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editorial

El renacer del movimiento social salvadoreño
El 1º de mayo recién pasado se celebró en El Salvador el día internacional

de los trabajadores. Contrario a lo que a primera vista pudiera parecer, no se
trató de una celebración más, de las muchas sucedidas desde 1992. Antes de
este 1º de mayo, en fechas semejantes, lo usual era la monotonía de un movi-
miento social desarticulado, poco diverso y minoritario. De hecho, este último
rasgo era el más llamativo y el que, de paso, le restaba significación social.
Sus integrantes potenciales —obreros, campesinos, empleados, jubilados, ven-
dedores de la calle— optaban en su mayoría por quedarse en casa o, en el
mejor de los casos, por ir de paseo a algún parque o a alguna playa cercana.
Así, las manifestaciones de rigor terminaron por convertirse en un ritual de
poco calado en la conciencia colectiva, sin posibilidades de representar un
desafío real, tanto para quienes detentan el poder económico, como para quie-
nes gestionan el poder político.

Hay importantes e inocultables señales de que las cosas han comenzado a
cambiar en el movimiento social salvadoreño, a juzgar por lo sucedido este 1º
de mayo. No hay que precipitar juicios, pues se trata apenas de señales. Sin
embargo, las mismas pueden estar apuntando hacia tendencias de organiza-
ción y de participación que, de consolidarse, podrían cambiarle la faz al país en
el mediano plazo.

Entre esas señales sobresale, ante todo, la cantidad de participantes. Aun-
que no hay cifras globales acerca de la cantidad de gente que participó en la
marcha de ese día, las cuadras ocupadas por ella bien podrían dar cabida a no
menos de 50 mil personas. Quizás no sea exagerado decir que esta manifesta-
ción es la que ha convocado más gente en la postguerra, lo cual en sí mismo
la reviste de una importancia histórica indiscutible. Es una lástima que, pese a
los helicópteros que la sobrevolaron, los ciudadanos no cuenten con tomas
aéreas de ella; sólo así, a falta de un conteo exacto, se podría tener una idea
más precisa de la magnitud de la manifestación con la que los salvadoreños y
salvadoreñas conmemoraron el día internacional de los trabajadores.

En segundo lugar, es digna de reseñarse la diversidad de los sectores socia-
les que se integraron a la manifestación. Ahí estaban, como siempre, los estu-
diantes organizados de la Universidad Nacional, junto a los militantes más
activos del FMLN. También había sindicalistas del STISS y SETA;  docentes
pertenecientes a ANDES-21 de Junio: empleados y empleadas del Órgano Ju-
dicial; trabajadores y trabajadoras del Aeropuerto de Comalapa; trabajadores y
trabajadoras de las compañías de electricidad; vendedores y vendedoras de
discos compactos pirateados; grupos católicos organizados en torno a la figura
de Monseñor Romero; jubilados, jubiladas; desempleados y desempleadas...
En fin, prácticamente estuvo representada la sociedad salvadoreña en su con-
junto, con exclusión, claro está, de aquellos de sus miembros para quienes la
sobrevivencia cotidiana no es un problema.

En esa diversidad estuvo la riqueza de la celebración del 1º de mayo. Como
en movimientos semejantes que irrumpen en otras partes, el movimiento social
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salvadoreño que se tomó las calles de San Salvador el Día del Trabajo no
puede ni debe ser atrapado en una ideología ni puede ni debe ser circunscri-
to a la estrategia de un partido, por muy de izquierda que este sea. Eso a lo
mejor es válido para algunos de sus sectores, pero no para la mayoría de
ellos. En el caso concreto del FMLN, el desafío lanzado por el movimiento
social que se está fraguando en el país es el de la diversidad, misma que,
sin duda, tiene un trasfondo común: la defensa de la propia dignidad, piso-
teada por la prepotencia y los abusos de quienes concentran el poder en sus
manos.

En tercer lugar, otro aspecto novedoso de este 1º de mayo fue la coinci-
dencia de la celebración salvadoreña (al igual que las demás celebraciones
realizadas en América Latina en el marco del día de los trabajadores) con las
movilizaciones realizadas en Estados Unidos por los inmigrantes latinoameri-
canos para protestar contra las reformas migratorias —impulsadas por la
administración de George W. Bush—, que pretenden convertir a los
inmigrantes ilegales en delincuentes. Aunque no se coordinaron las protestas
en Estados Unidos con las jornadas latinoamericanas, se trató de un único
movimiento, que globalizó el clamor de quienes constituyen la otra cara de la
globalización neoliberal: los inmigrantes indocumentados, los desempleados
y las desempleadas, los vendedores y las vendedoras de la calle, los abusa-
dos y las abusadas en sus derechos laborales básicos.

En Estados Unidos, los inmigrantes salieron a las calles a defender su
derecho a trabajar con libertad, para poder ayudar a sus familias en  sus
países de origen. En El Salvador, quienes salieron a las calles el 1º de mayo
lo hicieron para reclamar su derecho a un empleo digno y estable, que les
permita ofrecer a sus familias alimentación, salud, educación y vivienda. Es
decir, en lo fundamental se trató de lo mismo.

Sólo la ceguera ideológica y la ignorancia ha impedido a muchos, entre
quienes se cuentan los grandes medios de comunicación de derecha, otor-
gar idéntica legitimidad a ambos movimientos. Y es que, curiosamente, lo
que se ha aplaudido en Estados Unidos —y a lo que se ha dado una amplia
cobertura—, en El Salvador ha pasado prácticamente desapercibido. Que los
latinoamericanos, en Estados Unidos, hayan salido a las calles a defender
sus derechos se considera un hecho histórico; en El Salvador, muchos de
los que aplauden las protestas en aquel país, no toleran que la gente salga a
las calles a defender sus derechos.

Con todo, el movimiento de los inmigrantes latinoamericanos está más
cerca del movimiento social salvadoreño de lo que muchos se imaginan. En
la medida que aquél gana legitimidad, la gana también este último, porque
tanto en Estados Unidos como en El Salvador lo que está en juego es la
defensa de derechos humanos básicos, tales como el derecho al trabajo, a
la seguridad laboral, a la educación y a recibir un trato digno y justo, con
independencia de la raza, el credo religioso, el lugar de procedencia o la
clase social a la que se pertenezca.
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Poniéndole el candado a la Asamblea
Si la Asamblea hubiera trabajado al rit-

mo que mantuvo el pasado fin de semana
y en el feriado nacional del primero de
mayo, seguramente sus problemas de cre-
dibilidad ante la llamada opinión pública ha-
brían disminuido. Sesiones plenarias, re-
uniones, negociaciones, de esta manera
transcurrieron las horas más ocupadas de
la legislatura saliente. La entrante, que se
estrenó el día internacional del trabajo, tam-
bién comenzó sus labores de una manera
igualmente febril.

Esa prisa sería loable si se debiera a me-
jores causas que las que tuvo. El comenta-
rio de algunos diputados de ARENA es que
la legislatura saliente quiso dejarle “la mesa
limpia” a sus sucesores. Semejante defe-
rencia no se debió a una decisión cuyo fin
sería optimizar el funcionamiento de la nue-
va Asamblea Legislativa, sino afianzar el
dominio arenero en el ámbito judicial del
país. Afianzados los arreglos que le conve-
nía hacer a ARENA, la nueva legislatura
entró en receso hasta la semana entrante.

El primer movimiento fue la elección del
nuevo Fiscal General de la República,
Garrid Safie, indiscutible militante de ARE-
NA, con la complicidad de los diputados
del FDR, quienes se sumaron, ignominio-
samente, al coro de segundones del parti-
do oficial. Afianzado este nombramiento
estratégico, ARENA no se contentó y se
abalanzó sobre el siguiente objetivo: la Cor-
te Suprema de Justicia. De igual forma, con-
tó con el mismo apoyo legislativo, colocan-
do a los magistrados de su predilección.

El gesto del controversial diputado
efemelenista Humberto Centeno, de tomar
un altavoz y pedir a la ciudadanía que se
acerque a las residencias de los diputados
del FDR para abuchearlos por haber elegi-
do a Safie y a los nuevos magistrados, es
discutible, pero elocuente. Demuestra la
frustración efemelenista con el hecho de
que ARENA, con la complicidad del PDC,

PCN y ahora el FDR, tuvo el poder de con-
vertirse en una aplanadora legislativa —
cosa que no se veía desde los años ochen-
ta, cuando ARENA acusaba a la mayoría
legislativa democristiana de lo mismo—, y
cómo el FMLN se quedó prácticamente
solo.

Frustración que, a lo largo de sus ejerci-
cios legislativos, siempre se ha expresado
con el abandono de la bancada cuando las
maniobras de ARENA están prácticamente
consumadas. Esto ocurrió en el último día
de la legislatura saliente, cuando se eligie-
ron a los nuevos magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ). El FMLN se
mantuvo firme en su posición de dejar la
designación de los magistrados a la Asam-
blea Legislativa entrante. Ni cortos ni pere-
zosos, los diputados de ARENA, apoyados
por las demás fracciones, procedieron a la
elección. Como una muestra de rechazo,
en su último día de labores, los miembros
de la directiva de la Asamblea por el FMLN
renunciaron a sus cargos.

Esta clase de gestos, que se hacen para
desmarcarse del resto de la Asamblea, se
presta a interpretaciones sesgadas por par-
te de las grandes empresas mediáticas. Fo-
mentan la imagen de un FMLN caprichoso
e intolerante cuando las cosas no le salen
a su antojo. Esto, empero, tiene alguna do-
sis de verdad. Sin embargo, el asalto a la
institucionalidad consumado con la elección
del Fiscal General y los nuevos magistra-
dos no deja lugar a equívocos, ni siquiera
para el más desorientado: la Asamblea sa-
liente, controlada por ARENA y secundada
por el PCN, el PDC y su nuevo socio, el
FDR, vulnera la legalidad del país, con lo
cual se justifica la protesta del FMLN.

Nueva legislatura: en busca de excluir
al FMLN

Es indiscutible que ARENA tiene un sen-
tido de previsión de las coyunturas adver-
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sas y de capacidad de maniobra ante las
mismas, virtudes políticas que al FMLN le
hacen falta. A sabiendas que la actual
Asamblea Legislativa tiene una composición
que vuelve imposible las “aplanadoras”,
ARENA está buscando por todos los me-
dios volver áspero el camino para el FMLN.
Para ello, tuvo que recurrir a su maridaje
con el PCN. Como fue imposible lograr que
el dirigente pecenista Ciro Cruz Zepeda vol-
viera a quedar electo como diputado, pues
hacerlo hubiera implicado una violación de-
masiado evidente de las leyes electorales
en un momento en el que el Ejecutivo ya
se había encargado por su cuenta de mi-
nar la legitimidad de los comicios, se bus-
có conciliar el interés de Cruz Zepeda con
el interés de ARENA. Materialmente era im-
posible lograr que el caudillo pecenista re-
tuviera la presidencia del legislativo para
los siguientes años, pero sí era posible ga-
rantizar que alguien que representara la voz
de Zepeda estuviera en el cargo. El vicario
del dirigente del llamado partido de las ma-
nitas, es el también pecenista Rubén
Orellana, quien ya fue electo presidente del
Legislativo. El papel de éste será poco me-
nos que decorativo, pues Cruz Zepeda no
solamente será su “asesor” —lo cual quie-
re decir  que Orellana tendrá que consultar
con él cada decisión que vaya a tomar—,
sino que también seguirá siendo el interlo-
cutor por el PCN en las negociaciones con
los otros partidos.

“Va a ser bien grato tenerlo de asesor [a
Ciro Cruz Zepeda], porque tiene una expe-
riencia muy rica en el quehacer legislativo.
Creo que en toda institución, grande o pe-
queña, se necesitan ideas de todas las per-
sonas. En esta Asamblea es necesario
aprovechar los recursos intelectuales.
(..)Para mí sería interesante y grato apro-
vechar la experiencia del licenciado Zepeda,
quien fue excelente conducción para este
Órgano del Estado. Es importante aprove-
char las experiencias de las personas”, de-
claró Orellana al matutino La Prensa Gráfica.

Con Ciro Cruz Zepeda reteniendo fác-
ticamente las atribuciones que tuvo en la le-
gislatura recién finalizada, comienza una in-
tentona por parte de ARENA de seguir con-
trolando la Asamblea. El partido gobernante
ratifica la violación al orden interno de la
Asamblea, iniciada cuando el FMLN logró
mayoría legislativa por primera, razón por la
cual pactó con el PDC y el PCN para otor-
garle la presidencia del órgano a este último.

Conocida la particular composición de la
misma, ARENA hará uso de todo su arsenal
para tratar de revertir una situación que la
obliga a la búsqueda de entendimientos polí-
ticos con su principal contendiente, el FMLN.

Cuando es imposible tener el poder to-
tal, se abren dos vías: tratar de derrotar al
adversario o pactar con él. ARENA hace
mucho tiempo que optó por la primera al-
ternativa, pero no le ha dado resultado. For-
zosamente tendrá que pactar con sus ene-
migos, aunque esto le provoque resquemo-
res. Esto ocurre, en primer lugar, por los
atavismos propios del partido oficial, en el
cual predomina una visión patrimonialista
del poder estatal. En segundo lugar, se está
experimentando un momento de debilidad
política en ARENA. Ésta puede haber au-
mentado su número de diputados, pero ello
no garantiza la fortaleza política. Mucho
menos cuando su principal adversario tie-
ne tanto poder como él mismo y el diálogo
se impondrá en un momento u otro.

Hablar de fortaleza política es hablar de
la posibilidad de generar consenso alrede-
dor del propio ejercicio del poder. ARENA
no la tiene. Por eso le teme a una verda-
dera negociación con sus adversarios. La
posibilidad de un cogobierno con el FMLN,
que podría ser una fórmula de solución que
refleje la actual correlación de fuerzas polí-
ticas, resulta anatema en el partido oficial.
Más que un cogobierno lo que se necesita
es una alternativa que represente los inte-
reses nacionales y no solamente los de los
dos partidos mayoritarios. Pero ARENA no
quiere tan siquiera eso.
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¿El presidente Saca busca acercamien-
tos con el FMLN?

Los medios de comunicación han difun-
dido la noticia de que el presidente Saca
está ofreciendo diálogo al FMLN. “Saca lla-
ma al diálogo político”, fue el titular en La
Prensa Gráfica; por su parte, el vespertino
Diario Colatino publica en su primera plana
del 3 de mayo, “Presidente Saca pide acer-
camiento con el FMLN”. Como ocurre en
algunos contratos, más vale leer las letras
pequeñas, en lugar de anticipar reacciones.
La oferta de diálogo del mandatario se cen-
tra en: (1) haber girado instrucciones a la
comisionada Gloria Salguero Gross para
que busque el diálogo con el FMLN y (2)
haber dado la misma línea a la bancada
arenera. Al mandatario le interesa que se
agilice el tema de los préstamos, cosa que,
pese a los notables esfuerzos de los dipu-
tados areneros, quedó pendiente para la
actual legislatura. No es, por tanto, una bús-
queda de un diálogo directo del Ejecutivo
con la oposición para así consensuar una
agenda política nacional, sino simplemente
ensayar los mecanismos usuales de nego-
ciación política —que no han dado resulta-
dos espectaculares, a juzgar por el fracaso
de las “mesas de diálogo”— para tratar de
llegar a acuerdos en los puntos que al ac-
tual gobierno le interesan.

Para dialogar, es preciso estar en pie de
igualdad. La práctica usual de los gobier-
nos de ARENA ha sido confundir el diálogo
con el hecho de limitarse a escuchar pero
sin asumir compromisos; o, bien, únicamen-
te comunicarle a las contrapartes cuáles
son las decisiones que se han tomado. Ese
es uno de los talones de Aquiles de las
administraciones areneras. Dialogar en pie
de igualdad con el FMLN implica la dispo-
sición de hacer concesiones importantes.
¿Qué puede y qué está dispuesto a ofre-

cerle el partido ARENA a la oposición?
El partido ARENA ha demostrado estar

más comprometido con algo que resulta in-
compatible con la dinámica de hacer mu-
tuas concesiones, propia de cualquier ne-
gociación. Está comprometido con los pri-
vilegios de los grupos de poder económico
que representa. Por tanto, se trata de algo
que sobrepasa las atribuciones del Ejecuti-
vo y que toca la columna vertebral de los
gobiernos de ARENA. Esta columna verte-
bral se ha mantenido incólume, pues los
gobiernos areneros la han defendido
férreamente. Resistió los embates de los
Acuerdos de Paz, pues “el tema económi-
co” escapó de la negociación, so pena de
volverla inviable. Ha resistido también las
diferentes crisis políticas, internas y exter-
nas, de los gobiernos areneros a lo largo
de sus dieciséis años de administrar el país.
¿Podrá ARENA seguir encontrando la fór-
mula mágica para preservar esos intereses
intactos, por toda la eternidad?

En el punto en el que el país se encuen-
tra en estos momentos, hablar de diálogo
es quedarse corto. Debe negociarse una
nueva agenda política nacional. Esto no es
sólo competencia del FMLN y ARENA, sino
de todos los sectores del país. El tejido
institucional quedó severamente dañado
después de los comicios municipales y le-
gislativos del corriente año. No es que la
institucionalidad del país haya estado in-
tacta antes de las elecciones, sino que la
campaña electoral oficial fue un punto cul-
minante del deterioro de la misma. La
institucionalidad es, en buena parte, fuente
de legitimidad en la sociedad. Vulnerada la
institucionalidad, se vulnera la legitimidad y
de eso a la ruptura total de la legalidad
hay un solo paso. Un diálogo y negocia-
ción nacionales podrían ser el salvavidas
que el país necesita.
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El debate legisativo sobre los préstamos

cia sobre el destino de los préstamos. A lo
anterior, se añaden las condiciones descritas
líneas atrás —política de endeudamiento, re-
estructuración de la deuda y nueva política
fiscal—. Estas últimas son de gran importan-
cia en la medida que tocan aspectos sustan-
ciales de la política económica del gobierno.
Es decir, si bien, en la legislatura pasada, las
trabas que ponía el partido de izquierda eran
más de tipo formal, ahora el Ejecutivo deberá
lidiar con la posibilidad de algunas reformas
para la ratificación de los préstamos.

Las condiciones del FMLN
En los últimos años, las entidades clasifi-

cadoras de riesgo han puesto sus ojos en el
país. Aunque finalmente las mismas han dado
a El Salvador la clasificación de “grado de
inversión”, también han expresado la necesi-
dad de controlar el endeudamiento externo.
Esta recomendación obedece a dos razones:
un país con solvencia financiera es un desti-
no confiable para inversionistas y también re-
sulta ser sujeto de crédito. Ninguna entidad
estaría dispuesta a invertir o prestar en un
país con altos niveles de endeudamiento por
que el riesgo de perder el capital invertido o
prestado sería elevado.

En la actualidad, la deuda del país ascien-
de aproximadamente a 7 mil millones de dó-
lares, equivalente al 46% del PIB promedio
de los últimos años. Se espera que la deuda
se incremente más debido a los compromi-
sos del Estado en el pago de pensiones. De
esta manera, tal como lo han expresado va-
rios economistas, en el mediano plazo se ten-
dría una deuda de 9 mil millones de dólares
que deberá pagarse en un lapso de 20 años.
De acá la importancia en reconocer que el
país debe endeudarse solo en lo estrictamen-
te necesario y de hacer uso eficiente de los
préstamos. En otras palabras, ningún gasto

El nuevo periodo legislativo ha iniciado con
una confrontación que compromete la situa-
ción financiera del país. La fracción de ARE-
NA ha solicitado la ratificación de varios prés-
tamos orientados a la inversión en el área
social, pero el FMLN no aceptará, a menos
que se cumplan ciertas condiciones: crear una
política de endeudamiento, renegociar la deu-
da externa e implementar una nueva reforma
tributaria.

Los diputados del partido oficial han pues-
to de relieve la necesidad de ratificar los prés-
tamos para dar continuidad a varios proyec-
tos de inversión social que se verían afecta-
dos por la falta de fondos. Entre otros, los
proyectos más importantes son Red Solidaria
y Plan 2021. Ambos forman parte de la es-
trategia de desarrollo económico y social que
está promoviendo el gobierno de turno, de
allí que su interrupción sería un golpe a la
gestión gubernamental. En esta tensión, los
voceros del Ejecutivo en el parlamento des-
tacan que la negativa del FMLN a la ratifica-
ción de préstamos se traducirá en perjuicios
a la sociedad y demostraría la falta de “ma-
durez política” del partido de izquierda para
atender las necesidades de los salvadoreños.

El FMLN sostiene que su falta de apoyo a
la ratificación de los préstamos se debe, pri-
meramente, a la falta de claridad en el desti-
no y  manejo de los fondos. Por ejemplo, de
aprobarse el empréstito para educación, cer-
ca de 19 millones de dólares se gastarían en
consultorías, lo que a juicio del partido de
izquierda es inconveniente. Además, dado que
la aceptación de estos préstamos estaba pen-
diente desde la legislatura pasada, el FMLN
no comprende cómo los mismos no fueron
estudiados detenidamente en la Comisión de
Hacienda de la Asamblea Legislativa. Para el
partido de oposición, pasar por alto el papel
de la Comisión indica la falta de transparen-
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superfluo del Estado debe financiarse con
deuda y los empréstitos deben destinarse,
más que a gasto corriente, a inversión pro-
ductiva.

La estructura de la deuda representa una
amenaza. El 35% de la misma se encuentra
bajo un tipo de interés variable y el 65% res-
tante bajo tasa fija. El que más de un tercio
de la deuda se encuentre bajo interés varia-
ble significa que los desembolsos del Estado
por el pago de esa porción de la deuda están
en función de las fluctuaciones en el compor-
tamiento de los flujos financieros internacio-
nales. Una fuerte alza en los tipos de interés
podría volver difícil saldar la deuda del país;
de allí la necesidad de reestructurar —es de-
cir, renegociar— la deuda, tal como lo propo-
ne el FMLN.

Por otra parte, también es importante una
política de endeudamiento, lo cual implicaría
crear una ley específica para tales fines. La
misma tendría como finalidad regular los már-
genes de endeudamiento que debe manejar
el país para no comprometer, más allá de lo
necesario, la estabilidad macroeconómica,
que es indispensable para el desempeño de
los agentes productivos. En este sentido, la
propuesta del partido de izquierda resulta con-
veniente ante una serie de abusos en el ma-
nejo de los empréstitos por parte del Ejecuti-
vo.

Por último lugar, el FMLN propone una nue-
va política tributaria que permita recoger más
ingresos para las arcas del Estado y de esa
forma dejar de depender constantemente de
préstamos internacionales. La reforma esta-
ría dirigida a que los agentes económicos con
mayor nivel de ingreso proporcionen más re-
cursos para el Estado. Esta política está en
franca contradicción con la estructura tributaria
actual donde la mayor parte de ingresos que
obtiene el Estado proviene de las personas
de menores ingresos.

En una perspectiva más amplia, las pro-
puestas del partido de izquierda parten de un
razonamiento sencillo: el gobierno se endeu-

da más allá de lo debido, porque no quiere
establecer una política fiscal que, al contar
con los ingresos necesarios para el funciona-
miento del Estado, afecte los intereses eco-
nómicos de un sector de la clase empresarial
que es afín al partido oficial.

Las “buenas intenciones” del Ejecutivo
A primera vista, las condiciones del FMLN

para la ratificación de los préstamos parecen
ser simples excusas para no cumplir las peti-
ción de la fracción de ARENA. Y es que, vis-
to de una manera superficial, parecería que
el FMLN es un obstáculo para el Ejecutivo, el
cual tiene el compromiso de continuar con
los proyectos Red Solidaria y Plan 2021, para
promover el desarrollo económico y social del
país. Pero realmente sucede lo contrario: el
incremento de la deuda producto de la cons-
tante aprobación de préstamos se debe, en
parte, a una falta de compromiso del gobier-
no por cambiar la política fiscal. Una política
fiscal progresiva permitiría una mayor recau-
dación de recursos y, por ello, una menor ne-
cesidad de recurrir a préstamos para desa-
rrollar las actividades del Estado.

La relación que existe entre el incremento
de la deuda, la aprobación de préstamos, la
política fiscal y la política social del gobierno
es algo que no resulta obvio a la vista de
todos los salvadoreños. De esa falta de vi-
sión se aprovechan muchos diputados del par-
tido oficial al decir que la oposición está en
contra de la ratificación de los préstamos por
que están en contra del desarrollo del país.
En otras ocasiones, siempre en los debates
que se desatan por la aprobación de los prés-
tamos se ha escuchado a diputados de ARE-
NA aceptar que hay un monto considerable
de deuda que pagar, pero a pesar de ello, lo
más importante es la aprobación de los prés-
tamos. Esta idea no puede continuar tenien-
do la validez que le amerita el partido de de-
recha cuando la deuda externa amenaza en
convertirse en una fuerte erogación de recur-
sos nacionales en el futuro.
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La “paradoja de la ayuda”
Algunos estudios económicos recientes en

el campo de la ayuda financiera internacional
muestran resultados interesantes que pueden
vincularse a la situación que atraviesa el país.
Los estudios destacan que, lamentablemen-
te, los países en vías de desarrollo depen-
den cada vez más de la ayuda internacional
para implementar programas de beneficio so-
cial.  Estos países no son capaces de obte-
ner por sí mismos —mediante un alto creci-
miento económico y una eficiente política fis-
cal— los recursos suficientes para llevar a
cabo sus políticas sociales.

Cuando un país en vías de desarrollo reci-
be constantemente ayuda financiera interna-
cional y presenta una baja tasa de crecimien-
to económico a pesar de las continuas inyec-
ciones de capital, un gobierno que no se pre-
ocupa por generar un Estado capaz de re-
caudar suficientes recursos y promover servi-
cios públicos eficientes y, finalmente, falta de
transparencia en el uso de la ayuda interna-
cional; es probable que atraviese lo que in-
vestigadores han nombrado como la “para-
doja de la ayuda”.

La lógica del fenómeno consiste en que la
ayuda financiera —recibida a través de prés-
tamos, por ejemplo— a gobiernos que no pro-
mueven el crecimiento económico, una es-
tructura tributaria efectiva en la recolección
de impuestos y que se caracteriza por po-
seer cierto grado de corrupción, se transfor-
ma en un aliciente para continuar operando
de esa forma. El problema que se presenta
en la comunidad internacional es que no exis-
te otra forma de ayudar a las personas más
pobres de dichos países, como no sea cana-
lizando fondos a través de sus respectivos
gobiernos. De esta manera, siempre y cuan-
do siga habiendo pobres en un país, dicho
gobierno obtendrá recursos frescos del ex-
tranjero, pese a no impulsar el crecimiento
económico y desarrollo social, como le com-
pete. Inclusive, el hecho de que el gobierno
de dicho país sea corrupto no le impide con-
tinuar recibiendo la ayuda, pues, de lo con-

trario, la población de escasos recursos de
dicho país quedaría sin ningún beneficio. A
esto último se le conoce como el “dilema del
Buen Samaritano”. La comunidad y las enti-
dades internacionales ayudan constantemen-
te a los países con población de escasos re-
cursos, aunque los avances en materia eco-
nómica y social no sean evidentes, esto es
mejor a simplemente no ayudarlos.

Este fenómeno explica por qué, en los últi-
mos años, los millones de dólares que se
prestan a países de América Latina no se tra-
ducen en cambios sustanciales de los nive-
les de vida de la población. Los gastan de
forma ineficiente aquellos gobiernos corruptos,
que no se comprometen a hacer cambios eco-
nómicos sustanciales, dado que la pobreza
es la mejor garantía para continuar obtenien-
do dinero del extranjero. Estos gobiernos son
incapaces de financiar con sus propios recur-
sos políticas públicas para elevar el nivel de
vida de la población.

De las características anteriores, dos de ellas
se aplican perfectamente al caso salvadoreño.
Tal como se dijo anteriormente, la ayuda que
el país recibe en calidad de préstamos inter-
nacionales hace que el gobierno de turno pos-
ponga una y otra vez la necesidad de hacer
una reforma fiscal capaz de obtener los recur-
sos suficientes para financiar la política social.
La otra sería que los pocos avances en mate-
ria social se deben, entre otras cosas, a la
falta de transparencia en el uso de los recur-
sos, sobre todo cuando el monto de los fon-
dos prestados en los últimos años ha sido con-
siderablemente alto. La ineficiencia y la co-
rrupción se convierten en un freno para el de-
sarrollo, no importando las astronómicas can-
tidades de dinero que se presten. El uso
ineficiente de los empréstitos para desarrollo
social queda evidenciado en el último libro de
Jeffrey Sachs, El fin de la pobreza, donde se
ubica a El Salvador y Nicaragua como los paí-
ses latinoamericanos con más del 25%  de su
población en extrema pobreza. ¿Qué mejor
carta de presentación que esa, para que un
país obtenga créditos?
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Las dos marchas
que ha convocado el movimiento de traba-
jadores inmigrantes. El surgimiento y auge
del movimiento se enmarca en la experien-
cia histórica de los trabajadores inmigrantes
(en su mayoría de México, América Cen-
tral y el Caribe), en la experiencia de ex-
plotación y racismo a que se enfrentan hoy
en EEUU, y en un futuro que les ofrece
prisión, expulsiones y desahucios”.

Presionar para el cambio
Las dos marchas, la de los movimientos

sociales salvadoreños y la de los hispanos
en Estados Unidos tienen unos rasgos muy
particulares, pero coinciden en lo fundamen-
tal: presionar a las autoridades guberna-
mentales para lograr un cambio de rumbo.
A riesgo de simplificar las cosas, hay que
decir que ambas marchas persiguen un
cambio, inmediato o a largo plazo. Los que
marcharon en la capital salvadoreña de-
mandaban del gobierno de Elías Antonio
Saca un cambio en el modelo de gestión
económica y social que se tradujera en me-
joras de la calidad de vida de la gente. Se
trata, sin lugar a dudas, de un cambio a
mediano o a largo plazo. Quienes marcha-
ron por las principales urbes estadouniden-
ses buscaban presionar al Congreso nor-
teamericano y a la administración del pre-
sidente Bush para que no se aprueben las
leyes antiinmigrantes que discuten actual-
mente los congresistas. Una medida que
puede resolverse, en principio, en el corto
plazo, aunque deberá ir acompañada de
una estrategia migratoria integral.

También ambas marchas parten de si-
tuaciones ya conocidas. En El Salvador, los
movimientos sociales persiguen cambiar la
situación de deterioro socioeconómico que
caracteriza al país. A propósito de la mar-
cha, una primera reivindicación social te-
nía que ver, a todas luces, con garantizar
el respeto de los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras salvadoreñas, además,
con la exigencia de salarios mejor remune-
rados frente al alto costo de la vida.

Lunes, 1° de mayo de 2006. Día Interna-
cional de los Trabajadores. Cientos de obre-
ros, sindicalistas, estudiantes, maestros,
médicos, enfermeras, jubilados, vendedores
del sector informal y desempleados salva-
doreños coparon las cuadras comprendidas
entre el monumento Salvador del Mudo y
la plaza cívica, en San Salvador, para con-
memorar la fecha. Las reivindicaciones la-
borales fueron el pretexto para reunirse y
marchar, pero en el ambiente se percibía
algo más que un mero recuerdo de la ges-
ta sindical estadounidense de finales del si-
glo XIX. La gente que acudió a la marcha
pedía salarios justos para los trabajadores
y trabajadoras salvadoreños, se oponía al
TLC con Estados Unidos, a las políticas
neoliberales y, aún más importante, deman-
daba un cambio de rumbo en la gestión
política, social y económica del país.

Ese mismo día, a cientos de kilómetros
de distancia, pero compartiendo mucho en
común, miles de decenas de hispanos, en-
tre ellos muchos salvadoreños, marcharon
por las principales ciudades de Estados Uni-
dos para mostrar su repudio a las leyes que
pretenden criminalizar el hecho de no por-
tar papeles en regla en aquel país. De
acuerdo a los medios de prensa, la convo-
catoria reunió a más de un millón de hispa-
nos, ciudadanos, residentes e indocu-
mentados, en una de las protestas más
multitudinarias de los últimos años.

En palabras de James Petras, conocido
intelectual opositor a la administración del
presidente George W. Bush, “entre el 26
de marzo y el 1° de mayo del presente año
2006, cerca de cinco millones de trabaja-
dores inmigrantes y ciudadanos solidarios
salieron a la calle en casi un centenar de
ciudades de Estados Unidos. Se trata de la
mayor y más apoyada manifestación de tra-
bajadores de la historia de EE UU. En nin-
gún momento de sus 50 años de historia,
la confederación estadounidense de sindi-
catos AFL-CIO ha sido capaz de movilizar
siquiera una fracción de los trabajadores
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Que muchos salvadoreños viven en si-

tuaciones de precariedad no es nada nue-
vo. Tampoco que los sucesivos gobiernos
no han sabido resolver con la suficiente
energía esa situación. En ese sentido, las
demandas del movimiento social rebasan
lo meramente laboral hasta extenderse a
toda la gama de problemas sociales que
afectan al país y en los que el gobierno de
la República tiene competencia directa.

Por otro lado, tampoco se ignora el peso
de la comunidad hispana en Estados Uni-
dos, en la actualidad la minoría étnica más
numerosa en aquel país. Amparados en ese
peso, los líderes que impulsaron las
multitudinarias marchas se llenaron de va-
lor y desafiaron a cientos de patronos al
no presentarse a trabajar. Muchos jóvenes
tampoco asistieron a la escuela, según se
lee en las notas de prensa. En definitiva,
no hay duda sobre la contribución que la
comunidad hispana hace a la economía,
sociedad y política estadounidense.

Pese a ello, las propuestas de leyes
antiinmigrantes han encontrado gran res-
paldo no sólo en el Congreso, sino en di-
versos ámbitos de la sociedad estadouni-
dense que ven una amenaza en los
inmigrantes indocumentados, sean de la
nacionalidad que sean.

En todo caso, no obstante las coinciden-
cias entre ambas marchas, las interpreta-
ciones que en el país se han hecho de los
dos eventos han sido diversas y no pocas
veces antagónicas. De entre todos los sec-
tores posibles, quizá resulte interesante en-
sayar una aproximación a lo que la clase
política salvadoreña y los medios de comu-
nicación vieron en las dos marchas.

Visiones encontradas
Lo que los medios informativos salvado-

reños han dicho de las dos marchas es in-
teresante. De la primera, la realizada en
San Salvador, ha habido más bien una mi-
rada muy crítica de parte de aquellos. De
lo poco que los medios salvadoreños rese-
ñaron, se lee un distanciamiento muy claro
en cuanto a las reivindicaciones de los mo-

vimientos sociales. Dicho distanciamiento se
refuerza por la búsqueda de reseñar cual-
quier acción rayana en la ilegalidad por par-
te de los manifestantes.

La visión que los medios informativos sal-
vadoreños tuvieron de la marcha de los tra-
bajadores, salvo algunas excepciones con-
tadas, era la de los gendarmes de la pro-
piedad pública y privada, pero más de esta
última. Notas más ponderadas se leyeron
en el Co Latino, donde se reseñaban noti-
cias tendientes a exponer el contenido de
las reivindicaciones de los movimientos so-
ciales, cosa que no hicieron los grandes
medios informativos ligados a los intereses
de los empresarios más poderosos del país.
Tales medios se plegaron a la visión gu-
bernamental que se tuvo de la marcha, que
se verá más adelante.

En contraste, los medios salvadoreños no
sólo dieron una gran cobertura a las mar-
chas realizadas en Estados Unidos, sino
que se identificaron plenamente con ellas,
con sus protagonistas y sus reivindicacio-
nes. Y no era para menos: se trata tam-
bién de inmigrantes indocumentados salva-
doreños, que laboran en condiciones inhu-
manas para enviar unos cuantos dólares a
sus familiares en el país.

Una nota más crítica, nuevamente, la
puso el Co Latino, medio que reseñó que
organizaciones de inmigrantes exigieron el
1° de mayo a los gobiernos centroamerica-
nos que orienten sus respectivas gestiones
para mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, para disminuir el flujo de
inmigrantes indocumentados hacia Estados
Unidos. Según un representante de la Red
Nacional Salvadoreña Americana (SANN,
por sus siglas en inglés), “lo que queremos
a largo plazo también es un mejor modelo
económico en nuestros países de origen,
para que las personas se dejen de ir”.

No obstante, la visión de la mayoría de
los medios hacia la marcha de los hispa-
nos en Estados Unidos no difiere de la pers-
pectiva gubernamental en cuanto al asun-
to. Y es que el gobierno de Antonio Saca
ve con buenos ojos el movimiento hispano
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organizado en Estados Unidos. Dos días
después de la marcha, el presidente salva-
doreño se pronunciaba a favor de esos mo-
vimientos, dando el total apoyo de su go-
bierno a la causa de los hispanos que vi-
ven indocumentados en aquel país. “Los
latinos somos importantes”, decía el man-
datario a los periodistas. No obstante, la
postura del gobierno de Saca es ambigua.
El mandatario se cuidó de no enfadar al
presidente Bush cuando muchos gobernan-
tes de la región criticaron la propuesta de
construir por tramos un muro que dividiera
la frontera mexicana con el territorio esta-
dounidense.

Antonio Saca, a quien el congresista cu-
bano-americano Lincoln Díaz-Balart, califi-
cara como el gobernante más cercano a
Washington en el subcontinente —“tanto el
gobierno de Estados Unidos, el Congreso
y el presidente Bush ven no sólo con bue-
nos ojos, sino que están conscientes de
que no tienen mejor amigo en
Latinoamérica que el presidente Saca y el
Gobierno de El Salvador”, en palabras del
congresista de ala republicana—, debía cui-
dar su cercanía con el gobierno de Esta-
dos Unidos.

La postura del gobierno salvadoreño cam-
bia radicalmente para con la marcha más
cercada, la de los trabajadores y trabaja-
doras de su país. Como uno de los res-
ponsables directos de la polarización so-
cial y política que impera en el país, el go-
bierno de Saca no sólo se opone a las rei-
vindicaciones de los movimientos sociales
que marcharon el 1° de mayo, sino que
intenta a toda costa socavar su libertad de
expresión manipulando la legalidad vigente
para ello. Desde los últimos dos días de
abril, el gobierno pagó una cuantiosa cam-
paña en los medios de comunicación para
amenazar al movimiento social en el senti-
do que unos 16 mil policías actuaría con
todo el rigor de la ley y la fuerza necesaria
para frenar cualquier acción que se saliera
del orden.

Advertir no está mal, pero amenazar e
intimidar, sí. Lejos de ser una advertencia

inocente, había detrás un intento por minar
la convocatoria y disminuir el impacto de la
marcha. Nada de eso se logró y la convo-
catoria fue un éxito. Afortunadamente la po-
licía no actuó y no se enfrentó a los mani-
festantes, quienes en algunas ocasiones sí
lindaron la ilegalidad cuando pintaron o da-
ñaron la propiedad privada. Ciertamente la
marcha fue pacífica, pero hubo momentos
en los que se observó a manifestando da-
ñando algunos bienes, práctica que sí de-
biera desaparecer de las manifestaciones.

Los partidos políticos de oposición, salvo
el FMLN, no tuvieron mayor protagonismo
el 1° de mayo. Sin embargo, hay que ha-
cer las aclaraciones pertinentes. Una cosa
es que el FMLN como principal partido de
oposición, apoye la causa de los movimien-
tos sociales, canalice sus demandas y las
presente, por ejemplo, en la Asamblea Le-
gislativa, y otra cosa muy distinta es que
limite la autonomía de esos movimientos al
robarle protagonismo a los mismos. Y esto
último es lo que se vio el día de los traba-
jadores. Co Latino, por ejemplo, añadió que
las organizaciones sociales, luego de lle-
gar al punto de encuentro en San Salva-
dor, pactaron “unidad y lucha contra políti-
cas neoliberales”. Sin embargo, deja en evi-
dencia la injerencia de la dirección del
FMLN en la convocatoria de los movimien-
tos sociales. Ese medio cita las declaracio-
nes del coordinador general del partido de
izquierda, Medardo González, quien afirmó
que “las cosas no sólo se resuelven entre
las cuatro paredes del parlamentarismo,
sino que, también, en la lucha de calle”. La
alianza de los movimientos sociales con el
FMLN puede traducirse en una mayor inci-
dencia política de los primeros, pero no
debe conducir a la pérdida de protagonismo
y su autonomía.

En definitiva, hay visiones encontradas en
torno a las dos marchas registradas el 1°
de mayo. Pero lo más importante es que
las reivindicaciones de una y de otra en-
cuentren una respuesta afirmativa en los
responsables de la conducción política, eco-
nómica y social de ambos países.
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Efectos inmediatos del “gran boicot americano”
de países como Irlanda, Polonia, China, entre
otros, participaron de la marcha, aplaudidos por
oficinistas que tomaban el descanso a la hora
de almuerzo. En Phoenix, los manifestantes for-
maron una cadena humana frente a los alma-
cenes Wal-Mart y Home Depot. Una protesta
en Tijuana, México, bloqueó el tránsito de vehí-
culos hacia San Diego.

En cuanto a los sectores que resultaron más
afectados, se reportó oficialmente que fueron
precisamente aquellos que dependen del traba-
jo inmigrante, aunque no uniformemente. Por
ejemplo, en Los Ángeles, restaurantes y esta-
blecimientos comerciales, que por lo general se
encuentran concurridos, estaban vacíos. En el
centro de esa ciudad se reportó que uno de
cada tres pequeños comercios estaba cerrado.
En el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles,
donde el 73% de los alumnos son de origen
hispano, aproximadamente 72.000 estudiantes
se ausentaron, casi uno de cada cuatro. Por
otra parte, Tyson Foods Inc., considerada la ma-
yor productora cárnica del mundo, cerró una de-
cena de sus más de cien plantas, y reportó un
“ausentismo mayor al habitual” en el resto de
sus instalaciones. La mayor parte de los cierres
de negocios ocurrió en Iowa y Nebraska. Ocho
de las catorce plantas procesadoras de pollo de
Perdue Farms cerraron durante ese día. Goya
Foods, compañía que se autoproclama la ma-
yor cadena de comida rápida propiedad de his-
panos en Estados Unidos, suspendió todas sus
entregas, excepto en Florida, en solidaridad con
los inmigrantes, sus consumidores principales.
Ninguno de los 175 trabajadores temporales que
trabajan en el cultivo de cebolla de la firma Mike
Collins en Georgia se presentó a trabajar. Así,
la lista de ejemplos de apoyo, grandes y meno-
res, parece interminable.

Las “otras voces”
Con todo y el éxito que significó la protesta

para la comunidad hispana en Estados Unidos,
según la lectura realizada por sus organizado-
res, por la mayoría de medios de comunicación

“El gran boicot americano”, conocido tam-
bién como “un día sin latinos” o “un día sin
inmigrantes”, se realizó en Estados Unidos el
1º de mayo y respondió al llamado que hizo un
gran número de organizaciones sindicales, reli-
giosas y comunitarias de la sociedad civil pro
hispana, a no trabajar, no asistir a clases y no
vender ni comprar nada, con el fin de mostrar
el gran poder de la comunidad inmigrante latina
ilegal en ese país y presionar por una reforma
migratoria favorable para su legalización plena.
Tal como se analizó en el número 1189 de Pro-
ceso, resultaba ingenuo pensar que los efectos
del boicot pudieran ser tan catastróficos como
para apreciar realmente qué pasaría si no estu-
vieran todos los inmigrantes ilegales latinos —que
ascienden a más de 11 millones— ya que era
imposible que todos se sumaran al mismo, por
temor a perder sus empleos o a represalias por
parte de sus empleadores. Se enfatizó también
que dicha manifestación dejaría un mensaje cla-
ro por parte de la comunidad inmigrante ilegal
a la comunidad política, específicamente a los
legisladores estadounidenses. De hecho, el
mensaje no sólo quedó claro para la comuni-
dad política, sino para la sociedad estadouni-
dense e internacional.

Más de un millón de inmigrantes, principal-
mente hispanos, salieron a la calle el reciente
lunes, en una evidente demostración de fuerza
popular. El boicot logró reducir y, en algunos
casos, incluso parar, las labores en muchas
granjas, fábricas, mercados, restaurantes y ho-
teles. Se dieron dos enormes concentraciones
de aproximadamente 400,000 personas en Los
Ángeles. Se estimó también que unas 400,000
personas marcharon por el distrito de negocios
de Chicago. Miles de personas marcharon en
Nueva York, unas 15,000 en Houston, 50,000
en San José y 30,000 en Florida. Hubo protes-
tas menores en varias poblaciones a lo largo y
ancho de Estados Unidos con cientos de parti-
cipantes. Resaltaron muestras espontáneas de
apoyo por parte de no hispanos, como en
Chicago, en donde inmigrantes indocumentados
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y analistas en general, no se puede obviar la
lectura sobre los efectos de la misma por parte
de importantes sectores de la sociedad civil que
están en contra de las exigencias de estos gru-
pos.

Portavoces de los principales grupos
antiinmigrantes de California, entre ellos, la or-
ganización Ciudadanos por Fronteras Seguras,
declararon que los efectos del boicot dejaron
claro el siguiente mensaje: “no había tráfico en
las autopistas, las escuelas públicas funciona-
ron mejor y los estadounidenses pudieron dar-
se cuenta del peso que implica cargar con
indocumentados”. Además, mostraron su indig-
nación ante tener que “cargar con los costos
económicos derivados de la protesta” y ante las
exigencias de “gente que no trata de incorpo-
rarse a la sociedad aprendiendo inglés o adap-
tándose al estilo de vida americano”. Por ejem-
plo, Ira Melhman, de la Federación por una Re-
forma Migratoria Americana (FAIR), expresó a
la prensa que el boicot no ocasionó pérdidas
económicas como algunos economistas quieren
hacer creer, y que el Estado gasta más en ser-
vicios sociales, como educación y salud, que
los beneficios económicos que puedan generar
los indocumentados. Chearling Nightingale, de
Salvemos a nuestro Estado (SOS, por sus si-
glas en inglés), aseguró que el boicot no fue
exitoso porque no cumplió con los objetivos que
se planteaba en el sentido inclinar a la opinión
pública en favor de los inmigrantes. “Estas per-
sonas fueron muy irrespetuosas, es como si
mordieran la mano que les da de comer. (…)
Lo bueno es que los ciudadanos se han dado
cuenta y lo que ha pasado ha generado un re-
chazo en su contra”, dijo.

Lo cierto es que, aunque luego del boicot se
percibe la unidad y fuerza latinas en Estados
Unidos, hay muchos que miran con desagrado
sus continuas protestas, no sólo desde la so-
ciedad civil, sino desde la misma Casa Blanca.

Lo que sigue: ¿unificar políticamente, o no?
La mayoría de los manifestantes vistieron de

blanco como símbolo de paz y solidaridad, sin
embargo resaltaron también las diferencias en-
tre activistas, antes y después del boicot. Las

principales diferencias entre líderes tuvieron que
ver con que si un boicot de tipo económico po-
día ser más nocivo que benéfico para los mis-
mos inmigrantes. Por ejemplo, el cardenal Roger
Mahony, una de las principales voces en favor
de los inmigrantes, instó a los estudiantes a no
faltar a la escuela y pidió a los adultos no arries-
gar sus empleos el día del boicot. Por su parte,
Teodoro Maus, uno de los organizadores de la
marcha de abril, propició apoyar el boicot, pero
no la marcha, considerando que opacaría el im-
pacto del boicot.

En fin, a sólo un día de la manifestación,
algunos activistas ya estaban considerando que
esas “diferencias en el mensaje” evidencian la
necesidad de establecer un frente unificado con
un único líder, es decir canalizar el éxito logra-
do por la sociedad civil hacia un movimiento
político con metas unificadas y especificas, al
estilo de los legendarios César Chávez o Martin
Luther King. Armando Navarro, coordinador de
una organización de California, expresó, “ne-
cesitamos organizar a esta masa. (…) Necesi-
tamos dirigir este poder”. Se debe tener mu-
cho cuidado al tratar de unificar políticamente
las voces, eliminando las diferencias. Son pre-
cisamente las diferencias que existen entre los
grupos las que dan legitimidad al movimiento,
ya que prueban que nace espontáneamente
como expresión de genuinas demandas de la
sociedad civil.  Si bien, es importante que di-
cho movimiento tenga un impacto real y políti-
co, el tratar de controlarlo políticamente bajo
un único criterio puede restarle legitimidad y
paradójicamente impedir el impacto político de-
seado. Con todo y las diferencias entre las dis-
tintas organizaciones del movimiento, el men-
saje al senado es claro: la comunidad ilegal
hispana en Estados Unidos tiene poder y apo-
yo de muchos sectores hispanos y no hispa-
nos, y piden su estatus legal para trabajar tran-
quilamente.

De politizarse el movimiento para ejercer más
presión al Senado, debe cuidarse de respetar
precisamente las diferencias entre grupos y no
provocar divisiones que debiliten el legítimo po-
der que ha surgido en las bases de la sociedad
civil misma.
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Las agendas
de la sociedad. En 1999, la CND publicó tres
importantes documentos: Bases para el Plan
de Nación, Temas claves para el Plan de Na-
ción y Acciones territoriales para el Plan de
Nación. Esos textos fueron elaborados por
mesas especializadas, en las que se encon-
traban representantes de instituciones, cor-
poraciones, universidades, organizaciones so-
ciales, iglesias, líderes departamentales y
municipales, profesionales y personas prove-
nientes de diversos sectores del país.
   Aunque el esfuerzo apuntaba a crear una
visión compartida de El Salvador, sucedió lo
contrario. El informe Temas claves para el
Plan de Nación contiene dos capítulos en los
que se trata la importancia de las y los salva-
doreños en el extranjero en la dinámica na-
cional y las acciones que debían seguirse
para proteger sus derechos en el exterior,
como el sufragio universal. De esa propuesta
han transcurrido siete años y los compatrio-
tas aún no votan, a pesar que sobre sus es-
paldas funciona económicamente el país. Esta
situación se debió, en parte, al golpe de ti-
món que dio el presidente Francisco Flores
(1999-2004), al desligarse de ese esfuerzo,
prefiriendo trabajar en su propia lista de prio-
ridades. Es así como muchas de las propues-
tas continúan en los textos de los documen-
tos aludidos.

En el tema de la migración la realidad ha
hecho su propio reclamo. El Informe de De-
sarrollo Humano del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) de
2005, señaló que en El Salvador se “conti-
núa diagnosticando y planificando un país que
ya no existe”. Esto se asegura en la medida
que el gobierno no articula los intereses de
los salvadoreños que viven afuera y adentro
de El Salvador. ¿Qué pasó con este esfuer-
zo nacional?

Parece que las respuestas apuntan a la fal-
ta de visión democrática y a las prioridades
gubernamentales de Alianza Republicana Na-
cionalista (ARENA) principalmente, que de-

Cuando se habla de agendas, se hace alu-
sión a los temas a tratar en una junta o re-
unión, también para identificar las activida-
des a desarrollar en el futuro. En el plano
social y público el vocablo es utilizado por
sectores civiles, económicos y políticos para
acordar temas y actividades relevantes en los
que se desean influir o impactar. Contar con
una agenda de nación evitaría que los parti-
dos políticos y el gobierno continúen toman-
do decisiones improvisadas, incongruentes y
hasta parciales al momento de dar respues-
tas a los principales problemas que abaten a
la población. Contar con ese consenso míni-
mo reduciría la polarización y la violencia en
el país.

En la historia salvadoreña han existido este
tipo de esfuerzos, pero terminaron siendo re-
legados y abandonados. El ejemplo más re-
ciente son los Acuerdos de Chapultepec fir-
mados en 1992 por las partes en contienda
bélica. Diez años después el gobierno mani-
festó su satisfacción por el cumplimiento de
lo pactado y se presentó ante el mundo como
ejemplo a seguir, lo cual era desajustado con
la realidad. Desde el IDHUCA, se denunció
el incumplimiento de algunos puntos impor-
tantes a través de un documento denomina-
do La agenda pendiente, diez años después,
en el cual se expuso la falta de justicia para
las víctimas y sus familiares por las violacio-
nes de derechos humanos sufridas durante
el conflicto armado y el incumplimiento de las
recomendaciones de la Comisión de la Ver-
dad, entre otras cosas. Hasta la fecha, nin-
guno de estos temas parecen gozar de inte-
rés en ciertos sectores de poder y por eso
han quedado fuera de la lista de “puntos pen-
dientes”.

Lamentablemente este no ha sido el único
caso de una agenda ignorada, hace años el
gobierno creó la Comisión Nacional de Desa-
rrollo (CND) con el objetivo de estructurar una
visión de país, a partir de la cual se esboza-
rían programas y planes para el desarrollo
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jan de lado el diálogo con todos los sectores
de la sociedad. En la actualidad, la CND se
ha limitado a promover la construcción de una
carretera en la zona norte del país y mejorar
algunas infraestructuras con la intención de
agilizar el comercio; el énfasis de ese trabajo
es limitado, si se toma en cuenta la impor-
tancia de otros “temas de nación” que se han
dejado de impulsar, como el fortalecimiento
de la justicia, el problema del agua y la pro-
tección del medio ambiente.

Las últimas decisiones de la Asamblea Le-
gislativa sugieren una hipótesis: las agendas
que dirigen el destino de las y los salvadore-
ños son establecidas por los partidos políti-
cos, algunos puntos tienen relevancia cuan-
do existe contubernio con sectores de poder
que apoyan a estas entidades partidarias. Por
ejemplo, para ARENA lo más importante es
impulsar los Tratados de Libre Comercio
(TLC) ya sea con Estados Unidos o cualquier
otra nación, la maximización y protección de
utilidades constituye pieza fundamental de su
agenda. El Partido de Conciliación Nacional
(PCN) está interesado en mantener su cuota
de poder en el seno de la legislatura u otras
instancias estatales y conservar su vida des-
pués de cuatro décadas en el palenque polí-
tico. El Frente Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN) mantiene su agenda
de oposición a las acciones económicas im-
pulsadas por el gobierno, tales como los TLC
y la dolarización, así como impulsar cambios
con connotación electoral, como la descen-
tralización del Registro Nacional de Personas
Naturales.

A partir del primero de mayo se ha iniciado
un nuevo período legislativo, momento propi-
cio para abandonar la mala costumbre de edi-
ficar el país a partir de ciertos intereses, rele-
gando a un segundo plano el bienestar de la
población, porque así sólo se consiguen des-
aciertos, incongruencias y malestar ciudada-
no, pues, para fomentar el desarrollo nacio-
nal, se tiene que identificar un norte que en-
camine el rumbo de las políticas gubernamen-

tales, un núcleo duro de proyectos generales
que estén por encima de los particulares. Se
trata pues, de reelaborar una agenda que in-
tegre los puntos de vistas de los distintos sec-
tores sociales y económicos, como el realiza-
do por la CND en 1998, para ello, el gobier-
no puede apoyarse en la Comisionada para
la Gobernabilidad y ser un medio de
concertación, esta vez con participación de
representantes de la sociedad salvadoreña.

El otro lado de la moneda lo constituyen
las personas, organizadas o no, que presio-
nan para ser escuchadas y tomadas en cuen-
ta en la elaboración de la nueva agenda. Des-
de el trabajo por la defensa y el respeto de
los derechos humanos, se pueden enumerar
los siguientes puntos: para garantizar una vida
digna, se debe trabajar por la distribución del
agua potable en las zonas que actualmente
están privadas de ese servicio. Mejorar la co-
bertura y calidad de atención en el sistema de
salud, contar con una política eficaz de medio
ambiente. También, prohibir el uso, tenencia y
portación de armas de fuego, invertir en edu-
cación vial. Para salvaguardar el derecho a la
libertad y el acceso a la justicia, es imprescin-
dible que se fortalezcan las instituciones que
tienen como función la persecución del delito,
tales como la Fiscalía General de la Repúbli-
ca y la Policía Nacional Civil, respetando el
interés de los imputados y las víctimas. Tam-
bién se deben estudiar las reformas a la Cons-
titución aprobadas por la anterior legislatura.
La creación de un Instituto de Ciencias
Forenses constituye una necesidad que no
puede esperar más, pues con ello se descar-
ga el peso de los juicios a los testigos y se
daría prioridad a la prueba científica, como la
balística y la recolección de huellas dactilares.

La lista de puntos a tratar en una agenda
para el país puede parecer interminable y en
ella todos y todas tenemos que aportar. Este
punteo es apenas el inicio. Ojalá que, al pa-
sar el tiempo, la sociedad cuente con sufi-
ciente ánimo y entereza para impulsar una
verdadera agenda de país.
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