 
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que La Habana presentó a Panamá estaba 
justificada. Sin embargo, el gobierno de 
Moscoso se negó a extraditar al terrorista 
y a los demás acusados, por las razones 
"humanitarias" arriba citadas. 

El terrorista cubano tiene comprobados 
vínculos con la inteligencia estadouniden
se. Los secretos que Posada Carriles guar
da pueden revelar mucho de la interven
ción norteamericana en América Latina y 
de la complicidad de entidades e individuos 
con poder político y económico que le han 
dado respaldo a sus correrías por todo el 
contineqte. Probablemente, se tambalearía 
la reputación de muchos que ostentan cre
denciales democráticas. 

El caso de Posada Carriles da una 
muestra del estado de cosas en las rela
ciones internacionales. Evidencia cómo al
gunos gobiernos pueden participar en cons
piraciones contra otros y cómo hay medios 
completamente antidemocráticos para lu
char por la "democracia". Los que protegen 
al terrorista cubano dicen luchar por la de
mocracia en la isla caribeña, conjurándose 
para derrocar al gobierno actual. 

Para ellos, es democrático facilitarle re
cursos a alguien que ha participado y diri
gido atentados contra personas indefen
sas, pero no son democráticos los resul
tados del referendo que se celebró en Ve
nezuela, por mucho y que la Organización 
de Estados Americanos (OEA) haya certi
ficado su transparencia. Para ellos, las 
manifestaciones de la oposición venezola
na son democráticas, mientras que no lo 
son las de quienes critican dentro de los 
EEUU al gobierno de Bush. Tal parece que, 
en su opinión, el concepto de democracia 
no se basa tanto en valores como la inte
gridad de la persona humana, sino en bur
das nociones ideológicas. 
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Cadete y Fuerza Armada condenados 

La Fuerza Armada de El Salvador, ha 
sido catalogada como una de las institucio
nes que supuestamente se transformó a par
tir de los Acuerdos de Paz suscritos en 1992. 
De hecho, su misión constitucional sufrió al
gunas modificaciones y se le alejó de las 
funciones de seguridad pública. Por otra par
te, resulta verificable que la participación di
recta en la política, por parte de militares de 
alta, se ha limitado considerablemente. 

Pero también, entre sus pretendidos cam
bios, la Fuerza Armada ha intentado hacer 
algunos que se vinculan con la formación y 
capacitación de sus tropas y de sus futuros 
oficiales, para tales tareas, se ha hecho én
fasis "en la preeminencia de la dignidad hu
mana y de los valores democráticos, en el 
respeto de los derechos humanos" que todo 
militar debe adquirir. 

Los acuerdos de paz provocaron mucho 
más que simples reformas legales y constitu
cionales, ya que se propició además, que la 
institución armada se insertara en un proceso 
de modernización, como consecuencia del fin 
del conflicto, porque fue obvio que el contex
to político e institucional cambió y esto les 
exigió implementar una educación militar con 
fundamentos doctrinales y jurídicos que es
tuvieran en concordancia con principios de
mocráticos y el respeto a los derechos hu
manos. 

En ese sentido, las principales academias 
de formación de oficiales, la Escuela Militar 
General "Gerardo Barrios" y la Escuela de 
Aviación Militar, han sido las responsables 
de formar científica, moral y físicamente a 
sus Cadetes con estos nuevos principios. 

Pero casi diez años después que se ini
ciaron estos cambios, un grave crimen ocu
rrido en las instalaciones de la Escuela de 
Aviación Militar trascendió a la opinión públi
ca e hizo volver los ojos para escudriñar al 
interior de los estamentos de uniforme. El 
31 de mayo de 2001, el cadete de tercer 
año, Erick Mauricio Peña Carmona murió a 
consecuencia de un brutal castigo impuesto 
por dos cadetes de grado superior. 
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Tal como lo hemos comentado antes des
de este espacio, la noche del crimen, los 
cadetes Carlos Mauricio Melara y César 
Humberto Dorat, colocaron en posición de 
trípode a los alumnos de tercer año. Esta 
postura consiste en apoyar el cuerpo sobre 
tres puntos: la cabeza y los dos pies, colo
cándose los brazos en la espalda. Así fue
ron obligados a colocarse sobre un escrito
rio dentro del salón de clases. 

La práctica de esta posición se encuen
tra prohibida dentro de la Fuerza Armada, 
debido a las graves consecuencias que pue
de traer para quien la ejecuta. Pese a ello, 
Melara y Dorat impusieron este castigo, lo 
que de entrada desdice la supuesta discipli
na que se guarda al interior de los cuarteles. 

El motivo de esta conducta indebida fue 
una "mala cara" no comprobada que el ca
dete Erick Peña le había hecho a un oficial 
superior. Lo extraño del caso es que el ofi
cial, supuestamente ofendido, ni siquiera 
tomó ninguna represalia contra Erick y este 
correctivo fue aplicado a sus espaldas. 

Una vez que se tenía a todo tercer año 
en trípode, Dorat comenzó a azuzar a Melara, 
para que castigara a Erick Mauricio. Este úl
timo negaba cualquier indisciplina y reitera
ba su inocencia. Es así como Melara ordena 
a Erick que se traslada hacia el fondo del 
salón de clases y en ese instante Dorat hace 
la instigación final: ''tenés luz verde, dale con 
todo, dale sin asco". Inmediatamente Melara 
le propinó un fuerte puntapié a Erick en la 
zona del abdomen, para lo cual tomó un paso 
de impulso hasta hacer impactar su bota jun
gla con el cuerpo de la víctima. Ese fue el 
golpe mortal para Erick Mauricio. 
Esta acción -injustificable- ha estado en 
discusión durante más de tres años en el 
sistema judicial. El eterno estira y encoge 
entre víctimas, victimarios y funcionarios ha 
tenido lugar todo este tiempo. Finalmente, 
hace unos días se llevó a cabo la vista pú
blica en contra de los acusados. 

En dicha diligencia judicial, la parte de
fensora alegó básicamente los siguientes 
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puntos: que el trípode y el uso de puntapiés, 
sumado a otros flagelos inhumanos, son "una 
costumbre" en la Fuerza Armada y como tal 
no debía censurarse a los imputados sino a 
la formación militar en su conjunto. Además, 
dijeron que este tipo de contexto convertían 
al delito cometido en uno culposo, no doloso 
como alegaban los acusadores. La diferen-

. cia básica entre el dolo y la culpa es que en 
.el primero de los casos se sostiene que hay 
intención del atacante y en el segundo, que 
todo ocurre por un simple accidente. 

Por su parte, los acusadores sostuvieron 
que en este caso existía un dolo eventual, 
que consiste en que el agresor, si bien no 
quiere directamente el resultado producido, 
es capaz de figurárselo o imaginárselo como 
posible y no obstante, asume el riesgo de 
su conducta, debido a ello tiene que respon
der por una conducta intencionada. 

Así las cosas y luego de escuchar a las 
partes y a los testigos, el pasado 27 de agos
to, el Tribunal Primero de Sentencia de San 
Salvador encontró culpables a los cadetes 
Carlos Melara y César Dorat por el delito de 
homicidio en perjuicio de Erick Mauricio Peña 
Carmona, al primero como autor directo y al 
segundo como instigador. Los jueces deter
minaron que efectivamente operó el dolo 
eventual y los condenó a cumplir la pena 
de diez años de prisión. Esta decisión judi
cial sienta un precedente importante en la 
jurisprudencia salvadoreña, que se había re
sistido durante años a admitir el dolo even
tual en una sentencia condenatoria. 

Es importante apuntar que, a pesar de que 
los jueces encontraron una responsabilidad in
dividual en los acusados, no dejaron de lado 
que también de manera indirecta, la Fuerza 
Armada tuvo mucho que ver con este asesi
nato. Expresaron que, con este fallo, inten
taban además mandar un mensaje a los 
hombres y mujeres del ejército, en el senti
do que ya no pueden seguir poniendo en 
riesgo la vida de todos los que ingresan a 
sus filas, ya que eso es lo que han hecho 
durante años, con una visión equivocada del 
castigo y de la obediencia. 

Remataron los jueces diciendo que el ob-
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jetivo de la Fuerza Armada es proteger la 
vida, no arrebatarla. Ello destruyó uno a uno 
los ilógicos argumentos de la defensa de es
tos cadetes, que justificaban el accionar de 
los condenados, en que este tipo de trato 
salvaje era el resultado de una "costumbre" 
institucional. Uno de los defensores agregó 
que los militares son formados "para maltra
tar a sus semejantes". Tales aseveraciones 
fueron desechadas por los administradores 
de justicia y ojalá también se desvanezcan 
en las escuelas militares y en los cuarteles. 

Por otra parte, el mismo Ministro de De
fensa, general Otto Romero, avaló la deci
sión judicial, reiterando que ese tipo de cas
tigos están prohibidos en la institución cas
trense y que la muerte de Erick Mauricio era 
una situación aislada. 

Contradictoria o no la posición del alto 
mando y los abogados defensores de los ca
detes, lo cierto es que, el cadete Peña 
Carmona fue víctima de la crueldad 
institucionalizada, producto de comportamien
tos heredados del pasado, en el que la Fuer
za Armada era una de las principales viola
doras de los derechos humanos. 

Según un miembro del ejército mexicano 
que visitó nuestra Universidad el año pasa
do, la formación de cadetes en las Fuerzas 
Armadas de muchos países de América La
tina está diseñada "para despersonalizar al 
individuo, para que renuncie a sus principios 
y renuncie a su esencia como persona" 

Al final, este juicio ha brindado un poco 
de justicia, en un país en donde es muy difícil 
tener acceso a ella. Ya vendrán las presiones 
y los intentos mezquinos por querer revertir 
el fallo. En su momento también nos 
enfrentaremos a ello. Lo cierto es que por ahora, 
podemos decir que la vida ofrendada por Erick 
Mauricio ha servido para revisar la eficacia de los 
cambios y transformaciones que hacen falta, y 
que su riqueza radica en la realización de tres 
logros: se obtuvo justicia para sus padres, se 
realizaron cuestionamientos a la educación de 
los cadetes de la Escuela Militar y se podo 
sentar por segunda vez ante la justicia a 
miembros de la corporación armada, la cual 
ha dejado de ser "intocable". 
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