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editorial

Schafik Jorge Handal (1930-2006)
In memoriam

El martes 24 de enero falleció Schafik Jorge Handal, quien, hasta el día de su
muerte, ejercía el cargo de diputado y jefe de la fracción legislativa del FMLN. Con
toda seguridad, el dolor y el pesar en el seno de su familia a raíz de su muerte son
inmensos, como inmensos debieron haber sido los lazos afectivos tejidos entre sus
parientes más cercanos y él, un hombre de intensos y cálidos afectos con los
suyos. La conmoción causada por su deceso en las filas del FMLN es, también,
profunda, dado su inobjetable liderazgo, así como el simbolismo irradiado por su
figura dentro del partido. Pero su partida no sólo ha conmovido a quienes se
identifican, al interior del FMLN, con sus ideales políticos, sino  que está llamada a
conmover a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que, dentro y
fuera de El Salvador, están comprometidos con la construcción de sociedades más
democráticas, solidarias, incluyentes y equitativas.
 Y es que, Schafik Handal irradia —en su trayectoria, en sus convicciones profundas,
en su comportamiento público y privado, en sus compromisos políticos, en su
proyección internacional—, un conjunto de valores que trascienden a los dos
proyectos políticos concretos a los que él se vinculó en su vida —el Partido Comunista
Salvadoreño y el FMLN—  y que hacen parte de una nueva cultura política, todavía
incipiente, destinada, ojalá que más temprano que tarde, a reemplazar unos valores
socio-políticos contrarios al bien común, la solidaridad, la justicia y la equidad.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que lo que Schafik Handal representa deba
diluirse en una generalidad tal que se pierda de vista su filiación ideológico-política
concreta, así como las exigencias particulares que se derivan de la misma. Si bien
es cierto que su figura irradia un conjunto de valores de los cuales todos tenemos
mucho que aprender, esos valores no son algo etéreo e indefinido. Dicho sin rodeos,
esos valores son propios de la izquierda y están llamados a alimentar, ante todo,
una cultura política de izquierda, de la cual ciertamente podrán alimentarse a su vez
quienes, sin ser de izquierda, coinciden con quienes lo son en la búsqueda de una
sociedad sin exclusiones y desigualdades lacerantes.

Hay muchas maneras de ser de izquierda y  ninguna de ellas puede abrogarse
derecho de exclusividad alguno. Schafik Handal expresa una de ellas, pero no
cualquiera, sino la que bregó y se abrió paso en la historia de El Salvador, encarando
al poder, sin doblegarse ante sus embestidas represivas, sus amenazas,
persecuciones, torturas, exilios y chantajes. Esa es la izquierda de la que Schafik
Handal es heredero privilegiado, a la vez que continuador en circunstancias distintas
a aquellas que la vieron nacer. Se puede ser de izquierda de muchas maneras, sin
duda. Pero en El Salvador no se puede ser de izquierda obviando o menospreciando
lo que Schafik Handal representa, lo cual no significa que se tenga que estar de
acuerdo con todas y cada una de las cosas que él hizo o dijo. Una cultura de
izquierda para El Salvador deberá, so pena de empobrecerse y caer en la inanidad,
asumir e integrar como algo esencial el legado de Schafik Handal. ¿Cuáles son los
componentes más sobresalientes de ese legado?
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editorial
En primer lugar, la entrega. Si algo no puede pasar desapercibido en la vida de

Schafik Handal es su entrega a la causa de los desposeídos de El Salvador. Salvo
los años de su infancia y su primera adolescencia, toda su vida estuvo dedicada a
la búsqueda de una sociedad más justa. De muy pocas personas en El Salvador
puede decirse lo mismo. No hay entrega sin renuncia; Schafik Handal renunció a
las seguridades y comodidades que fácilmente podía haber conseguido por su
ascendencia familiar y optó por el riesgo y la renuncia a todo aquello que le hubiera
impedido dedicarse a lo que en verdad era importante para él: luchar por la
edificación de una sociedad en la que los abusos y los privilegios de los poderosos
no tuvieran lugar alguno.

En segundo lugar, la firmeza de sus convicciones. Mientras que otros que se
decían más firmes en sus convicciones que él —y que se autoproclamaron en su
momento como los verdaderos revolucionarios— renunciaron a (e incluso se
arrepintieron de) sus ideales de izquierda con una facilidad pasmosa, Schafik Handal
se mantuvo firme en sus convicciones políticas fundamentales. Esa firmeza dio
coherencia a su quehacer político, una coherencia que brilló por su ausencia en
aquellos que abandonaron sus antiguos ideales motivados por las prebendas de
poca monta que les fueron ofrecidas por el poder.  Es cierto que Schafik Handal se
equivocó en muchas oportunidades. Pero se trató, por lo general, de equivocaciones
de aplicación, no de principio. Varios de sus ex compañeros de izquierda también
se equivocaron, sólo que sus equivocaciones, por no estar vinculadas a principios
de ningún tipo —sino más bien al oportunismo y al arribismo— los condenaron a la
irrelevancia política.

Finalmente, su compromiso con la democratización del país. Es cierto que bajo
su dirección el Partido Comunista se insertó en la lucha político-militar, a través de
las FAL, al cierre de la década de los años setenta. Sin embargo, antes del estalli-
do de la guerra civil, los mejores empeños del Partido Comunista se habían orien-
tado hacia la construcción de una sociedad democrática. Por lo menos desde 1950,
este fue el compromiso de quienes, en la ilegalidad, daban vida al partido que,
nacido en 1930, había sido declarado ilegal por el dictador Hernández Martínez. El
Partido Comunista acumuló una vasta experiencia política-electoral en las décadas
previas al estallido de la guerra civil. Fue esa experiencia la que le sirvió para
potenciar, desde el FMLN, el tortuoso proceso de negociación que culminó en
1992. En las etapas finales de la negociación, Schafik Handal puso en juego no
sólo la experiencia política adquirida por su partido en los años 60 y 70, sino las
convicciones democráticas fraguadas entonces. Esto le ayudó a vencer las
resistencias de quienes, dentro del FMLN, pretendían hacer de la negociación una
etapa más en el ascenso hacia el poder total del Estado.

En definitiva, por lo apuntado y por otras muchas razones, Schafik Handal es un
símbolo de la izquierda salvadoreña. Es un símbolo de la izquierda para la izquierda,
pero es también un símbolo de la izquierda para la sociedad en su conjunto. Es un
símbolo para El Salvador, pero también lo es para América Latina. Por haber sido
como fue, se ganó el respeto y la admiración de personalidades importantes de la
política latinoamericana. Por haber sido como fue, por haber dedicado su vida a la
construcción de un El Salvador más digno de ese nombre, no podemos menos que
hacer público nuestro respeto a su memoria.



4

análisis político

Reflexiones sobre la izquierda en
Latinoamérica

Esto obliga a reformularse algunas concep-
ciones sobre la antinomia reforma/revolución.
Contribuir al derrocamiento del pinochetismo e
instaurar un sistema democrático, en el cual se
ha avanzado en temas como el respeto a los
derechos humanos, el combate a la impunidad
y la reparación moral a las víctimas, es un acto
revolucionario. Por otra parte, también obliga a
revalorar la importancia de las elecciones. Los
distintos gobiernos de izquierda en el
subcontinente, con todo y sus matices distinti-
vos, han llegado al poder por la vía electoral,
no por la lucha armada. Ahora bien, el dilema
ya no es tanto elecciones o lucha armada, sino
la relación entre las elecciones y la moviliza-
ción social. ¿Deben los movimientos sociales
respaldar un proyecto electoral? El caso de Bo-
livia parecería dar una respuesta afirmativa. En
el caso de México, la discusión toma otro rum-
bo. El candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD, centroizquierda), Manuel
López Obrador, tiene fuertes posibilidades de
hacerse con la presidencia de la República. Su
popularidad parece estar, hasta el momento, a
prueba de todo, incluso de una campaña de des-
prestigio que en algún momento amenazó con
llevarlo a la cárcel por supuestos actos de co-
rrupción. Una buena parte de las fuerzas políti-
cas de la izquierda mexicana y de los intelec-
tuales progresistas estarían avalando al ex al-
calde del Distrito Federal.

Sin embargo, el caso es que la izquierda que
critica el sistema electoral, encabezada por el
líder zapatista Marcos, no confía ni en López
Obrador ni en las elecciones. Su “otra campaña”
es visible mediáticamente, pero no parece ir más
allá de las declaraciones de buenas intenciones.
El electorado de izquierda tendrá que escoger
entre una izquierda pragmática que tiene
posibilidades de llegar al poder, aunque no
concrete todas las utopías, y una izquierda muy
creativa y, quizás, con mucha razón ética de su
lado, pero sin propuestas viables. ¿Qué ganará
Marcos y el movimiento que encabeza al restarle
apoyo a López Obrador? ¿Cómo se beneficiará
la sociedad mexicana, que parece estar cansa-

El triunfo de la candidata socialista chilena
Michele Bachelet se ha leído de una forma
sesgada como simplista. Algunos lo presentan
como un paso más en la consolidación de un
bloque de gobiernos de izquierda en el cono
Sur, en el cual también estarían los gobiernos
de Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en
Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Otros,
desde la derecha, han pretendido restarle
importancia al triunfo de Bachelet, desde los
enfoques más triviales hasta aquellos que
mencionan que la chilena es una izquierda
“moderna”, que ha logrado acoplarse al
neoliberalismo imperante. Esto lleva a plantearse
algunas reflexiones sobre los partidos de
izquierda en Latinoamérica.

Sin lugar a dudas, el triunfo de Bachelet, que
se suma al de Evo Morales, le da un aire de
esperanza a la región. Con respecto a esto
último, las coincidencias entre los casos de Chile
y Bolivia se reducen al hecho de que se trata
de gobiernos de izquierda. En el caso chileno,
la victoria de la doctora Bachelet implica la
consolidación del gobierno de una amplia alianza
de partidos que van desde la democracia
cristiana hasta la izquierda. Se trata, pues, de
la voluntad de la sociedad chilena de no volver
a gobiernos de derecha, los cuales, mal que les
pese, cargan todavía con el lastre de la herencia
de Pinochet. En lo tocante a Bolivia, el triunfo
de Morales representa un auténtico viraje
político, una ruptura con respecto a los partidos
tradicionales.

A la hora de analizar el “viraje hacia la
izquierda” del cono Sur, hay que ir más allá de
lo evidente. Entre el socialismo chileno y, por
ejemplo, el Movimiento Quinta República de
Venezuela hay matices importantes. Este último
surgió como una alternativa a la partidocracia
tradicional, al igual que ocurrió con el presidente
Evo Morales. En el caso del Partido Socialista
chileno, en cuyas filas milita Bachelet, habría
que apuntar que se trata de una fuerza política
que se comprometió con la restauración del
orden constitucional chileno y, por tanto, con la
viabilidad del sistema de partidos.
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da de los dos partidos tradicionales, el PRI y su
sucesor, el derechista PAN?

Factores decisivos
Ahora bien, los factores que determinaron el

triunfo de los actuales gobiernos de izquierda
son sumamente complejos. Según la lectura de
algunos analistas, el triunfo, por ejemplo, de
Bachelet puede interpretarse como el triunfo de
una izquierda “racional” que ha sabido acoplarse
al neoliberalismo. La evidencia que se aduce al
respecto es que los gobiernos de la
Concertación Democrática a la cual pertenece
la presidenta electa no mantienen un discurso
furibundamente antiimperialista ni han llevado a
cabo medidas económicas radicales, como en
el caso de Venezuela. Es cierto, pero también
hay que recordar que la Concertación
Democrática modificó considerablemente el
acusado perfil neoliberal mantenido desde la
dictadura de Pinochet. Y si de acciones radicales
se trata, hay que recordar que durante los
gobiernos de la Concertación Democrática se
logró llevar a la justicia a Pinochet y a muchos
de sus generales, considerados hombres
intocables durante la dictadura. Entonces, no
se trata de ver si el discurso de un gobernante
es subido de tono o no, o de observar si usa
traje de tres piezas o ropa de trabajo, sino de
ver los resultados concretos. Por lo tanto, un
factor que ha asegurado el triunfo de las fuerzas
de izquierda ha sido el agotamiento del modelo
neoliberal.

Otro factor importante es el liderazgo de los
partidos de izquierda. Esto toma especial
importancia en el caso de Brasil, Venezuela o
Bolivia, en los cuales, un dirigente carismático
logra atraer el voto del electorado. Parece ser
también el caso de Manuel López Obrador. En
el caso chileno, más que un dirigente en concreto,
el factor determinante ha sido el programa de
gobierno, que ha dado a la sociedad el respiro
democrático que necesitaba durante décadas.
Ello es importante, sobre todo si se recuerda la
fuerte tradición institucional chilena que violentó
la dictadura de Pinochet. En Centroamérica, o
por lo menos, en El Salvador, la izquierda aún
no tiene ni el candidato carismático ni el programa
que logre movilizar al electorado.

Un tercer factor es la articulación entre movi-
mientos sociales y partidos políticos. El caso
paradigmático es el Partido de los Trabajadores
(PT) de Brasil. El PT nació con una fuerte vin-
culación con el Movimiento de los Sin Tierra
(MST) y otras organizaciones. Sin embargo, al-
gunos de estos movimientos se han distanciado
del PT, al que acusan de pactar con la derecha
en vez de impulsar reformas radicales. Olvidan,
por ejemplo, las políticas sociales de Lula da
Silva. Olvidan también que Brasil es una fuerza
impulsora de la resistencia contra las fuerzas
hegemónicas en el comercio mundial. Olvidan,
finalmente, que más que con un programa par-
tidario, hay que estar casados y comprometidos
con la realidad.

En cuarto lugar, las distintas experiencias la-
tinoamericanas tienen un denominador común:
la transformación interior de la izquierda. Ya se
trate de una izquierda radical y con tintes
populistas como la de Evo Morales y Hugo
Chávez, o de una izquierda más concertadora
como la de Lula da Silva o la izquierda chilena,
lo cierto es que los movimientos de izquierda
en estos países han sabido alejarse del discurso
maximalista y se han ceñido a lo que es posible
hacer en cada sociedad para transformarla.

En suma, el triunfo de estos movimientos de
izquierda es el indicador de que el modelo so-
cio-económico imperante a partir de los progra-
mas de ajuste estructural está haciendo aguas.
En vez de pretender darle consejos a la izquier-
da sobre cómo conducirse democráticamente —es
decir, sin que amenace sus intereses—, la de-
recha debe reconocer que han sido sus mis-
mas políticas las que le han allanado el camino
a sus adversarios. La izquierda, por su parte,
debe tomar estos triunfos como una adverten-
cia. Tiene que trabajar en sus puntos flacos,
sobre todo, la carencia de estrategias realistas
de solución a los problemas nacionales. La fal-
ta de propósitos más allá de la simple confron-
tación con la derecha espanta al electorado y le
facilita las cosas a quienes conducen campa-
ñas sucias como la de los anteriores comicios.
Un plan de gobierno coherente y realista, en
buena medida, le da confianza a los electores
para que se decidan a cambiar las cosas desde
las urnas.
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Lecciones para El Salvador: Chile, más allá
del modelo económico

vadas. En segundo lugar, la experiencia chilena
involucró la creación de una política social eficiente
que se basó en el reconocimiento de los costos
sociales que se derivaban del ajuste económico. Y
tercero, los gobiernos de izquierda se han esforza-
do por consolidar la democracia —cuyo máximo lo-
gro es la creación, por parte del presidente Ricardo
Lagos, de la Comisión Nacional sobre Prisión Polí-
tica y Tortura para investigar la violación de los de-
rechos humanos por parte del Estado chileno en la
época de la dictadura—.

El modelo económico y la política social
En los años setenta, en Chile se llevaron a cabo

una serie de reformas estructurales que, al igual
que las realizadas en el país, apuntaron a una dis-
minución del sector público y de su influencia en la
economía. Las reformas tuvieron como finalidad
asentar el proceso de crecimiento económico sobre
la base de la inversión privada. En la primera fase
de las reformas, la política económica se centró en
aspectos fiscales, comercio exterior y profundas re-
formas en el sistema financiero y laboral. En una
segunda fase, las reformas se centraron en la mo-
dificación de la provisión y el financiamiento de los
servicios sociales. Las reformas permitieron un cam-
bio en el funcionamiento del sistema de pensiones,
salud, educación y el gasto en vivienda.

Durante la etapa de las reformas, Chile sufrió
períodos recesivos que afectaron a la economía a
mediados de los años setenta y a principios de los
ochenta, los cuales se caracterizaron por el alto ni-
vel de desempleo. Por ello, durante el segundo pe-
riodo recesivo que sufrió el país, el papel del Esta-
do se enfocó en la política social. Para los respon-
sables de la política económica, estaba claro que lo
que tenían a la vista era el costo social del ajuste
económico, costo que era muy elevado pues exis-
tía un alto nivel de desempleo. A fin de enfrentar
los problemas sociales, el Estado concentró el gas-
to social en las personas más pobres del país. Esta
focalización sucedió gracias a una reducción del gas-
to público en las áreas sociales de salud, educación y
vivienda. ¿Por qué se recortó el gasto como propor-
ción del PIB? Porque los administradores públicos es-

Para callar las críticas de la oposición al modelo
económico, los miembros del partido oficial desta-
can los buenos resultados derivados de la
implementación del modelo de libre mercado en Chi-
le. Según ellos, si este modelo tuvo éxito en ese
país, tarde o temprano también lo tendrá en El Sal-
vador. Desde esta perspectiva, justif ican la
privatización de la banca, la apertura comercial, la
reforma fiscal y la venta a manos privadas de las
empresas propiedad del Estado. Para ellos, basta
tener un poco de paciencia para esperar los resul-
tados que se dieron en el país sudamericano.

Este recurso se utiliza con mayor frecuencia cuan-
do la población percibe que nunca llegan los bene-
ficios del libre mercado al país. Por el temor de que
la mayoría de la población se incline por una op-
ción política distinta de la oficial, los apologetas del
libre mercado afirman que el nivel de desarrollo al-
canzado en Chile también se dará en el país. Pero
para que esto suceda, es indispensable que aún
mantenga el poder el gobierno de turno, pues la
llegada de otro gobierno echará a perder los logros
conseguidos hasta la fecha.

Es evidente que quienes mantienen esta postura
no tienen una visión más amplia de lo sucedido en
Chile en las últimas décadas. Ellos consideran que
los beneficios existentes en el país sudamericano se
deben exclusivamente a la implementación del mo-
delo de libre mercado. Tan convencidos están de los
beneficios del modelo, que consideran que aún los
gobiernos de izquierda que ha tenido Chile en los
últimos años reconocen las bondades del modelo
económico y por ello lo han mantenido. Estos man-
datarios son la llamada “izquierda responsable” con
el libre mercado.

Lo anterior obedece a una lectura sesgada de la
historia chilena. Creer que el país logrará el desa-
rrollo como fruto de la implementación del modelo
chileno es una consideración muy pobre que se
circunscribe únicamente al ámbito económico. En
primer lugar, si bien la implementación del modelo
de libre mercado en El Salvador fue similar al de la
experiencia chilena, el proceso en el país sudame-
ricano se caracterizó por fuertes ordenamientos le-
gales para regular la actividad de las empresas pri-
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taban comprometidos con la eficiencia del gasto y esto
llevó a quitar los subsidios a grupos poblacionales
que poseían, relativamente, un alto nivel de ingresos.
Esta medida generó una redistribución del ingreso en
la medida que el gasto social se liberó de los desem-
bolsos superfluos para sectores sociales sin mayores
necesidades y se concentró en las familias de bajos
recursos. A pesar de los recortes, hubo dos áreas en
las que sucedió lo contrario: pensiones y programas
de empleo mínimo. Reconociendo la necesidad de
dinamizar la demanda de la población para reactivar
el ciclo económico, el Estado chileno estableció un
incremento en el valor unitario de las pensiones de
acuerdo a la evolución del índice de precios al consu-
midor. También los programas de empleo mínimo co-
braron mayor fuerza durante las etapas más recesivas
permitiendo que las familias mantuvieran un ingreso
mínimo que tuviera como contrapartida la satisfacción
de sus necesidades básicas.

Las medidas tomadas no alcanzaron a erradicar
los problemas sociales. A pesar de ellas, hubo gru-
pos que sufrieron con mayor fuerza la recesión eco-
nómica y por tanto la finalidad de las políticas no
estaba encaminada a erradicar los problemas de
pobreza. Con todas las limitaciones del caso, la lec-
ción que se puede aprender de la experiencia chi-
lena es que en etapas de recesión la eliminación
de los gastos superfluos del Estado y la concentra-
ción del gasto en los grupos sociales más pobres
es, parece ser, la única medida para mitigar la cri-
sis. Si en materia económica algunos de los éxitos
se debieron al papel contralor del Estado mediante
un ordenamiento legal que velará por la penaliza-
ción de los monopolios, en materia social las regu-
laciones públicas cuidaron de los aspectos de equi-
dad en la creación de un modelo emergente. En
ambos casos, el éxito no fue consecuencia de la
reducción completa del Estado, sino más bien de la
creación de un nuevo diseño de regulación estatal
que permitiera la confluencia del libre mercado y la
eficiencia en el gasto social.

El fortalecimiento de la democracia
Finalmente, aunque se dio en una época poste-

rior a las reformas económicas, uno de los logros
más recientes de los gobiernos de izquierda chile-
nos es la “Ley de reparación”. Dicha ley busca re-
sarcir de daños a las víctimas de la violación de
sus derechos humanos por parte del Estado. Esta
ley se traduce en el pago de una pensión a las

víctimas, y un trato especial en materia de educa-
ción salud y vivienda. Bajo esta ley, el Estado ga-
rantiza continuidad gratuita de los estudios, acceso
gratuito a programas de rehabilitación física a afec-
tados por torturas, y un trato preferencial para ac-
ceder a los beneficios de vivienda. Todo esto, tal
como lo expresara el ex presidente Lagos, “toman-
do en cuenta todas las obligaciones que el Estado
tiene con la sociedad, particularmente con las fami-
lias más pobres de nuestra patria”, haciendo alu-
sión a los compromisos comunes del Estado en ma-
teria social.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el
éxito que tuvo el modelo de libre mercado depende
en gran parte del papel del Estado como protago-
nista de una política social que permitió cierta
redistribución del ingreso. En materia económica no
hizo menos: supervisó el comportamiento de las
empresas y hubo momentos en los cuales pidió a
los empresarios precios moderados para los consu-
midores.

En El Salvador, el Estado no hace eso, por que
al fin de cuentas quienes lo controlan son los mis-
mos empresarios. Todo lo contrario a la experiencia
chilena: el gasto público todavía se dedica a activi-
dades superfluas como la propaganda, tal como lo
hacen muchas carteras de Estado. Después de la
privatización, no hubo un compromiso serio por mi-
nimizar los costos sociales del ajuste económico en
el país. Prueba de esto son los estudios de econo-
mistas y sociólogos que en los años noventa de-
mostraron que el país carecía de una verdadera
política social. Tampoco se estableció el libre mer-
cado, pues en la actualidad no existe verdadera
competencia debido a que los directores del apara-
to gubernamental son los mismos empresarios.

Es de destacar que, en un país donde se prego-
na el “libre mercado”, han tenido que pasar quince
años de reformas económicas para que se esta-
blezca leyes de protección al consumidor y de libre
competencia, cuando estas normativas tuvieron que
haber regulado, desde un inicio, el establecimiento
de los mercados. El gobierno no está dispuesto a
aceptar su responsabilidad en el atropello de los
derechos humanos de personas civiles durante el
conflicto armado, mucho menos a compensarlas por
los daños. En esta situación, los éxitos guberna-
mentales en Chile no se deben solamente al mode-
lo económico, sino que dependen de una política
social activa y del fortalecimiento de la democracia.
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A propósito del último Informe sobre
Desarrollo Humano de El Salvador

davía desconocido, cuya situación más preocu-
pante —concluye el PNUD— es que se sigue
diagnosticando y planificando un país que ya
no existe. El tercer hallazgo es bastante
esperanzador: los vínculos con la población
migrante brindan a El Salvador una oportunidad
histórica para convertirse en una nación de
desarrollo humano alto. “El problema está en
que los vínculos también podrían debilitarse con
el tiempo —advierte el PNUD—, creando una
nación vaciada de ciudadanos, si no se impulsa
oportunamente una política que fortalezca la
integración económica, social, política y cultural
de los migrantes al nuevo país que ellos mismos
han contribuido a crear”. Finalmente, el cuarto
hallazgo más importante señala la gran apuesta
del país: que quien se quede goce de las
opciones y oportunidades que supone un
desarrollo humano alto, y quien emigre, lo haga
gozando plenamente de sus derechos.

“El país que vemos en este informe parece
completamente distinto del que se refleja en los
informes tradicionales”, dijo el representante del
PNUD en El Salvador, Beat Rohr, comentando
el estudio. Para el coordinador del informe na-
cional, William Pleitez, “cuando se diseñó el mo-
delo que se impulsó en los últimos años no se
tomó en cuenta la importancia creciente de las
migraciones y las remesas”. En estas opiniones
y en la afirmación de que el mismo modelo eco-
nómico es el que expulsa a los salvadoreños
hacia fuera de las fronteras es en donde se
basan los adversarios del informe, quienes opi-
nan que la información manejada en el mismo
es sesgada.

Y es que, a juicio de los detractores del
IDHES, no es el modelo el responsable, sino
un factor que ellos mismos no saben ni quieren
precisar. Tampoco es que se esfuercen por in-
dagar otras razones ajenas al modelo: les bas-
ta con anclar el desarrollo del país —y con ello
la disminución de la cantidad de salvadoreños
arrojados afuera de sus fronteras— a proyectos
futuristas como el TLC con Estados Unidos y

Desde 1997, la oficina del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
junto con el Consejo Nacional para el Desarrollo
Sostenible (CNDS), coordina la publicación del
Informe Sobre Desarrollo Humano de El Salva-
dor (IDHES), documento que “se ha caracteriza-
do por ser elaborado por autonomía e indepen-
dencia, por su enfoque multidisciplinario, y por
ser el resultado de un amplio proceso de con-
sulta y participación que hacen de su contenido
un importante instrumento para promover diálo-
gos y consensos en las áreas claves del desa-
rrollo humano”, según se lee en el prólogo del
último informe, el quinto, presentado a la socie-
dad salvadoreña a inicios del pasado mes de
diciembre de 2005.

El informe, subtitulado “Una mirada al nuevo
nosotros. El impacto de las migraciones”, se
centra en las aristas del fenómeno migratorio
en El Salvador y en la urgente necesidad de
cambiar de modelo económico, que es el
responsable, en buena medida, de aquel fenó-
meno. El IDHES, como es ya costumbre, ha
generado gran expectativa en la sociedad sal-
vadoreña. Sus lecturas, como también era
de esperarse, han sido diversas, la mayor parte
de ellas favorables. En todo caso, desde que la
oficina del PNUD se ha dado a la tarea de mos-
trar una radiografía confiable de El Salvador,
los informes se han convertido en una fuente
imprescindible para tener una visión de la reali-
dad social salvadoreña.

¿Cómo ha sido recibido el IDHES 2005?
Pues, como se apuntara arriba, las lecturas han
sido diversas, pero la mayor parte de veces
congraciantes. De hecho, la mayor parte de los
salvadoreños coincide con los principales
hallazgos del equipo encargado del informe.
Estos son los 4 principales hallazgos: en primer
lugar, que la migración se ha convertido en la
principal forma de participación de El Salvador
en la globalización, sobre todo para los
salvadoreños pobres; en segundo lugar, que las
migraciones han contribuido a crear un país to-
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otras salidas hasta el momento irreales. No es
que en plena vigencia del TLC no se pueda
generar fuentes de empleo en el país que ocu-
pen a los salvadoreños; el punto es que, hasta
la fecha, no se observa una política seria de
reactivación de los sectores productivos, de
modo que absorban a la ávida mano de obra
salvadoreña dispuesta a irse a Estados Unidos
en busca de mejores oportunidades.

Pero volvamos a los hallazgos. El primero de
ellos se refiere a la inserción de El Salvador al
proceso de globalización, fenómeno del que se
viene hablando desde la década del noventa
del siglo pasado. Pues bien, el hallazgo es
interesante, porque apunta a una realidad que
debería pesar a quienes llevan las riendas del
país: la forzada entrada a la globalización no
se da por medio de grandes empresas utilizando
tecnología de punta; tampoco se da posicio-
nando al país con mano de obra de primerísima
calidad; de más está decir, no se trata del tipo
de inserción que se les ha hecho creer a los
salvadoreños desde las esferas oficiales. Por el
contrario, señala el PNUD, la entrada de El
Salvador a este proceso planetario se ha dado
por la proyección de su misma gente, la mayoría
pobre y con precarias condiciones educativas.

Es decir, quienes representan a El Salvador
en el concierto de la globalización no son las
grandes empresas ya convertidas en emblema;
en primer lugar, porque representan sólo a una
minoría, aunque gasten cuantiosas sumas en
publicidad para pocisionarse en el mercado re-
gional. En segundo lugar, las ganancias de di-
chas empresas o van a parar a las arcas situa-
das fuera de las fronteras o regresan a las elites
criollas que las controlan. La divisa más demo-
cratizada en el país es la generada por las
remesas familiares, que sí llegan, con esfuerzo,
a la gente pobre de El Salvador. Este mecanis-
mo es, siguiendo al PNUD, la más representati-
va catapulta de El Salvador en la globalización.

El segundo hallazgo también puede causar
polémica. Durante los últimos años se ha
planificado y se han trazado proyectos que des-
conocen esta realidad que el PNUD ha puesto

en tela de juicio: El Salvador es, a partir de su
misma historia, un país de migrantes. Esa reali-
dad habría cambiado el rostro del país, de tal
modo que es necesario reconocer ese nuevo
rostro, que ahora cambia más aceleradamente.
“Las migraciones están empujando al país a
definir algunos aspectos básicos de la nación”,
reza el informe. Ciertamente, las migraciones
no son el único factor responsable de esa
mutación identitaria de los salvadoreños, como
ciudadanos, y de El Salvador, como nación, pero
sí es un referente ineludible. Siendo las migra-
ciones el principal vehículo que lleva a los sal-
vadoreños a la globalización, hay que definir
cómo ese fenómeno ha venido a cambiarle el
rostro a la nación, para orientar así con mayor
eficacia los planes de desarrollo en el largo
plazo.

La visión que desde aquí se tiene de la
diáspora es fundamental para encaminar a El
Salvador hacia niveles altos de desarrollo, dice
el tercer hallazgo del PNUD. La mirada de los
que han decidido quedarse podría ser un agente
dinamizador o, por el contrario, un obstáculo.
Pero ¿cuál es esa visión? Pues bien, la visión
aún no superada de la diáspora es la de
aquellos familiares cercanos que un día se
fueron y que, cada cierto tiempo, contribuyen a
sostener el hogar, sobre todo el consumo
familiar. Para el Estado salvadoreño, sobre todo
para el Ejecutivo, la estabilidad de la diáspora
es la garantía segura que permitirá sostener,
quien sabe hasta cuándo, los maltrechos
indicadores macroeconómicos de El Salvador.
¿Cabe algo más en esta estrecha visión?
Difícilmente, pues los de allá son vistos como
el salvavidas, mientras acá no se mejora el
aparato productivo o no se ha institucionalizado
la remesa orientada a la inversión, por ejemplo.
Con todo, habría que preguntarles a los de allá
como miran a los de acá y seguramente nos
apenaría saber cómo muchos ni siquiera
querrían saber nada de un país que se les tornó
invivible, lo cual, de paso, conduce a un cuarto
hallazgo: hacer de El Salvador un país que, más
allá de la propaganda electoral, valga la pena.
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Evo, la tribuna editorialista, el agua y la
sociedad civil

en China, el presidente Hu Jintao le aseguró
que animará la inversión de compañías fuertes;
junto al presidente sudafricano, Thabo Mbeki,
anunció una alianza política. Con ello, Morales
no sólo ha generado expectativas en los
sectores populares, sino que se ganó el
reconocimiento de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia, CEPB, que
calificó de “excepcional” su actuación en la gira
internacional.

Los sentimientos que afloraron
Lo que vale la pena rescatar de la tribuna

editorialista mediática es la poca calidad de
las críticas hacia el presidente boliviano. Las
críticas son necesarias en una democracia,
pero cuando nacen de bajos prejuicios no
sirven para nada más que destruir y fomentar
la intolerancia. Y es que la llegada al poder de
este indígena mestizo de izquierda ha logrado
sacar de los corazones de algunos líderes de
opinión lo que realmente piensan y sienten
hacia el origen étnico de las mayorías pobres,
campesinas e indígenas de Latinoamérica. Para
muestra el editorial de El Diario de Hoy, del 10
de enero, desde donde se dijeron las cosas
más frívolas sobre la forma de vestir de Evo
Morales y su falta de conocimiento sobre el
protocolo, llevándolo al extremo de llegar a in-
sultar no a Morales, sino a todas las personas
de origen humilde e indígena que el editoria-
lista calif ica implícitamente de “bestias
incivilizadas”. Dicho editorial no pasó desaper-
cibido. Miguel Ángel Albizures de El Periódico
de Guatemala, escribió el 17 de enero, “El lla-
mado Diario de Hoy de la hermana República
de El Salvador, lanzó una ensarta de imprope-
rios cargados de discriminación y racismo, que
nos hacen pensar que se quedaron en siglos
pasados y que la mentalidad cavernaria de
quien escribió el editorial, que es la posición
oficial de El Diario de Hoy, quisiera el extermi-
nio de los pueblos indígenas en América Lati-

Sin duda alguna, Evo Morales ha desperta-
do las más variadas pasiones en las últimas
semanas. Desde la tribuna editorial de los
diarios hispanos se han vertido decenas, quizás
cientos, de opiniones, la mayoría de ellas sobre
su origen indígena y sobre el suéter a rayas,
que el actual presidente de Bolivia usó en su
gira por Europa durante los días posteriores a
su triunfo electoral en diciembre de 2005, y
previos a la toma de posesión, el 22 de enero.
A muchos analistas mediáticos parece haberles
impactado tanto el atuendo de Morales que se
olvidaron de hacer lo que en teoría les
corresponde hacer: comunicación social sobre
la significancia política de su triunfo electoral y
de su gira internacional. En la mayoría de
medios hispanos se han pasado por alto los
logros alcanzados por un presidente electo que,
sin aún haber tomado posesión oficial del
mando, en sólo dos semanas se comprometió
con, y comprometió a, importantes dirigentes
mundiales de cuatro continentes. Por mencionar
algunos, en Cuba, suscribió acuerdos de
asistencia social en salud, educación y
deportes; en Venezuela, Hugo Chávez le ofreció
$30 millones para obras sociales y el suministro
de todo el combustible que consume Bolivia a
cambio de productos agrícolas; a cambio de
seguridad jurídica para invertir, España le
ofreció la condonación de la mayor parte de la
deuda externa ($120 millones) para revertirlo
en planes de reforma social y educativa; en
Bruselas, el alto representante de la Unión
Europea para la Política Exterior, Javier Solana,
garantizó la continuidad del apoyo económico
europeo para cohesión social, educación y
sanidad; Holanda le ofreció asistencia técnica
para la gestión y exploración de los recursos
gasísticos y aseguró la continuidad de su apoyo
económico por $15 millones anuales; en
Francia, Jacques Chirac le prometió desarro-
llar y reforzar la cooperación en cuestiones so-
ciales, médicas y capacitación administrativa;
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na o quisiera gobiernos como el de ARENA,
que representa a la clase de abolengo y con
quienes indudablemente se identifican su pro-
pietarios, porque ellos llevan saco y corbata,
saben arrodillarse frente al imperio y tienen pla-
nes de gobiernos que sirven al sector social
’culto’, pero escandalosamente atrasado y ex-
plotador del pueblo salvadoreño”.

El escritor Mario Vargas Llosa tampoco con-
tuvo sus sentimientos y, aunque de manera
menos burda que la del editorialista de EDH,
también dejó salir a flote sus bajos prejuicios,
valiéndose del sarcasmo, pasajes históricos y
la manipulación de la información a favor de
su argumentación. El punto principal de Vargas
Llosa es que las referencias de Morales hacia
una reivindicación racial o étnica a través de
su triunfo son falsas ya que él no es 100%
indígena y que además en Latinoamérica las
nociones de “indio” y “blanco” son más
culturales que raciales, sin dejar de admitir que
los prejuicios raciales aún existen, y dice, “un
latinoamericano se blanquea a medida que se
enriquece o adquiere poder, en tanto que un
pobre se cholea o indianiza a medida que
desciende en la pirámide social”. Su
observación no deja de ser perspicaz, pero es
a todas luces miope, y a la larga falsa, porque
si de hecho dichas nociones se han llegado a
convertir hasta cierta medida en culturales, su
origen es histórico, y en ciertos países, como
Bolivia y Guatemala, los componentes de
discriminación racial han perdurado hasta la
fecha como componentes férreos de una
determinada estructura social, ya que un buen
grupo de comunidades indígenas no llegaron
a ser exterminadas o asimiladas, como se hizo
en otros países. Además, su argumentación,
que podría resultar importante para algunos
círculos tradicionales de poder, pierde
legitimidad racional desde los primeros
párrafos, en donde con mucho color y buenas
letras muestra desprecio, burla e intolerancia
hacia el vestir, peinado y personalidad de
Morales, un presidente elegido democráti-
camente, y respaldado por una amplia base
popular.

Un triunfo de la sociedad civil: la lucha por
el agua

Tal como lo registra La Corporación, el libro
y documental del profesor en leyes, el
canadiense Joel Balkan, cuando Bolivia pidió
refinanciar su sistema de aguas públicas para
la ciudad de Cochabamba, el Banco Mundial
exigió la privatización. Así, en 2001 Bechtel
Corporation de San Francisco obtuvo el control
de toda el agua de Cochabamba, incluso del
agua lluvia. Con la consigna “¡El agua es
nuestra carajo!”, la sociedad civil de esa ciudad
salió a las calles a reclamar su derecho al agua
como bien público. El gobierno en turno
defendió, haciendo uso de la fuerza militar, los
intereses de la transnacional. Pero la gente
resistió. Nada pudo convencerlos que el agua
era una mercancía como cualquier otra. Según
cuenta Oscar Olivera, de la Coordinadora de
Defensa del Agua y de la Vida, en el momento
culminante de la resistencia “el ejército se
acuarteló, los congresistas desaparecieron, el
gobernador renunció, no había ‘autoridad’, sino
la legítima, la del pueblo, que estaba en la
plaza y en asamblea ordenada decidió sobre
el agua. Pudimos saborear, saciar esa sed de
democracia, heredando una empresa pública”.
A muchos les asustó lo sucedido en
Cochabamba, pero lo cierto es que, inspirados
en su ejemplo, movimientos populares de la
sociedad civil en todo el mundo continúan,
hasta la fecha, resistiéndose a la privatización
del agua.

Morales ha respondido directamente a la
demanda de esta gente con la creación del
Ministerio de Agua, a través del cual se pretende
diseñar una política nacional que garantice y
proteja legalmente los derechos de los indígenas
y campesinos a las fuentes de agua.  Aún no
se sabe si dicha institución tendrá éxito, pero lo
cierto es que responde a una legítima demanda
de la sociedad civil boliviana y triunfo de la
misma. Asimismo, la llegada al poder de
Morales, independientemente de que lo haga
bien o mal, es indiscutiblemente un fruto y logro
de un amplio esfuerzo colectivo democrático, y
no un producto mediático, como algunos ya lo
están queriendo hacer parecer.
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Evo Morales y el origen del MAS en Bolivia

ladaron a la ciudad de El Alto, colindante
con la sede de Gobierno, La Paz, atraídos
por la esperanza de encontrar aquí medios
de subsistencia, por ejemplo en los servi-
cios y en el comercio. Como se sabe, esta
ciudad fue protagonista de los episodios
más cruentos con los que el año 2003 se
dio fin al sistema político tradicional, insta-
lado en el poder desde los mismos años
80.

Sin embargo, fue en la zona tropical del
Chapare, departamento de Cochabamba,
donde se abrieron las puertas más anchas
para cobijar a los ex-trabajadores, a los que
se plegaron campesinos de otras zonas del
país, expulsados del minifundio cada vez
menos productivo. Convocado por el auge
del narcotráfico, el Chapare se convirtió en
el centro de convergencia económica de
gruesas poblaciones que sufrieron el costo
de verse enfrentados no sólo con su propia
sobrevivencia sino, en este caso, con la
criminalización del cultivo de la coca por
fuerzas policiales nacionales e internacio-
nales. Como no pudo ser de otra manera,
el resultado fue una enorme dosis de senti-
mientos antiimperialistas que comenzaron
a arraigarse en los cotidianos
enfrentamientos que desde entonces vivie-
ron los cocaleros. A partir de ello, el movi-
miento cocalero se erigió en la vanguardia
política del movimiento social boliviano.

Otro factor sustancial de este proceso fue
la crisis de la estatalidad boliviana, someti-
da a procesos de privatización de su eco-
nomía y de sus servicios públicos a un sos-
tenido acaparamiento del poder por un sis-
tema político cada vez más ajeno a las de-
mandas de la población. En ese marco, si
la des-socialización laboral fue fruto de la
economía liberal, la emergencia de formas
se solidaridad primaria afloraron como la

Todo escenario histórico genera su pro-
pia contradicción. En el caso boliviano, la
emergencia del MAS y del primer presidente
Indígena, Evo Morales, dan prueba de ello.
Entre 1985 y 1989 en este país se dio ini-
cio al programa de ajuste estructural, agra-
vado por la crisis de la minería que condu-
jo al Estado a expulsar de sus fuentes de
trabajo a más de 35.000 trabajadores arti-
culados alrededor de la economía del es-
taño. Ese hecho, más la forma que adqui-
rió el sistema laboral, liberado a la suerte
del mercado, llevó a la emergencia de nue-
vas formas de afiliación colectiva que has-
ta entonces habían tenido legitimidad en la
poderosa y legendaria Central Obrera Boli-
viana, fruto del proceso nacionalista de
1952. En su seno se había cobijado la “cla-
se nacional por excelencia”, los mineros,
que sin abandonar los postulados que le
dieron origen, se constituyeron en el rostro
más visible de la identidad de los bolivia-
nos, cohesionados por la centralidad de
esta economía.

Después del colapso de la minería y la
activación implacable del neoliberalismo, las
masas des-socializadas buscaron refugio en
formas de economía precaria, informalizada
y a veces ilegal. De ahí surgieron, por ejem-
plo, las propias cooperativas mineras que
llevaron a un punto extremo esquemas de
auto-explotación en las minas abandona-
das por el Estado, arañando la tierra, sin
tecnología ni medios de seguridad. Pero,
tal era la fuerza que invoca la necesidad
de la sobrevivencia, que estas cooperati-
vas hoy albergan a la misma cantidad de
trabajadores mineros expulsados de las mi-
nas estatales hace veinte años, aunque en
condiciones muy diferentes, que derivan
también en una peculiar identidad de clase.

En otro frente, los desocupados se tras-
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respuesta a la indiferencia pública y la frag-
mentación política.

Alimentadas desde una nueva lectura de
las relaciones sociales, desde la cual se
sustituyó el concepto de clase por catego-
rías étnico-culturales, el comunitarismo se
instaló en la discursividad política de iz-
quierda, apelando al hecho de que caído
el Estado, caídas las formas de organiza-
ción política de la sociedad civil o, por el
contrario que, emergente un escenario de
crisis estatal, bienvenidas las formas de afi-
liación primordial. Sobre esa base, los tra-
bajadores se convirtieron en indígenas y el
sindicalismo atravesó sus crisis más pro-
funda, para ser sustituido luego por entida-
des orgánicas que apelan a la lengua y la
raza como formas de reconocimiento co-
lectivo.

Si esto es así, a la emergencia
antiimperialista del Chapare se asoció la
simbología de la coca, como emblema de
las culturas oprimidas, es decir, como el
sustrato más profundo de la nación
enraizada en las tradiciones indígenas pre-
hispánicas, de corte milenarista.

Ambos aspectos, antiimperilismo y cultu-
ra pre-estatal, confluyeron en el Parlamen-
to Nacional cuando el Movimiento al So-
cialismo (MAS), fruto de las organizaciones
campesinas cocaleras, conquistó el apego
electoral de la población desde fines de los
años 90. Como fiel retrato de este hecho,
la coca ocupó un lugar central en la inter-
pelación moral de los diputados cocaleros
hacia el poder del sistema político. Junto a
ella, reapareció una larga serie de elemen-
tos que expresan una forma de hacer polí-

tica que no siempre se ajusta a las varia-
bles institucionales, en respuesta a la ex-
clusión que el sistema ejerció a nombre de
la democracia contra todos los que no es-
taban afiliados a los quehaceres de la mo-
dernidad y de la modernización.

El MAS inició a partir de entonces un ca-
mino imparable hasta ser hoy gobierno. Re-
presenta, pues, la respuesta política a los
procesos de des-socialización laboral que
se dieron con el neoliberalismo. Pero tam-
bién, a formas pre-estatales de cohesión
colectiva. Una cosa tiene que ver con la
otra, de ahí el enorme desafió del MAS para
devolverle a Bolivia renovadas, sostenidas
y progresivas formas de cohesión en base
al trabajo como el factor sustantivo de afi-
liación colectiva. Las gigantes reservas de
gas en el subsuelo del país pueden darle
esta oportunidad a un país que hoy se jue-
ga, más que nunca, su destino como co-
lectividad nacional, progresista y democrá-
tica.

Lo peculiar de todo ello es que lo hace
dirigido por su primer presidente indígena,
que en su niñez vivió en medio de la esca-
sez del minifundio agrícola, en su juventud
sobrevivió gracias a empleos fugaces aquí
y allá y en su madurez se convirtió en el
más legendario dirigente que tuvo el movi-
miento cocalero del Chapare. Hoy, presi-
dente de Bolivia, encarna el futuro de este
país: ser una nación integrada, con la fuer-
za y la energía laboral de los de abajo.

Laura Cecilia Salazar,
La Paz, Bolivia.
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Don Esteban
o las teatrales declaraciones de René Figueroa
en Gobernación, informando sobre grandes re-
dadas y pregonando capturas de terribles cri-
minales —los “más buscados”, como decía un
tristemente célebre ex director general de la
Policía Nacional Civil (PNC)— sin que eso se
traduzca siquiera en una leve disminución de
los hechos delictivos. La ejecución de esas me-
didas y el proyecto que las sostiene, no han
arrojado resultados positivos. Parte del proble-
ma es la irresponsable y muchas veces ilegal
manera de realizar las capturas; ese actuar tan
mecánico y sin fundamento ha provocado atro-
pellos policiales en perjuicio de personas hon-
radas como el caso que ahora ocupa este es-
pacio y que debería preocupar, ofender y ha-
cer reaccionar al país entero.

Esteban Ortiz Vásquez, un hombre sencillo
y trabajador que —como tanta  gente en El
Salvador— sobrevivió a la guerra y sufrió en
carne viva la violencia de la posguerra. En el
2001, elementos de una mara le asesinaron a
su hijo mayor. Ahí comenzó su calvario en
época de “paz”. En abril del 2002, lo capturó
la PNC en  la gasolinera donde trabajaba, ubi-
cada en el departamento de La Paz. ¿Por qué
lo detuvieron? Lo confundieron con un conoci-
do asesino de Panchimalco, San Salvador, apo-
dado “Picaflor”. Se trató, pues, de un “error”.
Los agentes policiales lo subieron al “carro
patrulla” sin explicarle porqué lo detenían. De
eso se enteró hasta que llegaron a la
Delegación Centro, también en San Salvador.
Según la autoridad, se le imputaba ser
responsable de un homicidio agravado.

Don Esteban, llamado así en el IDHUCA, fue
presentado a los medios masivos de difusión
salvadoreños como un temible delincuente. No
faltó el canal de televisión que se ensañó con
él haciendo gala de su acostumbrado
“amarillismo”, para ensalzar “otro triunfo poli-
cial”. Su imagen y su dignidad quedaron por
los suelos. Tuvo que padecer todo eso, pese a
que se identificó plenamente con su Cédula de
Identidad Personal a fin de que lo liberaran. Al

La mayoría de la población salvadoreña per-
manece angustiada; su situación es, por decir-
lo de algún modo, asfixiante. Son del conoci-
miento diario y amplio, a través de los distintos
medios de difusión masiva, hechos violentos
que contrastan con las expectativas
despertadas tras la firma del Acuerdo de
Chapultepec hace catorce años; entonces
asomó la posibilidad bastante cierta de que
erradicar la violencia, reducir sus víctimas y
superar el terror. Pero no, la violencia y sus
resultados fatales permanecen no por razones
políticas ideológicas y partidarias, sino por las
nefastas políticas estatales impulsadas después
del fin de la guerra para dizque combatir la
criminalidad y vivir en un “país seguro”. Los
resultados están a la vista: cada vez más ho-
micidios, sobre todo con armas de fuego. Así,
el sentimiento generalizado de desprotección y
miedo se va extendiendo hasta llegar a la des-
confianza mutua y el desencanto ciudadano.
Esta grave y creciente crisis, lastimosamente,
tiene una base sólida que se resume en una
palabra: impunidad.

Asumidos más como dirigentes partidarios y
no como gobernantes, los dos últimos titulares
del Órgano Ejecutivo —junto a la fracción
legislativa de la Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA)— han explotado esa
condición aflictiva en la que  se encuentra la
gente para obtener beneficios electorales. En
tal sentido, se han emperrado en impulsar
acciones propagandísticas cuya evidente
inutilidad quedó señalada por diversas fuerzas
políticas y sociales desde su anuncio. Ahí
están, por citar las dos caras de una misma
moneda, los planes “mano dura” y “súper mano
dura”; se derrocharon fondos públicos para sus
“espectaculares“ lanzamientos en el afán de
colocar a ARENA como el único partido
“preocupado”  por la seguridad de la pobla-
ción, pero en la práctica los crímenes aumen-
taron en cantidad y crueldad.

Molesta e indigna oír las audaces interven-
ciones de Antonio Saca en Casa Presidencial,
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observar el documento, la Policía le sumó otro
cargo: uso y tenencia de documentos falsos.
De ahí pasó a la Fiscalía para que lo procesa-
ran. El oficial que lo capturó se basó en una
orden judicial que solicitaba la detención de
Esteban Ortiz Benito, de veinte años, origina-
rio y residente en Panchimalco; éste era otro
individuo, y no don Esteban, también Ortiz pero
de treinta y siete años, que residía en La Paz
y que tenía un segundo apellido diferente:
Vásquez. Pero pudo más la ligereza, la negli-
gencia o la incapacidad del oficial para agra-
var más la existencia de esta víctima.

La abogada defensora hizo todo lo posible
para revertir semejante injusticia de la Policía
y la Fiscalía; pero el trámite del proceso no
fue ágil y don Esteban permaneció más de
treinta días en la cárcel, ¡junto a los asesinos
de su hijo! Don Esteban nunca les recriminó
nada. Al comprobarse su inocencia y ser pues-
to en libertad, la Policía no reconoció su grave
e imperdonable error; no le ofrecieron discul-
pas y mucho menos le entregaron una mereci-
da indemnización económica por los daños y
el sufrimiento ocasionado a él y a su familia.

En 2004, la desgracia tocó de nuevo la puer-
ta de don Esteban. Otro grupo de “mareros”
irrumpió en su casa. El resultado: mataron  a
su padre y a su hijo, además de dejar mori-
bunda a su madre; otro familiar logró escon-
derse, sino hubieran sido cuatro las víctimas.
Don Esteban pudo ver a los asesinos cuando
huían. Por su declaración y la del supervivien-
te en la Fiscalía, fueron capturados los crimi-
nales; la vista pública en este caso se progra-
mó para diciembre del 2005 ante el Juzgado
de Sentencia de San Vicente, pero fue sus-
pendida por la ausencia de los testigos.

A don Esteban le pidieron anticipar su
declaración en el juicio contra quienes
lesionaron a su madre y asesinaron a su padre
e hijo; así, si algo pasaba, ya estaba incorpo-
rado su verdad al proceso penal. La Fiscalía
General de la República, tras tanto asesinato
e intimidación de testigos, prefiere tener antes
la prueba testimonial en lugar de proteger a
quienes la brindan. Si se hubiera hecho lo se-

gundo, ¡aún estaría vivo don Esteban! Pero no
se tomaron las medidas para evitar que lo ma-
taran, como ocurrió el recién pasado viernes
20 de enero.

Este hombre buscaba justicia pese a que su
compañera de vida le pedía, le rogaba, le exigía
que no continuara en esa lucha. Confiaba que
el Estado se encargaría de castigar a los
asesinos de su familia. Por eso, por buscar
justicia, fue ejecutado cuando se dirigía a la
gasolinera donde trabajaba como vigilante.

Este caso pareciera ser extraído de una
novela trágica, pero por desgracia es el pan
de cada día en este país. Las instituciones
estatales responsables de investigar el delito,
proteger a las víctimas e impartir justicia son
negligentes en sus actuaciones; prefieren
vulnerar los derechos de las personas en lugar
de reconocer un error; valoran más su
“prestigio” que el bienestar de una familia y de
la sociedad entera.

El colmo es que en la asamblea Legislativa,
al tener la posibilidad de contar con una
herramienta que contribuya al combate del
crimen —como la Ley de Protección de
Víctimas y Testigos— ven “fantasmas”, se
inventan “movidas” políticas y deciden dejar
pasar el tiempo mientras mueren don Esteban
y tantas otras víctimas más. ¿Cuantas personas
estarían con vida de haberse aprobado esa ley
en junio, cuando llegó su proyecto al Órgano
Legislativo? Una sola persona protegida sería
ganancia; por eso la muerte de don Esteban
debería  estar en la conciencia de los asesinos,
pero también en la de las funcionarias y los
funcionarios que se oponen a impulsarla sin
justificación  seria para semejante postura.

Don Esteban Ortiz Vásquez, un salvadoreño
que sufrió en carne viva la triste realidad del
país; una persona que ante la incompetencia
estatal, siguió confiando en el sistema y
decidió colaborar con éste; un hombre que
ofrendó su vida por la justicia... Don Esteban
debería estar vivo por su coraje y su dignidad.
Pero, aun muerto, es un ejemplo para todas
las personas que quieren que el país cambie
de fondo.
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