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editorial
Independencia fiscal imposible

Todos dicen lo mismo cuando los nombran. Todos aseguran que son indepen-
dientes del partido al cual pertenecen o por el cual llegan al cargo. El primero de
ellos, el presidente Saca, quien, el día que asumió su cargo, declaró con gran
solemnidad que sería el presidente de todos los salvadoreños. La verdad de sus
palabras no tardó en manifestarse. En poco tiempo, mostró que era más presiden-
te de ARENA que de la ciudadanía y más presidente de los grandes empresarios
que de la población salvadoreña. El nuevo Fiscal General no podía decir otra cosa,
después de ser elegido por la Asamblea Legislativa. Según sus propias palabras,
se habría vuelto independiente en el momento mismo de jurar el cargo, como si el
acto protocolario tuviera efectos transformadores radicales. El Fiscal General cam-
bió de lealtades con la misma facilidad con la que el presidente Saca se quita el
saco y se pone el chaleco de ARENA y viceversa. Nadie cambia las lealtades de
toda la vida con un simple juramento o con un cambio de prenda de vestir. El
juramento ni siquiera es serio, porque todos los funcionarios prometen dedicarse al
bien común y hacer cumplir la ley; pero ni se dedican al bien común, sino al propio
y al de los suyos, ni cumplen, ni hacen cumplir la ley. El Fiscal General, menos
que ninguno. Por lo menos, hasta ahora. En el mejor de los casos, imponen la ley
a quienes no están protegidos por los poderes fácticos del país.

En esta ocasión, el discurso del cambio de lealtad, de la independencia y del
servicio al pueblo era más necesario, porque el Fiscal General es reconocido mili-
tante de ARENA, goza de la confianza del presidente Saca y comparte con él y
sus asesores más íntimos el mismo origen étnico —un elemento determinante, en
los nombramientos importantes de este gobierno, tal como se constata en el del
nuevo Ministro de Hacienda. Ni siquiera la gran prensa se traga la independencia
proclamada por el nuevo Fiscal General. Sin embarazo lo llama ya el Fiscal arenero.
ARENA nunca ha nombrado un fiscal independiente. Pero, esta vez, fue demasia-
do lejos con la designación de uno de sus militantes incondicionales. Su indepen-
dencia pronto podrá constatarse. Le sobran oportunidades para ello, pues el Fiscal
General anterior dejó una lista importante de casos no resueltos. Pero el arranque
augura más de lo mismo, pues un fiscal independiente al primero que investigaría
es al presidente Saca, por violación de la Constitución, al participar en la campaña
electoral. No se atreverá. Es el presidente de ARENA, le debe el cargo y con
seguridad los une el parentesco.

Al igual que su predecesor, el Fiscal General también prometió eficiencia y refor-
mar la institución. Después de dos periodos, el primero la dejó tal como la encon-
tró. El nuevo Fiscal, además, de reforma, prometió un instituto científico para la
investigación de delito. Es una promesa de gran envergadura no sólo porque enri-
quecería cualitativamente las pruebas judiciales contra los acusados, sino porque
el gobierno de ARENA se ha negado de forma sistemática a esta clase de investi-
gación. Por eso mismo, escoge un Fiscal General de entre sus filas. El nuevo
funcionario podría ser la excepción, pero la experiencia enseña lo contrario. Si
llegara a existir una institución de esta clase, que además liberara la investigación
forense de la Corte Suprema de Justicia, con toda seguridad los funcionarios públi-
cos, sus parientes y sus clientes, y sobre todo los grandes empresarios, no serían
investigaros, excepto si cayesen en desgracia.
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No es ningún secreto que el Fiscal General no es especialista en derecho

penal. Nunca ha litigado y desconoce las prácticas penales. Él mismo lo recono-
ce. Es licenciado en derecho, pero siempre ha trabajado como asesor jurídico en
dependencias gubernamentales de ARENA o como burócrata. Aun así, está con-
vencido que sus probadas cualidades administrativas son suficientes para ejercer
el cargo con independencia y eficacia. Por lo tanto, los diputados eligieron un
fiscal que desconoce el derecho penal. Es una decisión contradictoria, desde la
relevancia que la justicia penal tiene para el gobierno de ARENA; pero explicable
porque, en realidad, le interesa un funcionario leal a las directrices de Casa
Presidencial y del partido, y no alguien independiente, conocedor del derecho y
experimentado en el laberinto judicial.

El FMLN no sólo ha manifestado su descontento, sino que, además, ha dado a
conocer su indignación. En teoría, no le falta razón. En la práctica, es la indigna-
ción del perdedor. El también tenía su lista e incluso un candidato que, no es
mejor que el electo en cuanto a conocer el derecho penal. Pero al igual que el de
ARENA, es leal al FMLN. Por consiguiente, satisface el requisito fundamental de
estas elecciones. El FMLN está indignado porque se le escapó una oportunidad
para ejercer su poder. En la legislatura saliente, ese poder es más simbólico que
real; pero en la próxima, será decisivo en estas elecciones, donde se necesita un
voto cualificado. Por eso, hubiera preferido que la elección del Fiscal General se
postergara hasta entonces. El FMLN también tiene su lista de candidatos para
ocupar los sillones vacantes de la Corte Suprema de Justicia. En ella, al igual
que en la de ARENA, se encuentran candidatos sin carrera judicial distinguida,
sin pensamiento judicial sólido conocido y sin una trayectoria de integridad y
honestidad. Todas estas carencias son suplidas, sin embargo, por su lealtad al
partido. Como es usual, los nuevos magistrados seleccionados saldrán del repar-
to que las cúpulas hagan de las vacantes. De ahí, la insistencia del FMLN en que
la elección sea hecha por la próxima legislatura. El FMLN no es más ético que
ARENA. Ni está más interesado en defender a la ciudadanía que el partido de
gobierno. Al igual que ARENA, lo mueve la búsqueda del poder. El FMLN está
indignado no porque las cúpulas de los partidos políticos comercien cargos, pre-
bendas y privilegios por votos legislativos, sino porque su cúpula permanece al
margen. El FMLN también ha participado en este comercio y volverá a participar,
en la próxima legislatura.

Las dotes administrativas del nuevo Fiscal General, su mejor argumento para
defender su desconocimiento del derecho penal, no son suficientes para ser un
buen funcionario. La crisis de la Fiscalía General no se superará sólo con una
buena administración de la burocracia, porque la cuestión de fondo es la aplica-
ción del derecho penal y para eso hay que ser independiente y para poder ejerci-
tar la independencia es indispensable conocer ese derecho. En realidad, el nuevo
funcionario no sabe bien lo que promete —o tal vez sólo se trata de hacer acep-
table un nombramiento que incluso para él mismo es cuestionable. Una cosa es
clara, el gobierno de ARENA no tolerará una investigación independiente del
delito.
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Conveniente elección
Las discusiones sobre el tema de la elec-

ción del Fiscal General de la República se
cerraron la semana pasada gracias a una
movida política del partido ARENA, el cual,
de manera sorpresiva, propuso al enton-
ces jefe del Centro Nacional de Registros
(CNR), Garrid Safie, para el cargo. La ban-
cada del FMLN, que adversaba la candida-
tura de Safie por su inexperiencia en el
campo del derecho penal, su militancia en
el partido ARENA y por las demandas la-
borales que pesan en su contra, se retiró
de la votación. Eso no fue problema, por-
que ARENA consiguió la mayoría calificada
gracias a los votos incondicionales del PCN
y el PDC, pero también a los del CD —con
la sola excepción del diputado Kattán, quien
tuvo la honradez de votar en contra— y del
FDR.

Esta es una elección conveniente para
quienes votaron a favor de Safie. Para el
partido ARENA, es conveniente porque el
funcionario en cuestión garantiza el control
oficial sobre la entidad llamada a garanti-
zar la justicia equitativa para todos los sal-
vadoreños. Con un fiscal cómplice, es po-
sible seguir manteniendo la impunidad otro
período más. Es cierto que ha prometido
retomar en su gestión “casos emblemáticos”
como el de Katya Miranda, pero también lo
hizo su predecesor en el cargo, Belisario
Artiga Artiga, sin pasar de las palabras a
los hechos. En los gobiernos areneros, las
promesas válidas son las que se hacen,
aunque no se cumplan.

Bastaron un par de días para que el nue-
vo Fiscal General ponga de manifiesto sus
intenciones. En los matutinos del martes 25
se reproducen declaraciones del funciona-
rio en las cuales éste afirma que avala las
escuchas telefónicas. El tema en cuestión
es bastante delicado, pues lo mismo pue-
de servir para el combate a la delincuen-
cia, como para ser utilizado en el espiona-
je político, o para perpetrar delitos.

Asegurarse la designación de Garrid Safie
en el cargo representa, para ARENA, qui-
tarse un gran peso de encima. Si hubiera
terminado el mes y no se hubiera elegido
un nuevo Fiscal, ARENA no habría tenido
más remedio que sentarse a negociar con
el FMLN. Era una apuesta demasiado
arriesgada, pues las dos alternativas posi-
bles —que Safie no fuera electo, o que su
elección se habría dado a cambio de una
concesión considerada como estratégica
por ARENA— no eran demasiado seducto-
ras.

También es una elección conveniente
para el PDC y el PCN, ambos partidos me-
drando a la sombra del oficialismo. Es con-
veniente, porque les permite perpetuar el
sistema de intercambio de prebendas (un
voto a cambio de un cargo) del que vienen
lucrándose desde hace años.

Lo que sí resulta escandaloso es que
también fue una elección conveniente para
la llamada “izquierda moderada”, o “izquier-
da racional”, del G-13 (la mayoría de dipu-
tados de Cambio Democrático y la banca-
da en pleno del FDR). En el caso del FDR,
el beneficio es obvio: no en balde, el Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE) controlado por
ARENA y sus satélites legalizaron al parti-
do, sin oír los reclamos efemelenistas. Es
cierto que el FMLN también hizo de las su-
yas para impedir que el FDR fuera inscrito
en el TSE. Ahora la movida se le revierte.

Lo que no resulta tan claro es el benefi-
cio que esta votación pudo tener para Cam-
bio Democrático. El diputado Kattán, suplen-
te del jefe de bancada Héctor Dada Hirezi,
argumenta que su voto en contra de Safie
obedece a la decisión de su partido de no
votar a favor de alguien que se veía in-
competente para el cargo. Aunque Cambio
Democrático no ha hecho de la disparidad
de votos una tragedia —como sí hubiera
ocurrido en el caso del FMLN o de ARE-
NA—, lo cierto es que hay algo extraño en
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este asunto. Si la decisión del partido de
centroizquierda fue contraria a la elección
del actual Fiscal, cabe preguntarse: ¿qué
conveniencias motivaron a los demás dipu-
tados a votar en contra del acuerdo toma-
do por su partido?

No fue, sin embargo, una elección con-
veniente para el país. Algunos diputados
del G-13 justifican su decisión admitiendo
que, si bien Safie no era la persona idónea
para el cargo, tampoco era conveniente que
la Fiscalía siguiera caminando sin rumbo.
Pero, ¿será correcto el rumbo que tomará
la Fiscalía?

No cabe duda que la Fiscalía está sin
rumbo desde antes de la elección de Safie.
Los dos períodos de Belisario Artiga al fren-
te de la misma minaron la credibilidad de
la institución. Artiga no sólo incumplió su
promesa de llevar hasta el final “casos
emblemáticos”, sino que convirtió a la Fis-
calía en un elemento sumiso al poder Eje-
cutivo. No se espera otra cosa de Safie.

Un nombramiento en un contexto de
cambios en el gabinete

El nombramiento de Safie como Fiscal
General se da en un momento en el que el
Ejecutivo ha hecho cambios en cuatro car-
teras de Estado: el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de
Hacienda, la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el
Viceministerio de Trabajo.

Resulta evidente el desgaste sufrido por
el ISSS y la ANDA. Sus responsables no
fueron capaces de optimizar el funciona-
miento de las instituciones. El director sa-
liente del ISSS, Mariano Pinto, no pudo re-
solver el ya crónico problema de
desabastecimiento de medicinas. En lo que
respecta a ANDA, la institución autónoma
aún lleva consigo el lastre heredado por su
ex director, Carlos Perla: El Salvador tiene
un serio problema de escasez de agua, que
está causando descontento social.

No es probable que estos dos reempla-
zos obedezcan a que el actual gobierno ha

escuchado por fin el descontento público
por el mal desempeño en el ISSS y en la
ANDA. Dada la tendencia mediática del ac-
tual gobierno, lo que cabe esperar es un
cambio de caras para paliar la crisis. El di-
rector saliente del ISSS es, sin embargo,
el que ha salido peor parado en todo esto,
pues el actual Ejecutivo lo criticó acerba-
mente por el mal uso de 18 millones de
dólares. Pinto es el chivo expiatorio de una
mala administración más interesada en pri-
vatizar la salud pública que en mejorarla.
No debe extrañar que la mala administra-
ción de Pinto haya perseguido esa lógica.

Resulta más llamativo, sin embargo, el
caso del Ministerio de Hacienda. En susti-
tución de Guillermo López Suárez, se de-
signó al empresario William Handal. López
Suárez, al contrario de Mariano Pinto, tuvo
un buen destino: se creó para él la plaza
de secretario de asuntos económicos. El
nombramiento de Handal reafirma la ten-
dencia pro-empresarial del actual gobierno,
pues el nuevo responsable de Hacienda
está vinculado al grupo TACA.

Finalmente, en lo que respecta al
Viceministerio de Trabajo, su actual respon-
sable, Gerardo Suvillaga, fue promovido a
la presidencia del CNR. Es importante des-
tacar que, acerca de los mencionados cam-
bios en el seno del gabinete de gobierno,
la cúpula de la gran empresa privada afir-
ma sentirse satisfecha, pues garantiza la
continuidad de las políticas del actual go-
bierno, sobre todo en lo tocante a Hacien-
da. Esto reafirma que, al igual que en el
caso de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, no puede esperarse otra cosa que “más
de lo mismo”.

¿Son la “izquierda racional” los partidos
de centroizquierda? ¿”Racional” para
quién y para qué?

Cuando se quiere deslegitimar al FMLN
o a cualquier otro movimiento de izquierda
que resulta incómodo para el poder, lo pri-
mero que se hace es decir que debe aban-
donar su radicalismo y convertirse en una
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“izquierda racional”, al estilo de la social-
democracia europea.

Lo que ahora se conoce como FDR fue
en algún momento parte del FMLN. Sus
dirigentes se distanciaron del partido criti-
cando el verticalismo de la dirección
efemelenista, así como su supuesto extre-
mismo político. Criticaban, además, a la
dirigencia del FMLN por mantener un dis-
curso ideológico propio de la época de la
guerra. Autoproclamándose abanderados de
la izquierda racional, los dirigentes del
FMLN prometían ser una alternativa para
todo aquel que buscara una izquierda acor-
de a los nuevos tiempos. El discurso in-
cendiario, las protestas callejeras y la into-
lerancia son elementos con los que se aso-
cia negativamente al FMLN. Sin lugar a du-
das, muchos de estos elementos son exa-
gerados por la prensa progobiernista, pero
lo cierto es que una buena parte del elec-
torado, de los llamados “indecisos” —aun-
que está claro que han decidido no partici-
par en elecciones— no terminan de con-
vencerse con el FMLN.

Entonces, partidos como el FDR ofrece-
rían un tipo de izquierda distinto. Pero las
apariencias engañan y no precisamente en
beneficio de la gente.
Los partidos de centroizquierda, con las sal-
vedades del caso, parecen tener claro que
es lo que no quieren ser: ni ARENA, ni el
FMLN. Lo que no tienen tan claro es lo
que proponen. En esa ausencia de clari-
dad, pasa lo que acaba de ocurrir con la
votación para el Fiscal General de la Re-
pública: se termina actuando de forma opor-
tunista y se deja de lado el interés nacio-
nal.

Lamentablemente, las supuestas “alter-
nativas” de izquierda al FMLN, que se plan-
tean como “izquierda racional”, “propositiva,

no confrontativa”, etc., terminan haciéndole
el juego a ARENA. Desde el efímero Parti-
do Demócrata (PD), de Joaquín Villalobos,
pasando por el Movimiento Renovador y
culminando con el FDR, estos intentos han
confundido el mantener una actitud crítica
hacia los puntos negativos del FMLN con
terminar siendo cómplices de ARENA. Los
puntos centrales de la propuesta política del
FMLN, que plantean una crítica al sistema
neoliberal vigente y una democratización de
una sociedad en la que se imponen los pri-
vilegios de las élites empresariales por en-
cima del interés del país, no pueden tirarse
a la basura como si tal cosa. Es decir, una
cosa es disentir con las tendencias
verticalistas dentro del FMLN y otra es per-
der la perspectiva sobre los intereses que
se están defendiendo. El problema del
FMLN no es, pues, de principios, sino de
democracia interna y de estrategias. Eso
es lo que no entiende esta “izquierda ra-
cional”.

De una forma descontextualizada, se ha
querido asimilar a esta “izquierda racional”
criolla con la presidenta chilena Michel
Bachelet. Nada más lejos de la verdad,
puesto que en el caso chileno se han dado
grandes avances contra la impunidad de
los militares y en la reparación de las vícti-
mas. Es decir, no es una izquierda sumisa,
sino comprometida con las transformacio-
nes que necesita Chile.

¿A qué obedece la racionalidad de la “iz-
quierda racional”? En el caso salvadoreño,
se limita a reproducir los vicios de la políti-
ca tradicional, es decir, a beneficiarse de
“la política”. Esto resulta más que lamenta-
ble, puesto que el país necesita otro tipo
de alternativas políticas desde la izquierda.
La centroizquierda aún no ha respondido a
las expectativas.
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Un premio a la “fe ciega” en el libre mercado
Como es bien sabido, los procesos de

privatización de la energía eléctrica y las teleco-
municaciones se hicieron sobre la apuesta por el
libre mercado. Bajo tal premisa, se sostiene que
la privatización de los activos del Estado es con-
veniente, puesto que permite que existan varias
empresas que ofrecen el mismo servicio. La com-
petencia de las empresas en la oferta del bien o
servicio en cuestión llevará a una “guerra de pre-
cios” que beneficiará a los consumidores, ya que
los precios tenderán a bajar. Además, los empre-
sarios estimulados por la competencia buscarán
ofrecer bienes y servicios de mejor calidad para
atraer a los consumidores. De esta forma, gana
la sociedad mediante precios más bajos y mejor
calidad. Esta es la forma de pensar de Daboub,
considerado por muchos como el hombre impul-
sor del libre mercado en El Salvador.

Los resultados en la actualidad son evidentes:
no es cierto que existen precios más bajos en las
tarifas de energía eléctrica y telecomunicaciones.
La calidad del servicio que ofrecen las empresas
telefónicas y de telecomunicaciones no ha avan-
zado considerablemente. La calidad en la aten-
ción al cliente en dichas empresas deja mucho
que desear y quien hace reclamos por cobros in-
debidos y abusos, debe tener mucha paciencia y
dinero. Paciencia, por el tiempo que tardan en
atenderle; y dinero, para volver varias veces, en
bus o en su vehículo particular, ya que nunca le
dan una respuesta definitiva a su problema.

Existen varias entidades no gubernamentales y
del extranjero que destacan continuamente las de-
ficiencias que se dieron en los procesos de
privatización. La falta de especificidad en las le-
yes y normas que constituyeron el marco legal
del proceso de privatización dejó abierta las posi-
bilidades a arbitrariedades que perjudican a los
consumidores. Estas deficiencias reconocidas por
organizaciones no gubernamentales y experimen-
tadas por los consumidores contrastan con el tono
enérgico que mostró Daboub en la dirección del
proceso de privatización de ANTEL. En dicha opor-
tunidad, manifestó que la venta de acciones era
correcta y que todo se estaba haciendo de la me-
jor manera para el beneficio de la población. Si
realmente hubiese sido de esa manera, los con-
sumidores no fueran víctimas de abusos.

Juan José Daboub, ex ministro de Hacienda,
será el nuevo director-gerente del Banco Mundial
(BM). La noticia ha generado diferentes reaccio-
nes: para el partido oficial, la elección de Daboub
para un puesto tan importante es, en cierta for-
ma, un aval al trabajo realizado por los gobiernos
de ARENA en materia de reforma económica. En
los periodos de Armando Calderón Sol y Francis-
co Flores, el ahora funcionario del Banco Mundial
desempeñó un papel importante, asesorando a
los mandatarios en asuntos económicos y dirigien-
do el proceso de privatización de los servicios de
energía eléctrica y las telecomunicaciones. Des-
de la visión del partido oficial, Daboub será nom-
brado gerente del BM por su buen trabajo en la
dirección de las reformas económicas en El Sal-
vador. En pocas palabras, el cargo de director en
la entidad financiera es una especie de premio al
trabajo realizado en El Salvador.

Para la izquierda, es todo lo contrario. La elec-
ción de Daboub no es conveniente por que du-
rante su gestión como Ministro de Hacienda el
país se endeudó considerablemente. Según
Gerson Martínez, diputado del FMLN, el incremen-
to de la deuda externa del país se debe, en parte,
a la falta de claridad y transparencia que caracte-
rizó el trabajo del ex ministro en el manejo de los
préstamos internacionales. Además fue el
diseñador de los procesos de privatización y
dolarización que han dañado a muchos sectores
sociales. Por otra parte, los representantes de la
ANEP, Cámara de Comercio y CAMAGRO coinci-
den en afirmar que la elección es buena, porque
“pone en alto el nombre del país”. También con-
vienen en avalar el trabajo que realizó en las re-
formas económicas, gracias a que es un hombre
comprometido con el “libre mercado”.

Ciertamente, Juan José Daboub fue el respon-
sable de gestar e implementar algunas de las po-
líticas económicas más importantes: la priva-
tización de la energía eléctrica y telecomunicacio-
nes, la dolarización y la reforma fiscal. Cada una
de estas medidas ha sido fundamental para deli-
near el funcionamiento del modelo económico que
tiene el país. En este sentido, evaluar esas medi-
das y sus resultados dice mucho de su trabajo en
el gobierno.
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La dolarización también fue impulsada y ejecu-
tada por Daboub. En aquella oportunidad, el en-
tonces secretario técnico de la presidencia consi-
deró que la Ley de Integración Monetaria sería el
instrumento eficaz para sacar al país del estanca-
miento económico. Esta medida es, quizás una
de las mayores equivocaciones en política econó-
mica. Después de la dolarización, la economía
salvadoreña ha experimentado tasas de crecimien-
to menores que las anteriores. Además, junto a la
profundización del estancamiento económico, exis-
te una gran inestabilidad de precios, tendiente casi
siempre al alza. Este fenómeno ya era evidente
antes del alza del petróleo en el mercado interna-
cional.

Finalmente, si bien Daboub ya no forma parte
del actual gobierno, él vislumbró la necesidad de
una reforma fiscal. Ante la falta de recursos finan-
cieros en el gobierno de Flores, el funcionario en
cuestión propugnó por cambios en la política fis-
cal para la obtención de mayores recursos. Los
cambios fueron aplazados, gracias a que los re-
cursos que se necesitaban se obtuvieron median-
te préstamos, pero una vez la deuda con los acree-
dores extranjeros fue creciendo, volvió de nuevo
el fantasma de la reforma fiscal. Para el comien-
zo de la administración de Elías Antonio Saca, el
problema de la deuda externa ya era muy gran-
de, por lo que era el momento indicado para
implementar la “gran idea” de Daboub: la reforma
fiscal.

En el ambiente político, la reforma fiscal del
ahora director gerente del BM siempre estuvo en
debate con la “otra reforma fiscal” propuesta por
otras entidades. Según esta última, era necesario
cambiar la estructura tributaria del país: estable-
cer una política fiscal progresiva donde la mayor
parte de las aportaciones a las arcas del Estado
fueran sobre la base de impuestos directos. En
pocas palabras, quién gana más, debe de pagar
más. Esta sería una forma justa de distribuir las
cargas económicas en la sociedad. Por otro lado,
la propuesta de Daboub se centró en el combate
a la evasión fiscal y extender la carga fiscal al
sector informal. En otras palabras, incrementar la
recaudación, a través del impuesto indirecto por
excelencia: el IVA. Ahora, hasta los micros y pe-
queños empresarios que tienen márgenes de uti-
lidad muy reducidos debían tributar al Estado.

Esta medida generó muchos problemas el año

pasado. Muchos negocios pequeños se vieron
afectados en sus ventas y utilidades a tal punto
que algunos de ellos difícilmente se mantuvieron
en el mercado. Pero también la reforma fiscal idea-
da por Daboub y puesta en práctica por su suce-
sor en Hacienda, Guillermo López Suarez, gene-
ró inconvenientes en el manejo de las actividades
contables para las grandes empresas. En pocas
palabras, aumentaron los costes de transacción
en la economía. Este cambio en los procedimien-
tos contables afectó a la banca nacional y fue
gracias a eso —a que la medida afectó a un sec-
tor económico estrechamente ligado al partido ofi-
cial— que hubo cambios en la reforma fiscal.

Después de observar, en líneas generales, las
medidas económicas impulsadas por Daboub y
analizar sus resultados, ¿cómo se deben inter-
pretar sus palabras ante la prensa local? Ante la
prensa escrita Daboub ha destacado que su tra-
bajo en el BM buscará “reducir la pobreza y ayu-
dar a los que más lo necesitan”. También ha sos-
tenido que asumirá ese cargo con la idea de que
“el crecimiento económico es lo único que nos
sacará de la pobreza”. Los resultados de las polí-
ticas económicas demuestran que los procesos
de privatización y dolarización no han reducido lo
suficiente la pobreza, de allí la necesidad de
implementar el programa Red Solidaria. Curiosa-
mente, la dolarización ha sido la medida econó-
mica que incrementó la ralentización de la econo-
mía, pues esta creció menos y se estancó más.
En pocas palabras, el trabajo de Daboub como
funcionario de gobierno no ha ayudado a los po-
bres ni ha permitido un crecimiento económico.

La elección del nuevo director-gerente del BM
es necesaria para mantener una uniformidad de
pensamiento en el seno de la entidad. Daboub es
necesario en el BM, por que continúa creyendo
en las reformas económicas que propone la enti-
dad a pesar de obtener malos resultados. Los que
ya no creen ciegamente en el libre mercado y
cuestionan las medidas económicas propuestas
por el BM son Joseph Stiglitz y William Easterly
—ambos ex funcionarios de la entidad—. Junto a
ellos, Douglass North y John Williamson —el
diseñador del Consenso de Washington, quien
acepta las limitaciones de su propuesta de hace
quince años— reconocen que el desarrollo eco-
nómico de las naciones pasa por olvidar el es-
quema tan rígido y ortodoxo del libre mercado.
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Convivencia social erosionada
rrollo humano introducido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), desde hace 25 años: el objetivo
del desarrollo humano es “ampliar las opor-
tunidades de los individuos para hacer que
el desarrollo sea más democrático y
participativo. Una de ellas es el acceso al
ingreso y al empleo, a la educación y a la
salud, y a un entorno físico limpio y segu-
ro”.

En segundo término, la convivencia im-
plica la gama de relaciones sociales entre
los miembros de la sociedad, entre las que
destacan, para el caso de las pasadas elec-
ciones, las relaciones de poder, es decir,
las relaciones entre gobernantes y gober-
nados. En todo caso, la convivencia se re-
fiere a la calidad del nexo social de los sal-
vadoreños en todos los ámbitos posibles:
social, político, económico, cultural y medio-
ambiental.

Pero, ¿cuáles son las manifestaciones de
dicho deterioro? Si se presta atención a la
idea de convivencia de la que se habló arri-
ba, contribuyen a su deterioro aquellas si-
tuaciones que limitan las oportunidades de
desarrollo de la gente. Así, la violencia so-
cial es un elemento que indiscutiblemente
lesiona la convivencia. La violencia afecta
a todos los salvadoreños, con mayor agu-
deza a los que habitan localidades
populosas, como Soyapango, San Martín,
Quezaltepeque o San Salvador, en el Área
Metropolitana, y Sonsonate o San Miguel,
en el interior del país. La violencia le sale
cara al país, porque se gastan grandes su-
mas en protección y combate de la misma,
ya no se diga para la atención de las vícti-
mas. La violencia ahuyenta a los turistas y
a los inversionistas que ven desde fuera el
clima de inseguridad pública que impera en
el país.

La violencia social —en todas sus mani-
festaciones— ha sido una constante  des-
de los Acuerdos de Paz, pero se ha visto

El pasado evento electoral ha dejado tras
de sí un saldo negativo en los ámbitos
institucional y político. También se ha pro-
nunciado el deterioro del tejido social, una
de cuyas manifestaciones más notables es
la erosión de la convivencia social entre los
salvadoreños. La violencia social, lejos de
aminorar, se ha incrementado. Las opcio-
nes de desarrollo de la gente son limitadas
en gran parte del territorio nacional, el cos-
to de la vida ha aumentado y los salarios
se estancan. Vivir una vida digna en El Sal-
vador es todo un desafío, sobre todo para
los sectores pobres y la llamada clase me-
dia.

El deterioro institucional y político se im-
pone. Hay un acuerdo más o menos gene-
ralizado en señalar que instituciones clave
de la vida política nacional, como la Presi-
dencia de la República, los partidos políti-
cos mayoritarios y el Tribunal Supremo
Electoral, sufrieron un desgaste notable du-
rante el proceso electoral recién culmina-
do. Sobre ello se ha hablado hasta la sa-
ciedad desde diversos sectores.

No obstante, poco se ha dicho del gran
escenario del que formó parte dicho proce-
so y que se caracteriza por una pronuncia-
da erosión del tejido social salvadoreño, una
de cuyas manifestaciones más visibles es
el deterioro de la convivencia social.

La noción de convivencia social puede
entenderse desde una perspectiva amplia,
incluyendo, por lo menos, dos momentos.
En primer lugar, comprende la satisfacción
de ciertas necesidades básicas de la po-
blación, tales como educación, salud, ac-
ceso a servicios básicos y vivienda digna y
acceso al empleo, entre otros. Convivir es,
en un primer momento, tener las condicio-
nes mínimas para la subsistencia y el goce
de una vida digna.

No se puede convivir sin subsistir, de
modo que este primer momento de la con-
vivencia se aproxima al concepto de desa-
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pronunciada en los últimos años ante la
imparable alza de las estadísticas de homi-
cidios, extorsiones y violaciones, entre otros
delitos. En el marco de la pasada campaña
electoral, la violencia social se fundió con
el clima de tensión política generado por el
fanatismo de dirigentes y simpatizantes de
los partidos políticos en contienda, derivan-
do en actos violentos entre ellos. Es lo que
los periodistas y otros generadores de opi-
nión han dado en llamar “violencia electo-
ral”.

La violencia social —de la que se ha vuel-
to tan solo una parte la violencia electo-
ral— sobrepasa a las autoridades del país,
de modo que la ciudadanía ha demandado
medidas más eficaces para hacerle frente
al fenómeno. No obstante, los responsables
de la seguridad pública no han alcanzado
a definir estrategias que paren la ola de
asesinatos que, a diario, se cobra la vida
de diez salvadoreños. Algunos días son trá-
gicos, pues han muerto violentamente más
de una decena de personas, como ocurrió
en el marco de las pasadas festividades de
Semana Santa.

Desde finales del año pasado, además,
incrementó el número de homicidios cometi-
dos por supuestos pandilleros en contra de
empleados del sector transporte, a quienes
les exigen una especie de renta por circular
en determinados lugares. Tampoco las au-
toridades han obtenido resultados positivos
en este asunto particular, a pesar de las de-
tenciones de supuestos extorcionistas.

Lo que se observó durante el último proce-
so electoral respecto del tema de la violencia
social fue su burda instrumentalización por
parte del Ejecutivo y el partido político que lo
detenta. Prácticamente, se ha aceptado que
los temas de seguridad son utilizados por la
derecha para sus propios fines; lo mismo se
puede decir de los asuntos referentes a la
situación socioeconómica de los salvadore-
ños, excusa perfecta de la izquierda para se-
ñalar la cara poco amable del modelo econó-
mico implantado por el partido oficial en lo
que lleva de gobernar el país.

En todo caso, la situación de inseguridad
que atraviesan los salvadoreños es una cla-
ra manifestación de ese clima de deterioro
de la convivencia social. Una situación cier-
tamente lamentable si se toma como
parámetro el espíritu de los Acuerdos de Paz
–cuyo XIV aniversario acaba de celebrarse
en enero pasado—, que propugnaba por la
reconciliación social de los salvadoreños y
salvadoreñas a partir del cese del enfrenta-
miento armado. Y es que por más que al-
gunos analistas se esfuercen por reducir el
alcance de los históricos acuerdos, hay que
decir que, si no lo decían literalmente, sí
que se esperaba que la convivencia social
—tan deteriorada durante 12 años de gue-
rra civil— mejorara cualitativamente, luego
de que las armas callaran. Lastimosamente,
la convivencia social no mejoró, en parte
porque la satisfacción de las necesidades
básicas de la población ha sido demasiado
lenta, y porque muchos sectores sociales, a
catorce años de finalizado el conflicto arma-
do, todavía se hallan irreconciliablemente en-
frentados.

Por otro lado, algunos comportamientos
económicos como la inflación está
impactando seriamente la ampliación de
oportunidades para que la gente se desa-
rrolle. Las continuas alzas en la factura pe-
trolera han empezado a impactar la econo-
mía doméstica de los salvadoreños, enca-
reciendo muchos bienes y servicios indis-
pensables. El costo de la vida ha aumen-
tado, pero no se ve una posibilidad de ni-
velación salarial para la mayoría de traba-
jadores del sector formal, al menos en el
corto plazo; mucho menos para los traba-
jadores informales ni los del campo. Las
opciones, pues, se cierran y, por el contra-
rio, se abren más puertas a la emigración,
reproduciendo el círculo vicioso.

La falta de oportunidades de desarrollo
lesiona seriamente la convivencia social de
los salvadoreños. Les empuja no pocas ve-
ces a actuar más allá de los límites de la
legalidad. Les obliga a dejar su tierra y a
dejar de creer en este país.
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Finalmente, debe señalarse un último in-

dicador que contribuye a la erosión de la
convivencia social. Este tiene que ver con
el preocupante divorcio entre la dinámica
de la sociedad –sus principales proble-
mas—y la dinámica del sistema político –
sus principales acciones—. Y es que des-
de el proceso electoral del 2003 se ha ve-
nido advirtiendo sobre el preocupante di-
vorcio entre el sistema político y la socie-
dad salvadoreña: “durante los últimos años,
se ha abierto una brecha enorme entre la
dinámica del sistema político salvadoreño
y la dinámica de la sociedad. Ello se tradu-
ce en un claro distanciamiento entre los in-
tereses de los partidos políticos y los inte-
reses de los ciudadanos, lo cual ha incidi-
do en el creciente descontento ciudadano
hacia la política y los políticos, y los altos
niveles de absentismo, registrados en los
últimos eventos electorales”, se decía des-
de este semanario en aquella oportunidad.

Ahora bien, ¿puede sostenerse algún
avance en la materia? ¿Puede decirse que
durante los últimos tres años de gestión mu-
nicipal y legislativa haya habido una mejo-
ra sustancial que acerque el sistema políti-
co a los problemas más urgentes de la so-
ciedad? Puede esgrimirse que, en el mar-
co de la actual legislatura, sí se ha discuti-
do algunos temas vitales para la sociedad
salvadoreña. Pero, lastimosamente, las dis-
cusiones parlamentarias no han devenido
en soluciones concretas. Por ejemplo, mien-
tras el año pasado cerraba con las esta-
dísticas de homicidios más altas durante
los últimos cinco años, los legisladores no
supieron generar ni tan siquiera un debate
de altura en torno al asunto. Mucho menos
crearon leyes y normativas especiales o
modificaron las ya existentes. En su au-
sencia, el Ejecutivo asumió como causa
suya —y como lema de la constante cam-
paña electoral que desarrolla su partido—
el combate de la violencia generada por
las pandillas y el crimen organizado. Pero
su estrategia ha fallado, en parte, porque
su punto de partida es equivocado:

culpabilizar únicamente a los pandilleros de
la violencia que se genera en el país. Algu-
nos medios de comunicación como La Pren-
sa Gráfica o El Faro y organismos de la
sociedad civil contribuyeron con una cuota
de interés, pero se impuso la falta de vo-
luntad de los políticos ante tan sensible
tema.

Otros asuntos vitales como la situación
socioeconómica han sido igualmente abor-
dados por la clase política nacional, pero
con tímidas iniciativas. En ese marco se
ubicaría el plan del Ejecutivo Red Solida-
ria, que, de acuerdo a sus gestores, ha lo-
grado mitigar la pobreza en algunos de los
municipios más rezagados del país en
cuanto a desarrollo humano. No obstante,
a parte de estas y otras medidas paliati-
vas, no ha habido —ni cabe esperar que
se diseñen en el corto plazo— modificacio-
nes sustanciales en el modelo de gestión
socioeconómico del país. Por tanto, la bre-
cha sigue abierta. Algunos tópicos, final-
mente, han sido relegados o engavetados,
como la reforma integral y concertada del
sistema nacional de salud, el problema del
déficit de vivienda –cualitativo y cuantitati-
vo—  y el incremento salarial generalizado
para los trabajadores, entre otros. Todos
estos elementos contribuyen al deterioro del
que se viene escribiendo.

El deterioro de la convivencia social es,
en este sentido, consecuencia de la inca-
pacidad de la política y los políticos de res-
ponder a las necesidades más sentidas de
los salvadoreños y salvadoreñas. Cuando
no se da ese entendimiento, cuando no co-
inciden los intereses de los políticos con
los intereses ciudadanos, se abre las puer-
tas a la insatisfacción y, en el peor de los
casos, a la apatía. La insatisfacción fácil-
mente deviene en comportamientos que se
sitúan al borde de la legalidad; la apatía se
queda allí, pero, a la larga, mina la cultura
política de los salvadoreños, cierra espa-
cios al debate y encierra a los ciudadanos
al ámbito privado.
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Venezuela en sostenida alerta de guerra
se ponga en alerta para vigilar que esas activi-
dades no tengan fines de invasión en sus tie-
rras o algún tipo de injerencia militar. Dadas las
constantes tensiones políticas y económicas en-
tre Venezuela y Estados Unidos, resulta más
que comprensible que las fuerzas armadas del
país sudamericano sean cautelosas y se man-
tengan  a la defensiva, ante cualquier movimien-
to militar estadounidense anormal y que se sal-
ga de los objetivos oficialmente anunciados.  Sin
embargo, la actitud del presidente Chávez pro-
voca incertidumbre, cuando afirma que correrá
sangre venezolana, latinoamericana y caribeña,
específicamente de milicias civiles, en el caso
que Estados Unidos haga algo a Cuba o a Ve-
nezuela. La pregunta es, ¿hay necesidad de in-
volucrar militarmente a la población civil para
defender la soberanía y dignidad de un país?
La respuesta no es tan simple.

Por un lado, ante una invasión militar no jus-
tificada por parte de cualquier país extranjero,
resulta legítima cualquier tipo de defensa por
parte del país invadido, inclusive la voluntaria
participación de los civiles. El Ministro de Co-
municación e Información de Venezuela, William
Lara, recordó públicamente, ante la actual co-
yuntura, el artículo 130 de la Constitución
Bolivariana de Venezuela: “los venezolanos y
venezolanas tienen el deber de honrar y defen-
der a la patria, sus símbolos y valores cultura-
les; resguardar y proteger la soberanía, la na-
cionalidad, la integridad territorial, la autodeter-
minación y los intereses de la nación”. Ahora,
para una defensa de tipo militar es de suponer
que dichos civiles tendrían que estar entrena-
dos para ello, de lo contrario sería absurdo con-
cebir una actuación militar eficiente que los li-
bre de una masacre masiva. En el caso de Ve-
nezuela, el entrenamiento de la llamada “milicia
civil” es algo que se viene haciendo soste-
nidamente desde hace muchos años, no es algo
improvisado ante el actual ejercicio militar esta-
dounidense en aguas caribeñas. El órgano
ideológico que da sostén a estas milicias de tipo

Desde inicios del presente mes, Estados Uni-
dos se encuentra realizando maniobras milita-
res en el Caribe. Esta operación se denomina
“Sociedad de las Américas” (Partnership of the
Americas), y está programada para prolongarse
hasta el mes de mayo de 2006.  Según infor-
mación proporcionada por el gobierno de Esta-
dos Unidos, el despliegue militar tiene el objeti-
vo de “mejorar las relaciones de ejército a ejér-
cito con las naciones asociadas en la región,
optimizar la disponibilidad operacional y promo-
ver buenas relaciones”. Por la información ofi-
cial, también se conoce que “Sociedad de las
Américas” está bajo el mando del Comando Sur
de las fuerzas navales de Estados Unidos, con
aproximadamente 6.500 oficiales de marina ope-
rando con varias fuerzas de Latinoamérica y el
Caribe, “concentrándose en amenazas no con-
vencionales, tales como narcoterrorismo y tráfi-
co de seres humanos, además de la
implementación de mejoras en los niveles de
adiestramiento en una variedad de áreas de mi-
siones”.

Ante el despliegue militar estadounidense, la
Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela
anunció que efectuará una “operación cívico-mi-
litar en distintos puntos del país” y que estará
vigilando los movimientos. La operación vene-
zolana consistirá en prácticas combinadas de
“mar-aire y tierra-aire”, en el Caribe y en la fron-
tera con Colombia.  El presidente venezolano
Hugo Chávez ha declarado enfáticamente que
los ejercicios estadounidenses son una amena-
za expresa contra su país y Cuba y declaró,
“Correrá sangre venezolana si la isla (Cuba) es
invadida. Tengo la impresión de que también
correrá sangre latinoamericana y caribeña si su-
cede lo mismo”. Se informó en los medios que
Chávez ha ordenado el entrenamiento de mili-
cias civiles ante lo que está aconteciendo.

Las milicias civiles
Es natural y justificado que, ante el merodeo

de Estados Unidos por aguas caribeñas, la FAN
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militar se llama Frente de Luchadores Sociales
Francisco de Miranda. Desde 2003, este órgano
venezolano envía a Cuba “avanzadas” —esto es,
delegaciones integradas por más de dos mil civi-
les, la mayoría de ellos jóvenes— saliendo cada
dos o tres meses desde Caracas. Estas perso-
nas son sometidas a un adoctrinamiento ideoló-
gico, de tal suerte que, al regresar a Venezuela,
se conviertan en los líderes de las milicias civi-
les. Se trata de una programación ideológica
de masas, masas dispuestas a acatar cualquier
orden militar directa del Comandante Hugo
Chávez.  Entonces, el problema es que no se
trata de civiles que, en pleno uso de su volun-
tad, defenderían a su país militarmente ante una
invasión ilegítima, la cual sería la única justifi-
cable de su involucramiento en una guerra.

Con la descripción de la preparación militar
en la que hay civiles involucrados, no se está
diciendo que las sospechas del presidente
Chávez sobre una posible intervención estado-
unidense carezcan de fundamentos. El presi-
dente Bush ha sido provocador y ante la mane-
ra de Chávez de conducir a su país ha recorda-
do públicamente “el derecho de Estados Uni-
dos a intervenir unilateralmente contra todo Es-
tado considerado como hostil a los intereses de
Washington”. Basta leer los boletines oficiales
de la Casa Blanca denominados La estrategia
de seguridad nacional de los Estados Unidos,
para darse cuenta que la posible intervención
que teme Chávez es factible.  El problema radi-
ca en que ante la provocación de Estados Uni-
dos, Chávez responde con más provocación, por
lo que las vías alternativas pacíficas para la re-
solución de conflictos parecen no estar siendo
tomadas en cuenta. Pareciera que Chávez está
queriendo que se dé esa intervención militar
para hacer uso de todos los preparativos que
se han hecho. Y es que no es de menospreciar
la inversión económica que Venezuela ha esta-
do haciendo no sólo en preparar a las milicias
de tipo civil, sino en armamento militar. Chávez
ha estado acumulando una inmensa cantidad
de armamento. Se sabe públicamente que Ve-
nezuela ha adquirido helicópteros Mi-17 y Mi-
35, aviones de combate Mig-29, aviones de

transporte C-295, barcos de patrulla, por ejem-
plo. Posiblemente el gobierno venezolano no
esté en la disposición de “perder” toda la inver-
sión hecha y por eso que las alternativas pacífi-
cas que puedan prevenir una intervención vio-
lenta en su país ni siquiera están siendo consi-
deradas.

Viviendo para la preparación de la guerra
Mientras tanto, Bush y Chávez, movidos por

sus propios intereses políticos y económicos, no
tendrán mucho reparo en irse a la guerra si lo
estiman conveniente, las vidas personales de
miles de civiles venezolanos y cubanos que en-
tran en contacto con el proyecto están siendo
constantemente modificadas y alteradas ante la
preparación de dicha guerra. Como advertía
Kant, las amenazas contra la libertad provienen
de varias formas de violencia, siendo su princi-
pal fuente la guerra y los preparativos bélicos,
“los mayores males que pueden afectar a las
naciones civilizadas provienen de la guerra; pero
no tanto de las guerras pasadas o presentes
como de sus continuos, crecientes e intermina-
bles preparativos”. Desde la perspectiva del fi-
lósofo, el imperio de la justicia requiere de la
abolición de la guerra como medio de la políti-
ca. Así, cualquier Estado que se jacte de ser
propulsor de justicia no puede usar la guerra
como arma política, ni ofensiva, ni defensiva.

Encontrar caminos políticos pacíficos para la
instauración de sociedades más justas es un
reto que en pleno siglo XXI está muy lejos de
alcanzarse. Es reprochable la prepotencia es-
tadounidense de imponer a cualquier país su
modelo político y económico haciendo uso de
la guerra o amenaza de guerra, así como es
reprochable programar ideológica y militarmente
a la población civil para utilizarla como arma
de guerra, aún si es con fines de defensa. La
defensa de tipo militar debería ser la última
opción a escoger, luego de que todas las de-
más opciones hayan sido agotadas. No parece
ser esta la posición del presidente Chávez ante
las amenazas y provocaciones de Estados Uni-
dos.
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Ciento veinte años de reclamos justos
Hermosa Manufacturing, que despidió a 63
personas sin indemnizarlas ni pagarles agui-
naldo, salarios y vacaciones. Tampoco entre-
garon al Instituto Salvadoreño del Seguro So-
cial (ISSS) ni a las Administradoras de Fon-
dos para Pensiones (AFP) las cotizaciones
que les descontaron desde el 2003.

Estos hechos son del conocimiento de los
tribunales laborales y penales. El último in-
vestiga al patrono bajo el delito de “apropia-
ción o retención de cuotas laborales”, sin em-
bargo, la actuación de la Fiscalía General de
la República (FGR) ha hecho peligrar el pro-
ceso, pues aún no ha solicitado al ISSS y
AFP las certificaciones de los estados de
cuentas de las y los trabajadores despedi-
dos. Este sencillo trámite no debería compli-
car ni entretener el caso, pero muestra la fal-
ta de voluntad de esta institución para reali-
zar bien su trabajo.

El caso de la maquila Hermosa Manu-
facturing, demuestra la vulnerabilidad del sec-
tor obrero en El Salvador y la constante vio-
lación al contenido del artículo 37 de la Cons-
titución, que señala que el trabajo “es una
función social, goza de la protección del Es-
tado. (…) El Estado empleará todos los re-
cursos que estén a su alcance para propor-
cionar ocupación al trabajador (…) y para ase-
gurar (…) las condiciones económicas de una
existencia digna”. Si bien en la legislación sal-
vadoreña hay una serie de garantías a favor
de las y los empleados, eso no es suficiente,
pues existen instituciones como la Fiscalía
General de la República o el Ministerio de
Trabajo que no realizan un verdadero esfuer-
zo por aplicarlas y dejan que muchos hechos,
como el señalado anteriormente, queden en
la impunidad.

La comisión legislativa de Trabajo y Previ-
sión Social, cuya labor tiene impacto directo
en la protección de los derechos laborales,
es otro ejemplo de pasividad estatal. Entre
enero y marzo de este año trabajó aproxima-
damente seis horas, tiempo en el que sólo

El auge de la industria en el siglo XIX
impactó significativamente a la humanidad.
Con la invención de la máquina de vapor y
el incremento del comercio a través de nue-
vos mercados, las fábricas adquirieron ma-
yor protagonismo en la economía de la épo-
ca y con ello, los obreros y obreras se cons-
tituyeron en una pieza clave en las nuevas
formas de producción capitalista. Pero los
beneficios de este progreso no se repartie-
ron equitativamente. Debido al afán de los
patronos por aumentar sus ganancias, la si-
tuación de las y los trabajadores empeoró:
recibían malas remuneraciones, las jornadas
de trabajo eran interminables, a las mujeres
embarazadas se les designaban tareas peli-
grosas y se explotaba a la niñez, entre otros
abusos.

En tal contexto, en 1884 los sindicatos es-
tadounidenses convocaron a la clase obrera
a realizar actividades de presión a partir del
primero de mayo de 1886. Antes de esta fe-
cha se aprobó la Ley Ingersoll en la que se
acortaba la jornada laboral a ocho horas dia-
rias, sin embargo los patronos seguían ne-
gando ese derecho. Por eso, el día acorda-
do, más de cinco mil huelgas paralizaron a
Estados Unidos de América (EUA) y aunque
no faltaron hechos de represión contra los
manifestantes y murieron varios líderes, eso
marcó el inicio de un fuerte movimiento por
la dignidad laboral y la reivindicación de los
derechos del trabajador y trabajadora. Más
tarde la mayoría de países del mundo acor-
daron honrar los sucesos declarando esa fe-
cha como el “Día Internacional del Trabaja-
dor”.

Ha pasado más de un siglo desde esa ges-
ta, sin embargo en el país no se visualiza un
panorama alentador para las y los emplea-
dos. El ambiente laboral de muchas empre-
sas no es muy diferente al de las antiguas
fábricas. El IDHUCA ha recibido denuncias
por violaciones a los derechos laborales. En-
tre ellas, un caso reciente es el de la maquila
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emitieron un dictamen y dejaron sin respues-
ta 110 casos más.

El gobierno se jacta de ofrecer oportunida-
des laborales y anuncia con toda pompa que
la entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos de América
(EUA) y la posible inversión de Taiwán en
una zona industrial que se denominaría “Par-
que Taiwán”, generarán más fuentes de tra-
bajo. Sin embargo, experiencias como la na-
rrada anteriormente y la débil institucionalidad
laboral plantean interrogantes como: ¿qué ca-
lidad de trabajo ofrecerán? ¿Se protegerán
los derechos de las y los empleados? ¿Qué
mecanismos de supervisión implementarán
para lograr esto último?

Estas carencias sumada a la precaria si-
tuación económica y a los altos índices de
criminalidad del país empujan a muchos com-
patriotas a emigrar hacia los EE.UU. Lejos
de sus seres queridos aceptan peores condi-
ciones laborales, pero con una relevante me-
jora salarial que les sirve para ayudar a sus
familias.

Más aún, las ofertas de trabajo en el exte-
rior y el perfil de las personas que responden
a ellas demuestran que a la población salva-
doreña no le importa sacrificar su crecimien-
to profesional, siempre que los ingresos que
reciban les den lo necesario para ayudar a los
suyos. Por ejemplo, recientemente una empre-
sa de carnes canadiense abrió sus puertas a
479 destazadores y empacadores. Sorpren-
dentemente, tales puestos fueron codiciados
por graduados en licenciatura, medicina e in-
geniería. Otro grupo de salvadoreños optó por
una labor peligrosa: agentes de seguridad
para una compañía estadounidense en Irak.
El pago va desde 2,500 a 3,000 dólares, suma
que resulta atractiva si se tiene en cuenta
que en el país muchas personas ganan me-
nos del salario mínimo (144 dólares), mien-
tras la canasta básica va en aumento pro-
ducto de los altos precios del petróleo.

Si bien en El Salvador existe este tipo de
trabajo, ser agente en Irak implica viajar a un
país en guerra, desconocido, con otras cos-
tumbres e idioma y como si eso no fuera su-

ficiente, para ejercer su faena sólo reciben
una capacitación de dos semanas. Pareciera
que las palabras del Poema de amor, de Ro-
que Dalton: “los hacelotodo, los vendelotodo,
los comelotodo” se mantienen vigentes.

Que las y los salvadoreños realicen tareas
dentro o fuera del país, en las cuales arries-
gan constantemente la vida, debería alertar
al gobierno para retomar su obligación de sal-
vaguardar los derechos laborales. Es nece-
sario que exija a las y los patronos que cum-
plan con las obligaciones que la ley estable-
ce y respeten la dignidad de la población tra-
bajadora.

Asimismo, debe educar a la sociedad en
general sobre su importancia para que pue-
da reivindicarlos y que no sean engañados
por palabreros que los llaman “falsos dere-
chos” y creen que los beneficios otorgados a
este sector son caprichos ideológicos,
fomentadores de ociosidad. Quién sabe si por
malicia o ignorancia un editorialista señaló que
“tan acostumbrados como estamos a que la
vivienda, la diversión, la enseñanza, la salud
(…) son “derechos” que tenemos por el sólo
hecho de haber nacido (…) El problema es
que si todos tenemos esos gratos derechos y
nos acostamos en la hamaca a recibirlos,
¿quién trabajará en el país?”

El artículo criticaba el día de descanso se-
manal y los feriados que tienen las y los em-
pleados, alegando que solo fomenta la hol-
gazanería y el atraso del país. En la lógica
del autor Dios sería el primer ocioso por ha-
ber descansado el séptimo día. En su mun-
do, todos los estudios de sicólogos industria-
les y administradores exitosos que señalan
la necesidad del descanso para aumentar la
productividad, no tienen ninguna validez. Su
propuesta, y la de los que piensan como él,
es un retroceso, un viaje de más de ciento
veinte años en el tiempo. Desde la hazaña
en los EEUU, muchas cosas han cambiado
en el mundo, pero mientras tanto aquí se con-
tinúa trabajando por la reivindicación de esos
derechos para vivir en una sociedad más equi-
tativa.
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros,
más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del
país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una
publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación
(CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
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Correo electrónico $   50.00
El Salvador

personal $   15.00
correo $   20.00

Centro América y Panamá $   35.00
Norte y Sur América $   65.00
Europa y otras regiones $   85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución
de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad
Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575,
San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
(503) 2210-6671 o escríbanos a cidai@cidai.uca.edu.sv
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