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

Año 26, Nº 1177

Enero 18, 2006
ISSN 0259-9864

22222
Editorial

Violencia electoral

44444
Político

Acuerdos relegados

Económico

La democracia es requisito para el desarrollo económico
77777

Reporte IDHUCA
1515151515

Lo que nos dejaste (II)

Social

Juventud, violencia y pandillas en Centroamérica
1010101010

Regional

Saca y Laínez ante el muro: ¿ingenuidad o cinismo?
1313131313



2

editorial
Violencia electoral

Hasta cierto punto, dado el contexto social, es normal que la actual campaña
electoral esté jalonada por repetidos actos violentos. Desde antes de su comienzo
oficial, asomaron ya los primeros signos de violencia política. Destrucción de propa-
ganda, saturación e irrespeto a los sitios públicos e incluso privados, insultos entre
candidatos y dirigentes políticos, ataques físicos a las sedes partidarias de unos y
otros, agresión física de los militantes del partido contrario e incluso asesinatos.
Violencia electoral es también la forma como el Tribunal Supremo Electoral decide
según el criterio de favorecer o perjudicar a un determinado partido, según la con-
veniencia de los institutos políticos que dominan la institución. Invariablemente, la
dirigencia de todos los partidos se declara inocente de los actos violentos, o asegu-
ra que los investigará, o afirma que no ha dado tales instrucciones a sus militantes;
todas ellas están a favor de una campaña pacífica y civilizada; todas se proclaman
respetuosas de la legislación y los derechos de los demás partidos; algunas incluso
firman pactos de caballeros de no agredirse y todas se exhortan mutuamente, a
través de un curioso como ineficaz decreto legislativo, a comportarse de forma
democrática. De todas maneras, los repetidos y crecientes actos de violencia políti-
ca desmienten esas falsas posturas y declaraciones.

La policía y la fiscalía desconocen oficialmente estos actos violentos, no obstante
ser hechos públicos contrarios a los derechos fundamentales de las personas, de
los mismos partidos y de la sociedad. No hay autoridad en el país con poder como
para acusar a un político, llevarlo ante el juez y sancionarlo, en caso de ser
encontrado culpable. Mucho menos cuando ese político está a las órdenes de un
dirigente que también es el Presidente de la República o el Ministro de Gobernación.
En este sentido, los partidos, de hecho, están por encima de la legislación, una
legislación que ellos mismos decretan y que todos ellos defienden con gran
convencimiento aparente. En una reacción tan típica como ineficaz, han propuesto
aumentar los años de prisión a los responsables de los actos violentos en la cam-
paña electoral, pero ni siquiera esta disposición extrema los va a detener, así como
tampoco la acumulación de años de prisión detiene la comisión de otros delitos. La
institución que debe arbitrar el proceso y velar por su legalidad, el Tribunal Supre-
mo Electoral, se mantiene al margen o se limita a cumplir las formalidades indis-
pensables para mantener las apariencias de limpieza y libertad del proceso electoral.

El comportamiento de los militantes de los partidos políticos, al igual que la con-
ducta de la población en general, no puede si no ser violento. Hace ya tiempo que
la sociedad salvadoreña, incluidos los funcionarios y los políticos, perdieron el res-
peto, e incluso el miedo, a la ley y la sociedad, de forma progresiva, ha comprendi-
do que la única forma de sobrevivir en el país es prescindir de aquélla y de las
autoridades. Aparte que no hay autoridad con poder para obligarla a cumplir con la
ley. De esta manera, violencia e impunidad se han articulado para crear un círculo
vicioso. Las dirigencias y los militantes de los partidos políticos no pueden hacer
propaganda electoral sin violar la ley fundamental. Están convencidos que el instru-
mento idóneo para acumular votos es la práctica violenta contra sus adversarios. A
ello los motivan deseos irrefrenables de obtener un triunfo aplastante, o deseos de
revancha política, tal vez también de venganza o ajuste de cuentas personales, o
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simplemente porque no conocen otra forma mejor de hacer política. No hay que
olvidar que tanto los partidos como el gobierno mismo viven para ganar la siguien-
te elección y el país permanece, con breves intervalos de descanso, en elección
permanente, dado el curioso sistema de duración de los mandatos sometidos al
voto popular. De ahí, la gran trascendencia que el medio político y mediático otor-
gan a las elecciones.

En efecto, los candidatos y las dirigencias de los diferentes partidos comparecen
con frecuencia ante los medios de comunicación para exponer sus planes cuando
ganen una diputación o una alcaldías. Como no podía ser menos, esos planes son
desproporcionados para el poder real del cargo, lo cual se explica porque buscan
captar votos, por lo tanto, la intención de cumplir es bastante relativa y como nadie
les pide cuentas, pueden hacer toda clase de  falsos anuncios con impunidad. La
actitud de los candidatos no es muy razonable, puesto que las encuestas muestran
que la mayoría del cuerpo electoral ya escogió por qué partido o candidato a
alcalde votará, en marzo. Es decir, lo que digan o hagan los candidatos y dirigentes
es irrelevante para la mayoría de electores. Muchos de quienes aún no han decidido,
lo harán justo antes de marcar la papeleta, ya en el recinto electoral. Sin embargo,
la publicidad electoral no es irrelevante para las empresas mediáticas, porque
representa una entrada de dinero considerable. En correspondencia, éstas ceden
espacios amplios a partidos y candidatos para que expongan sus promesas, al mis-
mo tiempo que ellas encuentran cómo llenar noticieros sin información relevante.

El enfoque de las empresas mediáticas tiende al tremendismo. Adornan las inter-
venciones de los políticos y los candidatos con tonos apocalípticos —al igual que
las notas deportivas—, cuando, en realidad, no es más que una de muchas elec-
ciones.  A juzgar por el tono de los grandes medios, pareciera que el futuro del
país depende de lo que la sociedad elija; pero, en realidad, cualquiera que llegue
al poder, tiene poco margen para maniobrar, por la escasez generalizada de recursos
financieros, por falta de conocimiento de la situación o bien por no contar con
planes viables, y porque el cargo que ocupará ya tiene una serie de compromisos
adquiridos, de los cuales no puede prescindir. Aquellos que sean electos diputados
deberán seguir las órdenes de sus respectivas dirigencias. Los alcaldes, en cambio,
gozan de mayor libertad, pero no tanta como ellos dan a entender. Sin embargo,
los candidatos y las dirigencias hacen caso omiso de estos condicionamientos, en
sus intervenciones públicas. Se esfuerzan por dejar la impresión de que su
desempeño gubernamental marcará la diferencia. Por otro lado, la falta de formación
y de experiencia de la mayoría de los candidatos así como la inconsistencia de sus
discursos son obstáculos para sostener un debate público entre ellos. Por eso, con
pretextos diversos, la mayoría evade el cuestionamiento directo de críticos indepen-
dientes. Sus discursos, elaborados por otros, son tan irreales o inconsistentes y, con
frecuencia, insubstanciales que no los podrían defender en un debate público.

Con todo, los políticos y las grandes empresas mediáticas se refieren a este
proceso como una fiesta cívica. La violencia y la impunidad hacen que ni sea
fiesta, o en cualquier caso, es una fiesta violenta, lo cual es una contradicción; ni
que tampoco pueda ser interpretado como una expresión de civilidad. Por otro
lado, el bombardeo propagandístico, tan abrumador como irrelevante, resulta pesa-
do para los consumidores de la producción de las empresas mediáticas. No es extraño,
entonces, el poco interés de la sociedad en la competencia de los partidos políticos.
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Acuerdos relegados
Algunos periódicos dedicaron, el fin de se-

mana pasado, algunas páginas a rememorar
los acuerdos de paz firmados en 1992. Mu-
chos enfoques se centraron en “descubrir” los
entretelones de las negociaciones entre el go-
bierno y la antigua guerrilla del FMLN, sobre
todo, desde la perspectiva de los negociado-
res gubernamentales, que son presentados
como los grandes impulsores de la paz. Sin
embargo, más allá de algunas conmemora-
ciones públicas —como la organizada por el
FMLN— que no tuvieron el relieve de años
anteriores, los acuerdos de paz han sido re-
legados, prácticamente, de la agenda políti-
ca, bajo el supuesto de que han sido supera-
dos y El Salvador se ha encaminado hacia
otra etapa.

La época inmediatamente posterior a la
firma de la paz fue calificada por muchos
analistas e investigadores como una época
de “transición”. Desde una perspectiva opti-
mista, fundamentada por el entusiasmo pro-
pio de la época, se asumía que dicha transi-
ción se encaminaba hacia la democratización
de la sociedad salvadoreña. Desde la oposi-
ción, se asumía correctamente que los acuer-
dos firmados en Chapultepec constituían los
fundamentos sobre los cuales la sociedad ten-
dría que construir un orden democrático. Aho-
ra bien, otros sectores, más vinculados a los
grupos tradicionales de poder, vieron en los
acuerdos de 1992, no tanto las bases de una
serie de transformaciones democráticas, sino
el grado máximo de concesiones políticas que
les era dable hacer.

Esta diferencia de perspectivas y la traba-
josa recomposición de las correlaciones polí-
ticas dieron como resultado tensiones,
enfrentamientos, cambios de enfoques y,
finalmente, una transición que no resultó
encaminarse hacia la democracia, sino hacia
una etapa en la que los grupos de poder
político y económico pretenden encaminar
gradualmente al país hacia un nuevo
autoritarismo, en el cual sigan existiendo al-

gunos elementos formales de los acuerdos de
paz —pluralismo político, libertad de expresión,
entre otros—, junto a la concentración de po-
deres reales en manos del partido gobernante
—controlando instituciones tales como la
Asamblea Legislativa, la policía, la Fiscalía
General de la República y otras—.

Más que el anecdotario alrededor de las
negociaciones, es importante reflexionar si,
efectivamente, los acuerdos supusieron un
punto de partida hacia una sociedad más
democrática o no. Los grupos dominantes se
esforzaron por neutralizar las instituciones
creadas (o redefinidas) para limitar y regular
el ejercicio del poder, tales como la Fiscalía y
Procuraduría General de la República, así
como la Procuraduría de Derechos Humanos.
Adicionalmente, se hicieron esfuerzos para
restarle margen de acción a la oposición par-
lamentaria.

De la concertación a la imposición
Tanto las fuerzas de izquierda como las

gubernamentales recurrieron a la fuerza para
solucionar, a su modo, el conflicto armado: la
izquierda, como una vía para constituir un
“gobierno de amplio consenso nacional”,
basado en la derrota del ejército y la
oligarquía; la derecha, para contener la
presunta “amenaza terrorista”; los Estados
Unidos, para evitar el triunfo de una revolución
izquierdista que afectaría su esquema
geopolítico.

Así, un punto importante que establecían
los acuerdos de paz era el recurso a la
concertación para solucionar los problemas
sociales, políticos y económicos. La
concertación entre las distintas fuerzas se
oponía, por tanto, a la violencia armada como
vía para resolver problemas y se constituía
en una forma para evitar que, nuevamente,
estallara otro conflicto en el país.

“Concertación” fue la palabra de moda en
los meses subsiguientes a enero de 1992.
Todo el mundo hablaba de concertación: se
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debatía sobre ella, se discutía sobre ella, se
creaban mesas para concertar sobre distintos
temas. Pero la concertación tuvo su fin en
dos hechos importantes. Uno, más ostensible,
el ahogamiento del Foro de Concertación
Económico Social, un espacio creado por los
acuerdos de paz para que tanto el gobierno,
la empresa privada y el sector laboral
consensuaran medidas y dirimieran conflictos
en la esfera económica. La gran empresa
privada, en complicidad con el gobierno de
turno, volvió inoperante el Foro. Dos, la
partidización de la vida pública, lo cual,
contrario a la apuesta de muchos, terminó
por consolidar el dominio del partido ARENA.

¿En qué sentido ocurrió este fenómeno?
La característica más espectacular de los
acuerdos de paz fue la conversión de la
guerrilla del FMLN en partido político, lo cual
le abría las puertas a los procesos de elección
para los principales cargos públicos: la
presidencia de la República, la Asamblea
Legislativa y los gobiernos municipales. El
FMLN concebía, por ejemplo, su participación
legislativa como un medio para alcanzar las
transformaciones sociales y políticas que no
había podido conseguir, ni con las armas, ni
con los resultados de los acuerdos de paz.

Poco a poco, el protagonismo de los
partidos políticos se convirtió en un fenómeno
exacerbado. El FMLN, que había gozado
durante la guerra de un importante respaldo
por parte de movimientos reivindicativos,
drenaba a estos mismos movimientos,
colocando a sus cuadros y sus principales
recursos en función de una estrategia donde
la legislatura era uno de los principales
escenarios.

De esta forma, los posibles interlocutores
en una hipotética concertación comenzaron
a reducirse. Se asumía que las demandas de
las organizaciones sociales automáticamente
eran representadas por su partido, el FMLN.
A la par, la derecha gobernante sometía a
estas organizaciones a un profundo desgaste.
Por otro lado, instancias que la propia
sociedad civil creó para presionar por una
solución negociada a la guerra, también se

encontraron debilitadas. Así, una “tercera fuer-
za”, al estilo ellacuriano, en la cual aquellos
sectores sociales que no estuvieran subordi-
nados a las fuerzas en conflicto, era una idea
que perdía viabilidad.

Talvez sea necesario reflexionar, una vez
más, sobre el impacto negativo que causó el
fortalecimiento del partidismo político. Esto
apuntaló una dinámica en la cual se perdía la
oportunidad de que la sociedad civil terciara,
o sirviera de contrapeso, contra cualquier ex-
tralimitación de las instancias de gobierno. Los
acuerdos de paz de 1992 establecían, de he-
cho, una institucionalidad donde los civiles
—entendidos estos como ciudadanos inde-
pendientes de los bandos en pugna— toma-
rían un importante protagonismo.

Piénsese, por ejemplo, en la conversión de
los cuerpos de seguridad bajo mando o
régimen castrense, en una Policía Nacional
Civil. Esta policía estaba diseñada para estar
bajo mando civil, estar compuesta en su
mayoría por efectivos provenientes de la
misma ciudadanía —aunque se establecieron
“cuotas” de participación a ex guerrilleros y
antiguos miembros de los cuerpos de
seguridad, estas cuotas eran minoritarias—.
Como “seguro” adicional, se encontraba la
creación de una Inspectoría General de la
policía, un organismo que, dirigido por un civil
independiente de la jefatura de la corporación,
monitorearía el comportamiento del nuevo
cuerpo policial, para prevenir y sancionar
abusos de autoridad.

Por otra parte, también se creó la
Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos (PDDH). Esta institución, junto
a las ya existentes Fiscalía y Procuraduría Ge-
neral de la República (FGR y PGR, respecti-
vamente) garantizarían, el respeto de los de-
rechos humanos y una administración de jus-
ticia independientes de los intereses de los
partidos políticos. Pero la designación de las
autoridades de estas instancias corre a cargo
de los partidos políticos —con influencia de-
cisiva del partido de gobierno—, minando, de
esta manera, el margen de independencia de
las mismas. Por otro lado, la PDDH, que, en
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muchos períodos se ha caracterizado por ser
una entidad que actúa independientemente de
los intereses del poder, tiene un margen re-
ducido de maniobra. El presupuesto que le
asigna la Asamblea Legislativa es reducido;
sus recomendaciones no son vinculantes le-
galmente y, en algunas ocasiones, su perso-
nal e incluso, hasta la Procuradora, han reci-
bido amenazas de muerte. En lo que respec-
ta a la Fiscalía, el proceso de elección de su
jefatura es un trámite político, en el cual los
partidos representados en la Asamblea nego-
cian para poner al funcionario que satisfaga
sus intereses, aunque su perfil ético y profe-
sional deje mucho que desear.

Se ha desvirtuado, pues, una institucio-
nalidad en la cual la sociedad civil surgía
como un factor que evitaría nuevas
polarizaciones sociales y en virtud de la cual
se constituirían consensos para hacer que,
efectivamente, la transición iniciada en 1992
fuera democrática.

Una campaña desconectada de los
acuerdos de paz

Los partidos políticos que se valieron de
los acuerdos de paz para su agenda particular
son los más interesados en sepultarlos, o en
quitarle sus aristas más incómodas. Los
acuerdos, concebidos más bien como una
plataforma mínima de transformaciones
sociales, políticas y económicas para iniciar
y consolidar la democratización del país,
implican un serio desafío para los partidos
políticos: el imperativo de renunciar a sus
aspiraciones de poder total en favor de la
constitución de un tipo de convivencia social
basada en el diálogo y la inclusión.

La actual campaña electoral está desconec-
tada de los acuerdos de Chapultepec. Esta
desconexión no se mide tanto por la ausencia
de referencias acerca de los acuerdos en las
plataformas de los partidos políticos, sino en
la ausencia de las transformaciones sociales,

políticas y económicas propuestas por los
acuerdos, las cuales quedaron sin hacerse.

Aunque más adelante se examinarán
detaladamente las plataformas legislativas y
municipales de los distintos partidos en con-
tienda, por el momento se tomarán las plata-
formas de ARENA. De manera implícita, en
ellas se asume que los acuerdos de
Chapultepec se cumplieron con solvencia y
que el país se encuentra en una democracia
plena. Se quiere ignorar, por tanto, que El
Salvador adolece de una institucionalidad de-
mocrática débil y que su población se debate
en un clima de inseguridad generalizado: in-
seguridad ciudadana, inseguridad social e in-
seguridad económica. Existe, pues, un divor-
cio entre las propuestas y los problemas rea-
les.

A este respecto, la Propuesta legislativa para
el período 2006-2009 del partido ARENA deja
mucho que desear. Sus estrategias se centran
en el combate a la delincuencia desde una
concepción primordialmente represiva y con un
aparato judicial débil, o cuando menos, servil
hacia una policía más interesada en hacer
capturas que en otra cosa; en segundo lugar,
en la continuación de las políticas sociales
asistencialistas que tanto éxito publicitario
parecen haber rendido; una concepción de
desarrollo económico concebida como la
mejora de la infraestructura física del país (las
carreteras evidencian que el país progresa) y
como algo que depende de los TLC.

En ningún momento se toma en cuenta el
fortalecimiento de la institucionalidad
democrática, ni de la participación ciudadana.
Tampoco se ofrece diálogo y concertación
para encarar los problemas que afectan a
todos. Tanto la Propuesta legislativa 2006-
2009 como el Plan de gobierno municipal del
partido ARENA demuestran cómo se pretende
pasar la página de los acuerdos de paz, sin
haber resuelto los problemas que estos se
proponían resolver.
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La democracia es requisito para el
desarrollo económico

la economía son muestras que el modelo
se está agotando. Como señales de este
agotamiento, basta observar la mayor con-
centración de la riqueza, el deterioro de los
indicadores macroeconómicos, la falta de
recursos para un mayor gasto social y los
impactos de los fenómenos ambientales. Un
país que se caracteriza por una mayor con-
centración de la riqueza, que es vulnerable
a desastres medioambientales y proclive a
la inestabilidad política no puede ser renta-
ble para actividades de negocios en el lar-
go plazo.

Los errores del gobierno no provienen so-
lamente del mal manejo de la política eco-
nómica, también está relacionado al dete-
rioro de las condiciones institucionales del
país. Fuera de todo análisis estrictamente
economicista, el respeto a las reglas y
ordenamientos en la vida política también
incide positivamente en el desempeño eco-
nómico. Mientras que las medidas de políti-
ca económica recomendados por entidades
internacionales sólo sirven para establecer
un equilibrio inicial para la construcción de
un nuevo funcionamiento económico, las
instituciones sirven para establecer y hacer
valer las “reglas de juego” que los agentes
económicos y políticos deben de respetar.
Como estas reglas se construyen en el ám-
bito político, esta esfera de la realidad jue-
ga un papel importante en el desarrollo eco-
nómico de largo plazo.

En este sentido, todo comportamiento del
Ejecutivo que no esté apegado a prácticas
democráticas y al respeto de las leyes está
aplazando el desarrollo económico. El Sal-
vador no se escapa de este problema: la
ANEP declaró que “la principal causa de
incertidumbre que puede observarse en casi
toda América Latina es el gran poder dis-

El año pasado, el PNUD y la ANEP emi-
tieron sendos documentos en los que ana-
lizaron la situación económica que atravie-
sa el país. El Informe sobre Desarrollo Hu-
mano 2005 y El Salvador 2024: El país que
todos queremos, respetivamente, destacan
la necesidad de cambios al modelo econó-
mico. Aunque con énfasis distintos, ambas
entidades sostienen que el bajo crecimien-
to del PIB no permite un mayor desarrollo
económico que se refleje en mejores con-
diciones de vida para los salvadoreños. De
hecho, las tasas de crecimiento económico
más bajas en los últimos diez años se en-
cuentran asociadas a un mayor deterioro
de las condiciones de vida. Ante esta difi-
cultad, reconocen la importancia de esta-
blecer un consenso nacional en que parti-
cipen los diferentes sectores sociales para
construir una visión común de país de cara
al futuro. Sólo de esta manera se tendría
una dirección clara que enrumbara las po-
líticas del Estado.

Ambos documentos contienen duras crí-
ticas hacia el gobierno, al destacar la falta
de efectividad de las políticas económicas
de los gobiernos de ARENA. Algunas de
las críticas son: la carencia de políticas sec-
toriales que eleven el nivel de producción,
el manejo de la política cambiaria, la falta
de seguridad que disminuye la inversión lo-
cal y extranjera, el bajo nivel de recauda-
ción tributaria y el deterioro de la
institucionalidad.

Los límites del modelo económico
El desempeño económico del país en los

últimos años ha generado una situación de
marginación y exclusión que sufren la
mayoría de salvadoreños. Los pocos logros
en materia social y la frágil estabilidad de
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crecional del Ejecutivo, que cambia leyes a
voluntad y aplica las existentes de modo
inconsecuente”.

Por consiguiente, no se puede esperar
que el crecimiento económico y el desarro-
llo de un país dependan exclusivamente de
unas cuantas medidas económicas y de los
tratados comerciales, si se deja de lado el
fortalecimiento de las instituciones, mismas
que regulan el comportamiento de los agen-
tes productivos. Este fortalecimiento se con-
creta en la consolidación de la democracia.
Una democracia fuerte permite que las de-
mandas de los ciudadanos, algunos de los
cuales son los mismos agentes económi-
cos del mercado, sean satisfechas en el
mediano y largo plazo. Pero si en quince
años, las demandas de diferentes grupos
sociales no han sido satisfechas por esa
“democracia” y el modelo económico no res-
ponde a las necesidades materiales de la
mayoría, es comprensible que las tensio-
nes sociales que frenan el crecimiento eco-
nómico sean constantes.

Según el gobierno, la consolidación de
la democracia será el resultado del creci-
miento y el desarrollo económicos. Por ello
los esfuerzos del Ejecutivo han estado en-
caminados a la creación de nuevos merca-
dos mediante la privatización de activos que
pertenecieron anterioremente al Estado, un
acelerado proceso de apertura comercial,
la dolarización y la firma a diestra y sinies-
tra de tratados de libre comercio. Pero es-
tas medidas se llevan a cabo a partir de la
falta de consensos con los sectores socia-
les y de medidas rayanas en lo fraudulento
en algunas instancias políticas: los
“madrugones” en la Asamblea Legislativa
para la aprobación de los TLC y la imposi-
ción de la dolarización por parte del Ejecu-
tivo. Esto daña la institucionalidad y el ejer-
cicio de la democracia. Sin embargo, cuan-
do los resultados esperados no llegan, en
vez de cambiar de fórmula, el Ejecutivo se

apega más a la ortodoxia. No importa si
para implementar algunas políticas econó-
micas tenga que atropellarse el ejercicio de
la democracia. Se entra en un circulo en el
que, ante la falta de resultados exitosos en
materia económica, se atenta cada vez más
contra el escaso nivel de democracia al-
canzado.

Así las cosas, el gobierno ha caído en la
trampa de considerar que no importa
atentar en un inicio contra la incipiente de-
mocracia si las medidas apliadas traerán de-
sarrollo económico. Al fin y al cabo, este
desarrollo restablecerá, según sus cálculos,
las condiciones democráticas. Todo lo con-
trario, cuando se hace esto, se está que-
brantando las normas y ordenamientos po-
líticos importantes de la democracia.

La necesidad del consenso
Contrario a la visión del gobierno,

primeramente es necesario establecer un
consenso con los sectores sociales sobre
las tareas más importantes a llevar a cabo.
Posteriormente, a partir de dicho consenso
se pueden implementar las políticas públi-
cas que lleven a su consecución. Sólo de
esta manera se estarán construyendo los
mecanismos que desencadenen un creci-
miento y desarrollo económico sobre la
base de un estilo democrático. En otras pa-
labras, primero es importante establecer un
consenso y, después, idear los mecanis-
mos económicos y sociales que lleven a la
concreción de la visión de país basada en
el consenso.

El logro del consenso establece nuevas
“reglas de juego” y del apego a ellas es
que se derivan los buenos resultados en el
futuro. Para el logro de este consenso es
indispensable el papel de los políticos, los
acuerdos políticos son fundamentales. El
premio Nobel Douglass North critica a los
economistas por las consideraciones
exclusivamente técnicas ante el estan-
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camiento económico. Le llama la atención
que no puedan proponer soluciones más allá
de unas cuentas medidas macroeconómicas:
equilibrio fiscal, mayor inversión local, for-
mación de capital humano, ajuste de la ba-
lanza comercial y de pagos, etc. Él dice:
“nosotros, los economistas, creemos que so-
mos tipos tan fantásticos —y pido disculpas
si ofendo a los economistas— pero la clave
es la política. La política es la clave porque
son las ‘polities’, o las organizaciones
políticas, las que hacen y definen las reglas
del juego. Y son las ‘polities’ las que crean
las formas de aplicar las reglas del juego,
en la medida que crean poderes judiciales
que funcionan, imponen el estado de
derecho y las características de aplicación y
la calidad del poder judicial que son partes
críticas del sistema”.

En esta dirección, cobran sentido las
palabras expresadas por la ANEP y el
PNUD, que, de cara a la redefinición de un
nuevo modelo económico, plantean que es
necesario establecer un nuevo “pacto de
nación”, basado en un consenso de los di-
ferentes sectores de la sociedad. En la ac-
tualidad, el problema estriba en que nadie
hace suyos los proyectos del Ejecutivo, por-
que sencillamente fueron impuestos. A la po-
blación no se le consultó si debía dolarizarse
la economía o aprobar el CAFTA. Así como
estas, hay muchas medidas establecidas so-
bre la falta de consensos, que afectan la
incipiente democracia.

El gobierno salvadoreño no debe espe-
rar el advenimiento del desarrollo económi-

co sobre la base de una frágil democracia
y un bajo nivel de institucionalidad. La con-
solidación de la democracia y el desarrollo
económico son dos realidades que deben
de ir de la mano para que se logre un de-
sarrollo integral de país. Es cierto que en
una etapa un país puede experimentar al-
tas tasas de crecimiento económico, poseer
altos niveles de inversión que incrementen
la producción y la productividad del país,
pero los beneficios de este crecimiento no
son sostenibles en largo plazo debido a los
pocos logros de la democracia. Sólo de esta
manera se pueden entender como las al-
tas tasas de crecimiento económico logra-
das después de los Acuerdos de Paz se
desvanecieron rápidamente.

De esta manera, el gobierno y los de-
más partidos políticos deben comprender
que el desarrollo económico que el país
necesita pasa por dar respuesta a las de-
mandas de la ciudadanía. El mal
desempeño de los polít icos, de los
directores de carteras de Estado, las
prácticas antidemocráticas que se
expresan en la compra de votos en las
elecciones o en la Asamblea Legislativa
son elementos que atentan contra la de-
mocracia. De igual forma, el manejo y la
interpretación de la ley a su antojo por par-
te del Ejecutivo, las pugnas entre los Ór-
ganos del Estado, la falta de apoyo a las
labores del Ministerio Público y la poca ca-
pacidad para atacar la corrupción están de-
bilitando la democracia y deteniendo el de-
sarrollo económico.
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Juventud, violencia y pandillas en
Centroamérica

mentales orientadas al sector juvenil y los altos
índices de violencia, por mencionar los más
publicitados por la prensa. De entre ellos, el
más preocupante, al menos en El Salvador, ha
sido el de la violencia social que, a diario, se
cobra la vida de decenas de centroamericanos.
Mientras se desarrollaba el evento, por ejem-
plo, fueron asesinados cinco jóvenes en la Ciu-
dad de Guatemala, todos con el “tiro de gra-
cia”. El periódico Nuestro Diario, en su edición
del 6 de diciembre, recoge una serie de notas
relacionadas con la violencia que azota a ese
país (“Tres policías van a prisión”; “Baleados
en camioneta”; “Otra víctima de las pandillas
en Mixco”; “Entran a robar en obra”). Una lectu-
ra de cualquier periódico guatemalteco permite
darse cuenta del clima de violencia que atravie-
sa ese país, muy por encima de las cotas vis-
tas en El Salvador.

Una nota de ese mismo medio guatemalteco
recuerda que, días antes, tres altos jefes del
Servicio de Análisis e Investigación
Antinarcóticos (SAIA), de Guatemala, fueron
apresados en Estados Unidos, por supuesto
comercio de drogas en aquel país. Con
anterioridad, en El Salvador, el tema de la
violencia es retomado por los medios
informativos. En su edición del 3 de diciembre
de 2005, La Prensa Gráfica cita un reporte de
la Policía Nacional Civil según el cual un total
de 270 personas fueron asesinadas durante el
mes de noviembre del año en curso. Pese a
que la cifra refleja un 20 % de disminución con
relación a octubre —cuando se cometieron 345
homicidios—la cifra global en el año es
alarmante: 3 mil 395 homicidios hasta
noviembre, es decir, un promedio de 10
crímenes por día. Prueba de ello es que la
anterior cifra ya superó el total acumulado en el
2004 que fue de 2 mil 762 asesinatos. En esa
misma edición se cita al ministro de
Gobernación, René Figueroa, que liga al parti-
do FMLN con las pandillas violentas que ope-
ran en el país. Figueroa, sin presentar pruebas
claras afirma que “más parece que el FMLN

La situación de la seguridad ciudadana es
tema vital en prácticamente todos los países
centroamericanos. Los guatemaltecos, los hon-
dureños y los salvadoreños, por mencionar a
los más afectados en el área, perciben que los
problemas más graves de su sociedad tienen
que ver con la violencia y la inseguridad. Pero,
más allá de los ineficaces planes gubernamen-
tales de combate a la violencia y de la llamada
“marificación del delito” por parte de los medios
de comunicación, ¿qué papel ha jugado la so-
ciedad civil en tan importante tópico?, ¿qué ini-
ciativas, foros o propuestas han surgido de ese
importante sector social? En las líneas que si-
guen se pasa revista a un importante foro re-
gional realizado por jóvenes centroamericanos
que trabajan en sus respectivos países con el
sector juvenil en situación de riesgo.

El pasado 4 de diciembre fue inaugurado el
Primer Congreso del Parlamento Juvenil Cen-
troamericano, sobre droga, mara y desarrollo,
en la Ciudad de Guatemala, con la participación
de unos cien jóvenes, provenientes de Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, México y El Salva-
dor. En el encuentro, que duró hasta el 10 de
diciembre, se dieron cita miembros de organi-
zaciones que trabajan con el sector juvenil de
aquellos países, así como pandilleros y ex
pandilleros, todos convocados por la Asociación
Grupo Ceiba, radicada en Guatemala. La
delegación salvadoreña estuvo representada por
la Red Juvenil de El Salvador, integrada a su
vez por organizaciones como Jóvenes
Romeristas, Homies Unidos por El Salvador,
Muchachas Guías, Asociación Cultural Nueva
Acrópolis, Asociación Cristiana de Jóvenes,
Asociación Femenina de Jóvenes y Fundación
para el Desarrollo Juvenil, entre otros.

A medida que el encuentro se desarrollaba,
se fue perfilando el tema de fondo que animó la
convocatoria: las pandillas juveniles existentes
en toda la región y los fenómenos asociados a
ellas, tales como la precaria situación económica
de nuestros países, la falta de oportunidades
para los jóvenes, las débiles políticas guberna-
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está en contubernio con las pandillas, como si
el auge delincuencial fuera apadrinado por este
partido. Queda claro –dice el funcionario sin ma-
yores pruebas que su juicio— el cordón umbilical
entre el FMLN y los líderes de las pandillas que
causan asaltos y extorsiones”.

Sobre Nicaragua, el connotado escritor Sergio
Ramírez, refiriéndose a la tensa relación
diplomática entre ese país y Costa Rica, apunta
en su columna de opinión de La Prensa Gráfica
que “Viviríamos mejor avenidos unos con otros
si Nicaragua no padeciera de tanta pobreza, y
quienes buscan el sustento y el de sus hijos no
tuvieran que emigrar de manera masiva a Costa
Rica; si las oportunidades de una vida mejor
para los nicaragüenses en su propio suelo no
fueran tantas veces atajadas por la injusticia, el
egoísmo y la corrupción, y los repartos
arbitrarios de poder”. Las notas periodísticas,
pues, no distan de las temáticas abordadas en
el Congreso que se desarrolló en Guatemala,
algunos de cuyos puntos más importantes se
abordan a continuación.

Medios de comunicación y su impacto en la
configuración ideológica de la violencia

El tema no es nuevo en El Salvador. Es
sabido que los medios de comunicación son
grandes empresas creadas para ganar dinero.
Su producto son las noticias; éstas se empacan
para garantizar su mejor venta. Son empresas,
pues, con intereses económicos, políticos e
ideológicos. Los medios de comunicación tienen
que ver directamente con el tema de la violencia
y de las pandillas, porque imponen temas para
la agenda política —uno de los cuales ha sido
precisamente el de las pandillas—, manipulan y
determinan la opinión pública —predisponiendo
y estigmatizando a la sociedad en contra de las
pandillas— e inciden fuertemente en las deci-
siones del gobierno. Asimismo, en algunas so-
ciedades centroamericanas, los medios
guardan silencio ante la conformación del
llamado narco-Estado, además que ponen el
énfasis informativo en las pandillas que es el
eslabón delincuencial más débil. Este fenómeno
ha sido llamado “marificación del delito” en un
encuentro organizado por la oficina del PNUD
de El Salvador.

Otras manifestaciones de este fenómeno son

las siguientes: primeras planas sobre delitos gra-
ves de pandilleros, campaña permanente en
contra de pandilleros, las maras como producto
a vender por los medios, la apología de la
violencia y de las maras y las pandillas como
actores principales de delito. Por el contrario,
los grandes medios centroamericanos guardan
silencio ante la extorsión a líderes, la venta y
renta de armas, el abastecimiento de drogas, la
detención e implementación de drogas y la no
investigación de los delitos que tocan a altos
funcionarios gubernamentales involucrados en
aquellos delitos. Esto es lo que se conoce, en
países como Guatemala, como el narco-Estado,
cosa que no se ha desarrollado en El Salvador
pero que ya se dan algunas manifestaciones
de ello; baste recordar el caso del ex diputado
de la Asamblea Legislativa, Eliú Martínez,
involucrado en el delito de tráfico y venta de
drogas, y que en estos días ha sido condenado
a purgar 29 años de cárcel por la justicia
estadounidense. Martínez, además, formaba
parte de una red que seguramente debe de
seguir funcionando en la región centro-
americana.

El Istmo se ha convertido, pues, en una
extensa región en la que opera el narcotráfico,
región que no es ajena a los cárteles de la
droga. Sólo en Guatemala se conocen, por lo
menos, cinco: Zacapa, Izabal, Sayaxché, San
Marcos y El Gallito. Otros fenómenos relaciona-
dos son el involucramiento de funcionarios pú-
blicos y del sector privado, el control en el sis-
tema de justicia, los lavadores de dinero prove-
niente de la droga y narcos que pagan espa-
cios y campañas, así como el silencio mediático
sobe capos, empresarios y políticos
involucrados. Recientemente se supo, además,
que una buena cantidad de dinero fue lavado
desde Estados Unidos en envíos de remesas
hacia El Salvador.

Pandillas y situación social
Los problemas nacionales que afectan

directamente la incidencia de las pandillas entre
los jóvenes centroamericanos son diversos. Por
ejemplo, la deportación anual de miles de
inmigrantes indocumentados desde Estados
Unidos —la mayoría de ellos jóvenes— es un pro-
blema severo, pues empuja a la sociedad centro-
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americana a jóvenes que no se han insertado en
sus países. También está el problema de la co-
rrupción institucional (policía y Sistema Judicial,
fundamentalmente) y, por otro lado, el débil papel
de los sistemas educativos, que no alcanzan a
formar a los jóvenes en valores que los distan-
cien de las pandillas.

A lo anterior se suma la baja participación
ciudadana —y por ende juvenil— en todos los
países de la región. Por lo general, la participa-
ción de los jóvenes está únicamentevinculada a
los ámbitos deportivos, sociales, religiosos, y a
maras o pandillas juveniles, situaciones que li-
mitan sus posibilidades de desarrollo. La parti-
cipación política, pues, es bastante insignifican-
te; incluso gran parte del abstencionismo en las
elecciones es alimentado por la apatía de los
jóvenes hacia la política y los políticos. Con todo,
estas son sólo un par de manifestaciones de
esta problemática.

Algunas prácticas de participación juvenil en
Europa

El Parlamento Juvenil Centroamericano sobre
mara, droga y desarrollo quiere emular el
ejemplo de su similar europeo. Y no es para
menos; en Europa hay una diversidad de
prácticas de participación juvenil que son
ejemplo de la incidencia que los jóvenes
europeos tienen en la dinámica social, política
y económica de sus países. Acá reseñamos
algunos de esos ejemplos.

En Dinamarca destacan las políticas de ju-
ventud desde una perspectiva municipal, es de-
cir un programa con el objetivo de articular y
describir la política de juventud local. La expe-
riencia de este programa indica que una políti-
ca municipal exitosa se define más por el pro-
ceso que por el producto alcanzado: las discu-
siones, la planificación, el involucramiento de
jóvenes comprometidos y la cooperación entre
la administración municipal y los jóvenes son
los mejores resultados del programa. El proce-
so de desarrollar una política de juventud local
coherente no sólo es un proceso de aprendiza-
je para los jóvenes, sino para la administración
local.

En Finlandia es bastante notable el programa
“Tele-democracia”, que es un canal de Internet

para influenciar los asuntos locales con una “fá-
brica de ideas” que le da a los jóvenes una
oportunidad de presentar sus visiones a los que
gobiernan la ciudad. La idea es permitir una dis-
cusión abierta a través de Internet , después de
lo cual moderadores redefinen la idea a una pro-
puesta práctica. Las propuestas son presenta-
das al Consejo Juvenil, que las llevan a los or-
ganismos gubernamentales de la ciudad.

El modelo “Porsgrunn” es uno de los más
exitosos en Noruega, su objetivo es desarrollar
una cultura local de participación entre los
jóvenes. El modelo incluye consejos estudiantiles
en cada colegio y un Consejo de Juventud
Municipal elegido por todos los jóvenes,
reuniones entre los profesores y representantes
de los jóvenes, acciones intermedias
administradas por los jóvenes, negociaciones
entre políticos locales y jóvenes, y finalmente
una semana anual de niños y jóvenes.

En Alemania es interesante un proyecto con-
sistente en una plataforma de discusiones y en
la puesta en marcha de una Red de Jóvenes.
Este foro es generado por ellos mismos. Todos
los temas son abordados en este ámbito, ya
sea bajo forma electrónica, ya sea en forma de
publicaciones en papel. Lo esencial es que la
información circule y se generen debates en tor-
no a ideas. Dicha iniciativa es producto de la
Conferencia Nacional organizada en el marco
del Libro Blanco de Alemania, financiado por el
Ministerio de la Juventud. Estos son sólo algu-
nos ejemplos de los avances en Europa en el
tema de la incidencia política de los jóvenes.

La brecha con Centroamérica es notable. Ya
se ha mencionado arriba que la participación
de los sectores juveniles en las dinámicas
sociales y políticas es casi nula. A ello se suma
el hecho de que los jóvenes centroamericanos
se encuentren en situación de riesgo por la
prevalencia de la violencia, las campañas mal
intencionadas de los medios de comunicación,
la desinformación en torno al fenómeno de las
pandillas, la corrupción gubernamental, sobre
todo en los sistemas de justicia y policías del
área. Por tanto, el panorama no es muy
alentador para los millones de jóvenes
centroamericanos, que conforman la mayor parte
de la población en el istmo.
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Saca y Laínez ante el muro: ¿ingenuidad o cinismo?
seguirá siendo nada más un símbolo. EEUU no
necesita un muro para impedir el paso de
inmigrantes latinos. Entonces, ¿por qué un
muro? No fue hasta que se anunció la posible
construcción del muro que la mayoría de
gobernantes en la región despertaron de su
letargo y se dieron cuenta que la reforma
migratoria impulsada por el presidente George
Bush es, “a ciencia cierta”, antiinmigrante. Cabe
recordar que cuando Bush anunció las primeras
medidas en octubre de 2005, Saca declaró que
no debía confundirse con “un plan
antiinmigrantes”, y que estaría “a la par de Bush”
en ello. Ahora que se ha dado cuenta que las
medidas en efecto son antiinmigrantes, ha
modificado la postura, haciendo uso de un
argumento, a través de Laínez,  que no es
consistente, y que por lo tanto carece de peso
político. Realmente, ¿espera Laínez convencer
a los senadores promotores de la ley
Sensenbrener, que pretende convertir en delito
la migración indocumentada, que paren el
proyecto porque “son ellos mismos los que
generan la migración” y que además “nos
necesitan tanto como nosotros a ellos”? ¿Espera
Laínez que los legisladores antiinmigrantes
“recapaciten” y digan, “¡Es cierto! ¡No nos
habíamos fijado!”?

¿Existirá en realidad tanta ingenuidad en
nuestros gobernantes ante el entorno
internacional? ¿O el afán por atender sus
intereses particulares les nubla el entendimiento?
¡A lo mejor y simplemente se trata de un cinismo
craso!

La parte del argumento de Laínez sobre los
beneficios que los latinos inmigrantes brindan a
EEUU es cierta, pero está gastada y carece de
legitimidad viniendo de los labios de un repre-
sentante político de un grupo de poder econó-
mico que se ha enriquecido desmedidamente
de las remesas de los que han sido expulsados
de su propio país por no poder sobrevivir en él.
En fin, ante lo expuesto por el influyente profe-
sor de Harvard, Samuel Huntington, en su libro
de 2004 ¿Quiénes somos? Los desafíos de la

“Si Estados Unidos reconoce que tiene nece-
sidad de esta mano de obra buscarán resolver
el problema no con parches o con muros, sino
con una migración ordenada y legal”, declaró a
La Prensa Gráfica, el canciller salvadoreño Fran-
cisco Laínez. Dicha declaración se hizo en vís-
peras de la Cumbre de México y Centroamérica
de enero 9, en la que se buscaba definir una
posición regional ante los planes estadouniden-
ses de construir un muro fronterizo. En la cum-
bre, las posiciones ante el muro no coincidie-
ron, ni siquiera fue mencionado en la declara-
ción. En ella se solicita a EEUU que no penali-
ce la inmigración y que establezca un esquema
de trabajadores temporales. La cumbre no es
el tema de este análisis. Esta introducción tiene
la única intención de servir de contexto para
cuestionar, desde el lente del realismo y del
pragmatismo, la posición del gobierno salvado-
reño ante las medidas antiinmigrantes impulsa-
das por el gobierno estadounidense. Entonces,
lo que Laínez dice que hará en materia diplo-
mática, es persuadir a Washington con el “no-
vedoso” argumento que la mano de obra latina
beneficia económicamente a EEUU; que es ese
país el que genera la migración, por su merca-
do de trabajo, y que por lo tanto una reforma
migratoria debe incluir procesos legales. El can-
ciller parece haber despertado tarde en la dis-
cusión teórica y política. El gobierno de ARENA
se jacta de su pragmatismo en materia diplo-
mática, pero al accionar no muestra más que
ingenuidad, en el mejor de los casos. Saca y
su equipo deben abrir la mente, si desean dejar
de lucirse ante la prensa por su falta de astucia
diplomática. Y más importante aún, si desean
beneficiar al país, que es lo que en teoría le
corresponde hacer.

¡Hasta que el muro habló!
El  muro que busca dividir a EEUU del resto

de América Latina es un símbolo. Asimismo, ha
sido un medio eficaz por el cual EEUU transmi-
tió un mensaje claro a los gobernantes de
Latinoamérica. Si ese muro se llegara construir,
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identidad estadounidense, sobre cómo los
inmigrantes latinos reciben más de lo que dan,
ya muchos —en lo académico y lo político— han
argumentado en contra. Lo han hecho bien y con
sustento empírico. Sólo por ilustrar, el escritor
mexicano Carlos Fuentes en su famoso artículo
El Racista Enmascarado dice, “(…) en el condado
de Los Ángeles, el número de negocios creados
por migrantes hispanos ha saltado de 57 mil en
1987 a 210.000 el año pasado. (…) el poder
adquisitivo de los hispanos ha aumentado en el
65% desde 1990. (…) la economía hispanoame-
ricana en los EEUU genera casi cuatrocientos
mil millones de dólares: más que el PIB de Méxi-
co. ¿Explotamos o contribuimos, señor
Huntington?”. Sin embargo, aunque grupos de
presión pro inmigrantes han expuesto argumen-
tos similares, la posición de los legisladores
antiinmigrantes se ha mantenido firme. Y es que
hay que darse cuenta que el componente medular
de estas medidas no es económico, sino racista.
Dichos legisladores, y grupos políticos y sociales
que los respaldan, culpan a los hispanos de
envilecer culturalmente a EEUU Como ya lo
dijimos anteriormente, las posiciones ultra
conservadoras sobre la inmigración latina no son
“una locura del momento”. Existe sustento teórico
racista que los respalda. Siguiendo con  Fuentes,
“Para Huntington, los mexicanos no viven -
invaden-; no trabajan -explotan-; y no enriquecen
-empobrecen, porque la pobreza está en su
naturaleza misma-. Todo ello, añadido al número
de mexicanos y latinoamericanos en los EEUU,
constituiría una amenaza para la cultura que para
Huntington sí se atreve a decir su nombre: la
angloamérica protestante y angloparlante de raza
blanca”. ¡Más claro imposible!

La situación no es como dice Laínez en LPG
de enero 9, “EEUU no ha tenido una discusión
profunda sobre este tema ni sobre cómo
resolverlo”. Sí se ha dado una discusión
profunda en lo académico, lo social y lo político,
a la cual Laínez ha llegado tarde. Su
incompetencia demuestra que El Salvador no
cuenta con un plan nacional destinado a amor-
tiguar el impacto que tendrán las medidas
antiinmigrantes, que tarde o temprano, con o

sin muro, se pondrán en efecto. Por otra parte,
siguiendo con Laínez, él argumenta, desde una
visión pseudo neoliberal, que EEUU es el que
genera la migración, dadas las características
de su economía. Esa aseveración es
irresponsable y descarada. La migración es
principalmente generada en los países de
origen. De acuerdo al último informe sobre
desarrollo humano para El Salvador del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, “La migración se produce en
gran medida por la inseguridad y escasez de
empleo y oportunidades en el país de origen,
(…)”.

Lo que no se puede negar, pero no es el
punto de Laínez, es que EEUU ha tenido inje-
rencia directa negativa en los asuntos
socioeconómicos de estos países. Pero, se debe
reconocer, por responsabilidad mínima, que lo
han hecho porque los funcionarios locales lo han
permitido. Un país, por muy potencia que sea,
sólo podrá meterse en los asuntos de otro país
hasta donde ese otro país lo permita (con sus
claras excepciones).  Si es tanta la admiración
que sienten los gobernantes salvadoreños por
la política estadounidense, eso es algo que
podrían aprender de ella. A sólo un día de la
Cumbre de México y Centroamérica, el
congresista republicano Tom Tancredo declaró,
“Los países de los que provienen los inmigrantes
ilegales cabildean para que nuestra frontera siga
siendo débil (…). Las potencias extranjeras
deben permanecer al margen de nuestra política
nacional. (…). Las naciones que tratan de minar
el trabajo del Congreso van a dañar de forma
permanente su relación con EEUU” ¡Eso es una
amenaza! ¡Quién sabe si nuestros gobernantes
la interpretarán como tal!

Un análisis objetivo puede guiar de manera
realista las acciones de un gobierno
responsable. No basta con “no llorar”, como
declaró Saca, quien jamás ha llorado ni llorará
ante un muro. Son otros, los mismos, los que
han llorado y seguirán llorando, de no
modificarse las estructuras socioeconómicas,
ante la imposibilidad de vivir dignamente en su
propio país.
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Lo que nos dejaste (II)
Creo que es una de las derivaciones más im-
portantes, desde una perspectiva global, que nos
deja toda la tarea que impulsó desde Pro-Bús-
queda”.

Carlos Martín Beristaín, médico y especialista
en educación para la salud, envió este texto:
“Hay veces que alguien muere. Decimos se va
alguien que nos ata al mundo, al sentido de lo
que hacemos; con quien hemos compartido la
lucha sin cuartel, porque somos gente y
queremos la vida. Decimos se va y nos toca
volver a tejer el lazo de su presencia y todas
las tareas pendientes, que serían banales hoy
si no fueran un desafío compartido, si no
cruzaran el abrazo. Hay veces que alguien
muere y tiene nombre como tú, Jon, y es único
como únicos fueron todos los momentos que
pasamos juntos. Cada quien guarda ahora los
suyos como un tesoro, al que volver siempre a
echarte de menos y a celebrar tantas cosas que
nos diste: creatividad frente a la frustración y
persistencia para la esperanza. Como en las
paredes de Bogotá, unas letras agradecen y
reclaman: No nos mitifiquen, pero no nos
olviden. Así quisiera escribir una pintada en las
de la UCA”.

El director del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Roberto Cuellar, nos
transmitió su sentir así: “Jon fue nuestro ejemplo
en la lucha por hacer prevalecer los derechos
humanos antes, durante y después de la guerra
que tanto dañó el tejido humano y social de El
Salvador (...) ante la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y en
audiencia pública pudimos escucharle sereno y
firme en su discurso ante los jueces (...) Jon se
llenó de casos de niñas y niños desaparecidos
y secuestrados en la guerra, y los llevó a
ponerles en la agenda nacional después de la
firma de los acuerdos de paz. Asimismo, Jon
enfrentó siempre con coraje las situaciones más
adversas durante el asedio y asesinato de sus
compañeros jesuitas (...) Hoy le rindo homenaje
a mi amigo y ejemplar maestro (...) Siempre
tendremos presente la imagen de Jon en una
foto emblemática en la que aparece
acompañando a Monseñor Óscar Romero
durante la misa, en una de tantas comunidades

Querido Jon:
Había que presentar la reflexión institucional

sobre la situación de los derechos humanos en
el país durante el 2005; por eso, hasta hoy
volvemos a comentar sobre tu legado. En la
anterior ocasión, cuando aún no habías ocupado
tu lugar en la capilla de la UCA junto a tus
hermanos jesuitas, ofrecimos la palabra de la
gente que te vio caminar por el corredor del
IDHUCA y te oyó renegar contra la injusticia;
aquella que hoy extraña el olor a tabaco negro,
cuando fumabas —”sólo uno”, decías— para
acompañar el “cafecito”; esa que con agrado te
apoyó como pudo, con opiniones técnicas y
acciones puntuales, en tu esfuerzo y el de Pro-
Búsqueda por lograr verdad y justicia para el
sufrido pueblo salvadoreño. Ahora, a cinco
semanas de tu partida y a catorce años del fin
de la guerra, recordamos otras voces y la tuya
para terminar el cometario de lo que
consideramos constituye la herencia que nos
dejaste.

Desde la Asociación Abogados del Mundo en
la Comunidad Valenciana, quien la preside —José
Ramón Juaniz— nos cuenta: “‘Es fundamental
que la verdad se difunda’, decía Jon hace poco
más de un año aquí en Valencia y vuelvo a
leerlo ahora en las páginas de un periódico. Y
añadía, como tantas veces vosotros le habréis
oído decir: ‘Buscar la verdad consiste también
en procurar una reconciliación nacional, que sea
la suma de todos los esfuerzos para sanar las
heridas del pasado, superar los viejos rencores
y reconstruir la convivencia basada en el respe-
to mutuo y en la justicia’. Ese es sin duda su
más importante legado al pueblo de El Salva-
dor y en ese horizonte de reconciliación, que
algún día se alcanzará, el ejemplo de Jon y su
obra deberán tener un lugar destacado. Porque
desde mi limitado y modesto conocimiento de
la realidad salvadoreña, creo que Jon debe ser
recordado como una de las personas que más
han hecho por la reconciliación nacional en
vuestro país. Pero hay un aspecto del legado
de Jon que, como jurista, creo importante des-
tacar; este es, desde luego, su decisiva contri-
bución al reconocimiento del derecho a la iden-
tidad como derecho fundamental de la persona.
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campesinas a las que sirvió en pastoral y cau-
sa humanitaria”.

De las participaciones tuyas en eventos y
programas radiales del IDHUCA retomamos,
Jon, algunas intervenciones. Considerando el
Informe de la Comisión de la Verdad, dijiste: “A
catorce años de haberse firmado los acuerdos
de paz, El Salvador sigue sumido de alguna
forma en la locura. (...) La locura tiene su ori-
gen en el incumplimiento del espíritu de los
acuerdos de paz y, concretamente, del irrestricto
respeto de los derechos humanos; de los nive-
les altos de impunidad que existen, de la capa-
cidad de no hacer caso a lo que se dice en
cortes y tribunales internacionales, y de mentir
abiertamente para excusarse y justificar porqué
no hacen caso”.

Al referirte al caso de tus hermanos jesuitas
asesinados junto a Elba y Celina, afirmaste: “ voy
a empujar en la medida que esté en mis manos
todo lo que pueda para que se haga justicia.
Cuando la verdad se haya conocido y entonces
haya justicia, yo diré que no tengo nada en con-
tra de ellos, les perdono y que no se les casti-
gue. Pero que se sepa la verdad, que se sepa
quienes son, que vayan a juicio y después ¡Dios
dirá!”.

Sobre la impunidad: “esa  ineficacia del dere-
cho no incluye todos sus ámbitos, sino —de
una manera especial— al derecho de los dere-
chos humanos. Y también se puede hablar de
personas. Aquel que tenga poder, que tenga di-
nero, no va ser sometido a la ley. ¿Quiénes
van a ser sometidos? Pues los pobres”. Sobre
las víctimas en general: “(…) en El Salvador
hay dos versiones sobre el mismo país. La de
las víctimas y la de los victimarios; la de aquellos
que nunca fueron beneficiados por la justicia y
la de los que siempre se cobijaron bajo esa
gran sombrilla llamada impunidad; y si lo
ponemos de una forma ligeramente diferente,
la de los que nada tienen —los muchos que
nada tienen— y la de los pocos que casi todo
lo tienen”.

De la niñez desaparecida en la guerra, con
toda propiedad dijiste: “son víctimas, muchas
de ellas vendidas en adopción, que han tenido
que vivir desde su desaparición hasta hoy con
una identidad alterada e incompleta (…) sus fa-
miliares son víctimas también, que no han

tenido la posibilidad de cuestionar a los perpetra-
dores de este gran crimen y preguntarles por
el paradero de sus hijas e hijos. Aquí se po-
dría hacer la pregunta: ¿Caín, qué has hacho
con tu hermano Abel? (…) El desaparecido es
víctima de un delito permanente. Para los
victimarios, el desaparecido es considerado
como un ‘no ser’; el Estado, que garantiza la
impunidad, no quiere reconocer a la víctima su
carácter humano. Los familiares son forzados
a vivir en una penumbra habitada por dudas,
recuerdos y fantasías; se les mantiene en un
estado de crueldad y tortura permanente; viven
en angustia suspendida en el tiempo; no
pueden saber si sus hijas e hijos están vivos o
muertos; en caso de estar muertos, no pueden
enterrarlos ni elaborar un proceso de duelo.
Es un caso de maldad extrema; y si son niños,
la malicia es todavía mayor”.

“A Pro Búsqueda —contabas— le tocó en
un primer momento probar que había niñas y
niños desaparecidos. Cuando empezamos a
hablar, por los testimonios que teníamos, nos
llamaron locos. Ante una opinión generalizada
que decía que era una tarea irreal, inalcanza-
ble e imposible, y que nunca los encontraría-
mos vivos porque se los llevó la Fuerza Armada
—implicando que si se los llevó, los mató—, Pro-
búsqueda se puso del lado de las víctimas y las
escuchó… aprendió su verdad y creyó en ellas.
Y al hacerlo, cumplíamos con nuestro primer
deber que es escuchar de una vez por todas y
de una manera eficaz lo que tienen para decir-
nos de sí mismas y sobre sí mismas”.

En síntesis, Jon, ¿qué nos dejaste? Tristeza
por tu partida física, seguro que sí. Pero más
allá de eso nos quedan presentes tu lucha y
compromiso; tu esperanza y perseverancia; tu
fuerza, entrega y rebeldía; tu dignidad y
capacidad de indignación; tu iniciat iva,
imaginación y creatividad; tu identidad y
humanidad; tu serenidad y firmeza; tu liderazgo
positivo y humildad. Y entre todo eso —en un
lugar destacado— tu sonrisa, tu alegría y to-
das las semillas  de verdad, justicia y paz que
sembraste. ¿A qué nos comprometemos contigo
y con tu pueblo? A seguir trabajando por la
causa de los derechos humanos, con indepen-
dencia absoluta de cualquier poder y con toda
la parcialidad posible para con las víctimas.


