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editorial

Cuestiones abiertas por
la muerte de Handal

Los partidos políticos han demostrado que se pueden comportar de una manera
civilizada e incluso humana. El fallecimiento y las honras fúnebres del dirigente
histórico del FMLN, Schafik Handal, los movieron a hacer una larga tregua en sus
actividades electorales y sobre todo a suspender sus agresiones mutuas. Todos
llamaron a sus militancias a respetar la tregua æaunque ésta resultó demasiado
larga y, al final, se agredieron. El FMLN hizo saber a su militancia, muy conmovida
por la pérdida de su dirigente, que los funerales eran una ocasión para honrar su
memoria y, por lo tanto, todos los políticos y todos los sectores sociales que deseasen
manifestar sus respetos, debían ser bienvenidos. Todos los dirigentes de los partidos
e incluso las empresas mediáticas, tan dadas a la estridencia, reconocieron, con
matices, la estatura política y humana y en particular la coherencia de Handal. Ante
la muerte de su principal adversario, instituciones como la Presidencia de la República
y la policía mostraron una altura desconocida, en la vida ordinaria. El gobierno
facilitó el ingreso de las delegaciones de izquierda que asistieron a los funerales.

Este comportamiento es inusitado, porque no se trataba de cualquier adversario
del gobierno de ARENA, sino de aquel donde concentró todos los males y las
desdichas del país y en quien vio la quintaesencia del comunismo. Esto significa
que cuando el gobierno de ARENA y los partidos políticos se lo proponen, pueden
comportarse de manera civilizada. Esta reserva de humanidad, que salió a la luz, en
esta ocasión, es importante, porque no sólo determina la conducta de militancias y
simpatizantes, sino también de la sociedad. Si la vida social, política y gubernamental
del país transitara por este esquema, habría más convivencia y más solidaridad.
Lamentablemente, esta reserva de humanidad sólo sale a relucir cuando ocurren
grandes tragedias o catástrofes.

Queda la cuestión de por qué el gobierno, los partidos y la sociedad no somos
capaces de comportarnos de forma respetuosa y tolerante ante el pensamiento y la
manera de ser de los demás. No se trata de desconocer las diferencias de juicio y
de conducta, tampoco se trata de aceptar sin debatir, incluso de forma apasionada,
pero siempre con argumentos razonables y respetando a la otra persona y su
intimidad. El gobierno y los partidos pueden discutir y disentir en torno a los
planteamientos y también pueden hacer campañas electorales sin insultarse y sin
violencia. La respuesta a la intrigante cuestión de por qué, si pueden, no lo hacen,
está en las motivaciones de la polarización política y social, inducida, en buena
medida, por los partidos grandes, el gobierno y las empresas mediáticas. Del ámbito
electoral donde, desde tiempos inmemoriales, era común, la polarización se ha
desplazado para invadir y apoderarse de la actividad política cotidiana. Sus dos
protagonistas más importantes, ARENA y el FMLN, la han llevado hasta extremos
muy peligrosos para la convivencia social. ARENA utiliza la polarización como medio
para acumular más poder del que ya tiene; mientras que el FMLN la usa para
promover estrategias alternativas a las electorales. Esa polarización descansa en la
oposición tradicional de izquierda y derecha, exacerbada durante la guerra fría y la
guerra civil salvadoreña. No obstante que ambas son ya hechos del pasado, la
polarización se ha quedado y determina no sólo la vida política institucional, sino
también la de la sociedad. En este sentido, el fallecimiento de Handal no sólo deja
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una herencia a su partido, sino a la sociedad y a los demás partidos. Sin preten-
derlo, ha señalado el camino para la convivencia humana.

Este paréntesis inusitado se cerró con el sepelio de Handal. Muy pronto, incluso
antes de sepultarlo, se pasó a especular sobre lo que vendrá, en concreto, el
futuro del FMLN y el nuevo escenario político salvadoreño. No faltan políticos y
“analistas” que se han aventurado a predecir este futuro. Sus declaraciones son
simples especulaciones, porque no tienen datos que apoyen sus suposiciones. El
desaparecimiento de un liderazgo como el de Handal impone sobre su partido y,
sobre todo, en su dirección una serie de reacomodos. Depende de cómo se lleven
a cabo, así será el destino del FMLN. Si llegaran a estallar luchas internas de
poder, lo cual no sería raro, su resultado marcará su futuro. Los dirigentes del
FMLN, al referirse al legado de su dirigente, subrayan el llamado a la unidad del
partido y la fidelidad a sus ideales. Es una reacción comprensible y la única a su
alcance, en este momento, mientras no realicen los inevitables ajustes internos.
Ahora bien, la unidad real tiene contenido, lo cual apunta a la cuestión del nuevo
liderazgo. La unidad no es un valor que flote en el vacío o que se concrete por las
muchas referencias a ella, tampoco se busca en sí misma. La unidad cobra realidad
alrededor de algo o de alguien. Cuando se afirma el compromiso con los ideales
de Handal, cabe preguntar quién o quiénes definirán la línea o se constituirán en
sus intérpretes autorizados. Responder que el partido como tal o su militancia, no
es suficiente. La desaparición inesperada de Handal, para la cual, obviamente, el
FMLN no estaba preparado, pone a prueba la solidez de la institucionalidad del
FMLN y la madurez de su dirigencia actual. El vacío que Handal deja sólo puede
ser superado por la institucionalidad o por un nuevo liderazgo, aceptado de forma
unánime.

Tampoco se puede adelantar con sensatez cuál será el nuevo escenario político
del país. Para eso, hay que esperar los resultados de las elecciones próximas. El
desempeño del FMLN será decisivo para barruntar su futuro inmediato. Depende
de las fuerzas que acumule en la legislatura y en el gobierno local, así será su
posición en el escenario político. Pero para tener el cuadro completo hay que
incluir a ARENA, pues la desaparición de Handal también deja un vacío en su
estrategia. Con mucha habilidad utilizó sus exabruptos con la prensa o en el recinto
legislativo para cultivar el miedo a su persona y a su liderazgo. A ARENA le era
muy fácil presentar una cara concreta de aquello que consideraba indeseable para
el país y, que, por lo tanto, había que evitar a toda costa. Hizo de Handal su único
y gran adversario político. A él le atribuía los desatinos del FMLN y también los
errores de ARENA y su gobierno. Este esquema fue ideal para cultivar y explotar la
polarización. Pero la muerte de Handal debilita uno de esos polos. ARENA ya no
cuenta con un adversario fácil de identificar y a quien atribuirle los males del país.
Ciertamente, siempre queda el FMLN, pero es mucho más difícil concentrar los
ataques en un partido, menos visible que una persona. No es lo mismo alimentar
el temor contra un enemigo personal con cara que contra otro institucional sin ella.

El resultado de las próximas elecciones y sus consecuencias políticas dependen
de cómo ARENA enfoque la polarización. También depende de cómo reaccione el
FMLN a la nueva estrategia de ARENA y de cómo reaccione el cuerpo lectoral
ante la pérdida de Handal y a los reacomodos de aquél. Las manifestaciones
masivas de duelo no son despreciables, pero habrá que esperar para constatar si
determinan, y en qué medida, el resultado de la votación.
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El FMLN y ARENA después de la muerte de Handal
de ella, manejaron la imagen de Handal como
la encarnación del mal. El dirigente del FMLN
fue presentado como uno de los tentáculos
del comunismo soviético y cubano en El
Salvador, como un déspota intolerante y como
el autor intelectual de secuestros y asesinatos.

Por otra parte, otros que ahora ensalzan el
legado de Handal dentro de la izquierda son
los mismos que lo detractaron en vida.
Durante la guerra, fueron los que acusaron al
dirigente comunista de haberse opuesto a la
lucha armada y de haberse incorporado a la
misma cuando el Partido Comunista no tenía
otra opción. Después de la guerra, fueron los
que lo tildaron de ser el dictador del FMLN.
Ahora resulta ser el punto de encuentro de
toda la izquierda.

El día después
La conmoción pública pasó después del

entierro de Handal. Se especula mucho sobre
el futuro político del FMLN en una era “post
Handal”. Talvez sea demasiado prematuro
para hacer predicciones al respecto. Lo
razonable es quedarse con algunas
evidencias que pueden observarse en la
conducta del FMLN y del partido ARENA.

En lo que respecta a este último, es obvio
que no esperó mucho tiempo para cambiar el
tono moderado y respetuoso que sus
dirigentes mantuvieron durante los días
inmediatamente posteriores a la muerte de
Handal, por el conocido tono anticomunista
que lo ha caracterizado. Aunque dirigentes
como René Figueroa no nombren al dirigente
fallecido, es evidente que su sombra pesa
mucho sobre la derecha. “A quien han
nombrado jefe de bancada es al ultra ortodoxo
Salvador Sánchez Cerén, por lo tanto, [a]
aquellos que son indefinidos, indecisos, los
están marginando”, declaró Figueroa.

Vistas fríamente, las declaraciones de
Figueroa no contienen hipocresía alguna. Si
bien reconocen el peso que tuvo su rival en
vida, también mantienen los mismos ataques

El fallecimiento del dirigente y diputado del
FMLN, Schafik Handal, conmocionó a la
sociedad salvadoreña. Con él fallecía no
solamente una figura emblemática de la
izquierda, sino también uno de los líderes
políticos más importantes de la historia
contemporánea. La vida de Handal está
entrelazada con esa historia.

Las reacciones del FMLN y de ARENA no
se hicieron esperar. El primero comenzó a
reivindicar la talla histórica y el talante ético
del dirigente nacido en 1930. ARENA, por su
parte, se condolió públicamente por el
fallecimiento de su rival. El presidente Saca
no se contentó únicamente con ir
personalmente a expresar sus condolencias
a los deudos del dirigente comunista, sino que
también respaldó la moción efemelenista de
decretar tres días de duelo nacional por la
muerte de Handal.

Los días inmediatamente posteriores al
deceso del dirigente izquierdista estuvieron
colmados de actividades públicas y
movilizaciones populares. La conmoción que
la pérdida de esta figura provocó en la iz-
quierda hizo que, tanto los militantes actua-
les del FMLN como aquellos que, en su mo-
mento, se enfrentaron a Handal y se separa-
ron del partido de izquierda, se reencontraran.
El resultado más visible de este reencuentro
fueron las multitudes que acompañaron al
otrora secretario general del Partido Comu-
nista, tanto en la Universidad de El Salvador,
en la Asamblea Legislativa, como en el corte-
jo fúnebre que partió de Catedral Metropoli-
tana hasta el Cementerio de los Ilustres.

Tanto los que siempre admiraron a Handal
como sus detractores coinciden ahora en
alabar su estatura de político y la fidelidad a
sus ideales. Habría que cuestionar la crasa
falta de memoria histórica de estos últimos.
Aquellos que hoy hablan maravillas de Handal
son los mismos que, en su tiempo, lo
atacaron: desde aquellas empresas
mediáticas que, durante la guerra y después
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contra las posiciones políticas que represen-
tó Handal. Es distinta esa postura frente a
los “handalistas” de última hora. Entre estos
y quienes, a pesar de las críticas hacia el
fallecido dirigente comunista, reconocen sus
méritos políticos y éticos hay una gran
diferencia.

¿El “efecto Handal”?
Algunos medios de comunicación han

empezado a hablar de un supuesto “efecto
Handal”, el cual, luego del deceso del
legendario ex secretario general del PCS,
atraería hacia las filas efemelenistas a
muchos de los antiguos desafectos con la
línea oficial del partido. La evidencia serían
las multitudinarias manifestaciones populares
durante las exequias del dirigente.

Ese “efecto Handal” es, hoy por hoy, un
elemento protagónico en la propaganda
proselitista del Frente. El manejo de la figura
de Handal cobra perfiles cuasi legendarios.
Se le presenta como hombre consecuente con
sus ideales, como político comprometido con
el pueblo y como comandante guerrillero. Esto
último obedece a la voluntad de querer realzar
una faceta secundaria en la trayectoria de
Handal, aún a costa de fallar a la verdad
histórica. Como secretario general del PCS,
Handal era el jefe de su brazo armado, las
Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), pero
no son los méritos militares por los que
descolló este dirigente.

Es cierto que, en los años sesenta, Handal
dirigió el Frente Unido de Acción
Revolucionaria (FUAR), efímero conato de
lucha armada por parte del PCS. A lo largo
de su trayectoria como dirigente comunista,
Handal se forjó en el trabajo político: en los
sesenta y setenta, como organizador de las
participaciones electorales de un PCS que
tenía que ocultar su nombre y presentarse
bajo la bandera de partidos legales; en los
ochenta, es decir, durante la guerra, como la
cabeza política visible del FMLN, frente a los
otros comandantes, más militares que
políticos. Para estos últimos, que posaron
como héroes militares durante la guerra y

quisieron sacarle provecho a esta condición
en la postguerra, la paz significó el descalabro
total: la desorientación en el mar de la política
institucional y la pérdida de todo principio.
Handal, que no fue héroe de guerra ni
presumió de serlo, sabía en qué aguas
navegaba.

El punto delicado del “efecto Handal” es la
reestructuración del liderazgo del partido de
izquierda. Esta es una tarea urgente, puesto
que el FMLN debe aprovechar la ola de
simpatías, antiguas y recientes, que la muerte
del dirigente ha suscitado.

En la disputa por el poder entre los
llamados “ortodoxos” y “renovadores” —o lo
que queda de estos últimos—, parece ser que
las simpatías póstumas hacia Handal sólo
reiteran que, en el juicio de mucha gente, son
los primeros los legítimos herederos de la
herencia del fallecido dirigente. Podría decirse
que el FMLN por el que la gente confía es un
FMLN semejante a lo que representó Schafik
Handal: firmeza en los principios, compromiso
con el pueblo e intransigencia hacia cualquier
veleidad sospechosa de hacerle juego a la
derecha. Los “ortodoxos” se llevan una buena
parte del legado de su dirigente: la
legitimación simbólica de la actual conducción
del partido, cosa que no es en absoluto
despreciable. “El FMLN de hoy es más radical
y ortodoxo”, ha dicho con acierto el presidente
Saca. Lejos de quedarse en la orfandad, los
“ortodoxos” han recibido un espaldarazo.

Ahora bien, esto no resuelve el problema
que demanda la reestructuración del liderazgo
efemelenista. Porque una cosa es sentirse
heredero de unos ideales, pero otra cosa es
ser heredero efectivo de la sagacidad política
adquirida durante décadas de protagonismo
en coyunturas decisivas de la historia
salvadoreña.

Muchos políticos de ARENA han afirmado
que con la muerte de Handal se han queda-
do sin interlocutor y sin rival. Al menos, sin el
rival más visible. Ahora tratarán de enfilar sus
baterías frente a un rival que, por estar
muerto, es muy difícil de agredir.
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Crecimiento económico con equidad
dirección fue la implementación de las medi-
das económicas derivadas del Consenso de
Washington. En aquel momento, los
diseñadores de política económica pensaron
que mediante la liberalización comercial y la
expansión del l ibre mercado a otras
actividades estaría garantizado el crecimiento
económico de los países. No obstante, años
después de reformas económicas se puede
notar que el crecimiento económico está por
debajo del nivel deseado y, en el mejor de
los casos, es un crecimiento excesivamente
volátil. En El Salvador la situación no es
diferente a la realidad latinoamericana, sin
embargo, tiene características que apuntan a
que algo anda mal.

La situación que presenta el país es inte-
resante por que por la manera ortodoxa en
que se llevaron a cabo las reformas econó-
micas. El país se destacó por implementar
las reformas casi al pie de la letra. En aque-
lla época, con la finalidad de aplicar las me-
didas con la mayor exactitud posible, el go-
bierno no se preocupó por establecer con-
sensos que derivaran en “variaciones” de las
medidas ortodoxas promulgadas por el Con-
senso de Washington. El ceñirse a las medi-
das del Consenso se hizo en detrimento de
la democracia y la gobernabilidad pues mu-
chas de las medidas, a pesar de tener un
fuerte impacto social, no fueron discutidas
ampliamente. Las reformas se llevaron a cabo
durante la década de los noventa. Se quita-
ron aranceles a muchos productos; se priva-
tizó la banca, la telefonía y la distribución de
la energía eléctrica. También se estableció un
nuevo sistema de pensiones y se dieron in-
centivos a la exportación de productos no tra-
dicionales. A pesar de estas medidas, la últi-
ma década registra un bajo crecimiento eco-
nómico que no ha sido capaz de generar la
suficiente riqueza que el país necesita para
tener una población con mejores condiciones
de vida.

La preocupación por la falta de crecimien-
to económico está desatando muchas
interrogantes al interior de varias entidades
que se dedican a la investigación. La semana
pasada, la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un
crecimiento económico para el país de 3.5%.
En la presentación del informe Situación y
perspectivas para la economía mundial, la en-
tidad destacó que para el presente año la eco-
nomía salvadoreña tendrá un mayor desem-
peño que los años anteriores. Esta mejoría
puede asociarse a la entrada en vigencia del
CAFTA, el repunte del sector agrícola y turis-
mo, como también un mayor dinamismo del
sector de la construcción. Aún con estos as-
pectos a favor, el documento destaca que aún
faltan más elementos de análisis para cons-
tatar que el país se encuentra en una situa-
ción de “despegue económico”.

También la semana pasada el Instituto
Centroameriano de Administración de Empre-
sas (INCAE) presentó un avance de su estu-
dio Escenarios de crecimiento de El Salvador
a largo plazo. El estudio quiere establecer los
distintos rumbos que puede tomar la econo-
mía debido a tres posibles escenarios. El pri-
mero de ellos sería realizar cambios que no
están acordes al modelo económico, el se-
gundo sería no realizar cambios de ningún
tipo y dejar todo tal como está, y el último
sería realizar cambios positivos de acuerdo
al modelo dejando de hacer lo que a la fecha
está mal. De esta investigación se despren-
de la necesidad fundamental de combatir la
pobreza y generar equidad. En ella se reco-
noce que sólo el crecimiento con equidad per-
mite un crecimiento sostenido.

La reforma económica de los noventa
La búsqueda de mayores tasas de

crecimiento económico es un viejo problema
de la ciencia económica. Uno de los
experimentos más importantes en esta
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El problema se agudiza cuando el poco cre-

cimiento logrado se ha concentrado en po-
cas manos. Desde la firma de los Acuerdos
de Paz hasta hoy, la proporción del ingreso
nacional que corresponde a las personas más
ricas del país se ha incrementado. Esto im-
plica necesariamente una participación cada
vez menor de los sectores que poseen un
nivel de ingreso inferior. Según esta dinámi-
ca, es comprensible el ambiente de confron-
tación política que por momentos parece atra-
vesar el país. Mientras que en el país existe
un grupo que tienen más que satisfechas sus
necesidades materiales, existen otros grupos
que viven en condiciones de extrema pobreza.

A pesar del deterioro en las condiciones
sociales, en los últimos años de la década
de los noventa, el país registró una estabili-
dad macroeconómica envidiable por países
de la región latinoamericana. El éxito en ma-
teria económica se leía desde una perspecti-
va única: estabilidad macroeconómica y
competitividad. El índice de competitividad de
El Salvador, entre los años de 1995 y 2000,
registró avances importantes por lo qué el
país era clasificado como atractivo para la
inversión extranjera. De igual forma se había
controlado la inflación, a tal punto que en 1999
se registró una inflación cercana a cero y el
déficit fiscal se redujo considerablemente.
Pero estos indicadores no reflejaban el ma-
lestar de la mayoría de los salvadoreños.

El nuevo siglo y el desvanecimiento del
espejismo económico

En los primeros años del nuevo siglo las
tasas de crecimiento del PIB bajaron más,
esta reducción empezó a atentar contra la
estabilidad macroeconómica a tal punto que
el déficit fiscal volvió a ser un problema junto
a los desequilibrios de la balanza comercial y
de pagos. A pesar de la Ley de Integración
Monetaria y los niveles de competitividad que
presentaba el país, los inversores internacio-
nales mermaron el flujo de la entrada de ca-
pitales para inversión productiva. De esta ma-
nera, los beneficios económicos de las refor-

mas se habían perdido en pocos años por el
debilitamiento de la actividad económica en
varios sectores productivos.

Ahora, en un ambiente de violencia
generalizada, de falta de consensos en la vida
política, de demandas sociales sin respuesta
gubernamental y de extrema pobreza se evi-
dencia la necesidad de generar un crecimiento
económico basado en la equidad. Es intere-
sante notar que algunas de los que promue-
ven este tipo de crecimiento provienen del
sector empresarial.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cambio
de mentalidad? Anteriormente muchos
empresarios estaban convencidos de que
mientras el malestar social de la población y
las malas decisiones en materia política no
afectarían directamente la rentabilidad de sus
empresas y que, por tanto, no habría ningún
problema en mantener la misma situación. Sin
embargo ahora, los problemas han cobrado
tal magnitud que afectan la frágil estabilidad
económica y, consecuentemente, el ambien-
te empresarial. Esto se confirma en el Infor-
me sobre Desarrollo Humano El Salvador
2005 del PNUD, donde se destaca la incon-
gruencia de un modelo económico emergen-
te con la realidad social del país. Mientras
que el gobierno se jactaba de tener una es-
tabilidad macroeconómica envidiable y altos
niveles de competitividad, la sociedad pade-
cía un bajo nivel de empleo y, fruto de ello,
mayor cantidad de emigrantes a los Estados
Unidos y otros países.

Ahora que la estabilidad macroeconómica
está en riesgo y la competitividad nacional
ha disminuido se hablan de cambios
económicos importantes: para el PNUD, es
necesario un cambio de políticas económicas;
para el INCAE, se trata de promover la equi-
dad y, para la CEPAL, es el “desarrollo pro-
ductivo en economías abiertas”. Algunos em-
presarios comienzan a vislumbrar que este
país no será viable en los próximos años, si
no se realizan cambios sustanciales. Cons-
tantemente, entidades nacionales e interna-
cionales y, mediante el INCAE, algunos em-
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presarios, llaman la atención sobre la necesi-
dad de cambios sustanciales para sacar ade-
lante al país.

Políticas para la equidad
Para atacar la pobreza y erradicar la

inequidad, es necesario establecer primera-
mente una política fiscal progresiva. Una po-
lítica que permita que los que tienen más ri-
queza puedan aportar más para el desarrollo
del país. No hay atajos, esta es una necesi-
dad ineludible y ningún país que se precie de
tener crecimiento económico con equidad pue-
de tener una política fiscal regresiva. Para
ello, es indispensable una reforma tributaria
que altere la estructura impositiva.

Estos cambios en materia fiscal de ningu-
na manera deben de ser arbitrarios, sino que
deben ser fruto de un pacto fiscal que se base
en la confluencia de las opiniones de los
diferentes sectores sociales para el
establecimiento de un consenso sobre el cual
trabajar. En materia de política económica,
no hay nada más inmediato para avanzar ha-
cia la equidad que establecer una política fis-
cal regresiva. Una política de esta naturaleza
es importante por que revela los verdaderos
intereses empresariales. En este caso, si va-
rios empresarios gustan hablar sobre la equi-
dad y la promoción de la misma, por parte
del gobierno, debe notarse también el grado
de compromiso que tienen con el cambio de
la situación socioeconómica de los más po-
bres del país. En otras palabras, con esa me-
dida se verá que tan dispuestos están los em-
presarios de pasar de la retórica a la acción.

Es evidente que la medida también debe
ser apoyada por el gobierno, pues de él de-
pende su implementación. Pero el problema
se torna más delicado cuando no se diferen-
cia fácilmente entre quienes son los empre-
sarios y los funcionarios gubernamentales.

Entre los empresarios más reconocidos del
país y los miembros del partido de gobierno.
El hecho de que algunos empresarios estén
dispuestos a apostarle al tema de la equidad
para erradicar la pobreza no significa que toda
los empresarios por extensión la apoyen tam-
bién.

Desde esta perspectiva, sólo hay una ma-
nera en que la mayoría de los empresarios
estén dispuestos a aceptar una política de
fomento de la equidad: que reconozcan que
las mejoras en las condiciones de vida de los
más pobres abonan a la gobernabilidad, la
democracia, la reducción de la violencia ge-
nerando un ambiente propicio para la realiza-
ción de negocios. La mejora en los niveles
salariales también se traduce en un aumento
de la demanda y la productividad del trabajo
mediante los cuales el ciclo económico pue-
de funcionar sin mayores trabas.

Es necesario que el gobierno esté dispuesto
a renunciar a la forma ortodoxa de ver las
cosas. También es pertinente que reconozca
las limitaciones que tienen los tratados de li-
bre comercio como generadores de empleo y
las carencias de Red Solidaria para generar
suficiente bienestar social en las zonas rura-
les. Debe dedicarse, pues, a actividades que
apoyen el desarrollo económico. Los cambios
que el país necesita están más allá de la fir-
ma de acuerdos comerciales, programas pa-
liativos y deudas que sóo buscan enfrentar
las necesidades de corto plazo. Se necesitan
modificaciones donde el Estado pueda perfi-
lar una economía que funcione para el bene-
ficio de todos los salvadoreños. Una política
social integral que no se deslinde de una po-
lítica fiscal lo suficientemente capaz de obte-
ner los recursos para las necesidades que la
población necesita. De esta manera se esta-
rá dando un paso importante hacia el logro
de la equidad.
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La violencia como tema de campaña
salvadoreños y supo drenar ese apoyo hasta
las urnas, con lo cual se agenció un gran cau-
dal electoral en la pasada edición de comicios
legislativos y municipales. Esa jugada maestra
dejó al partido de izquierda, al menos tempo-
ralmente, como la principal fuerza política del
país. Pero el encanto duró poco. Los
efemelenistas acariciaron dicha cuota de po-
der hasta que emergiera de entre las figuras
areneras un personaje llamado a recuperar, al
menos artificialmente, la cara sensible de la
política, sin renunciar a los principios del parti-
do oficial. Esa persona es Antonio Saca, quien
fue presentado desde finales del 2003 como el
ungido por la cúpula y las bases para rescatar
al partido del golpe asestado por la izquierda.

La jugada de Saca sería doblemente efecti-
va: por un lado, recobraría la sensibilidad del
gobierno ante la situación socioeconómica de
los salvadoreños; su lema “un gobierno con
sentido humano” responde a ese afán. Por otro
lado, el cuarto presidente arenero no sólo
ofrecía mano dura para los pandilleros –desde
la perspectiva del gobierno los únicos
responsables de los homicidios en El
Salvador—, sino la llamada mano amiga, que
vendría a simbolizar, entre otras cosas, los
hasta ahora insuficientes planes de prevención
de la violencia entre los jóvenes en situación
de riesgo. Aún así, los resultados concretos no
serían importantes. Si no, baste ver los
indicadores: incontrolable alza de asesinatos y
miles de detenciones infructuosas.

La irresponsabilidad del presidente de la
República en este asunto es pasmosa.
Entrevistado por periodistas, el mandatario hace
recaer la responsabilidad de la violencia en el
FMLN, por no apoyar el endurecimiento y la
creación de leyes inconstitucionales en la
Asamblea Legislativa, y a los jueces de la
República, por dejar libres a los miles de
detenidos en respuesta a la incompetencia de
fiscales y policías. El presidente de la Repúbli-
ca y de ARENA es tramposo, porque se apoya

La violencia de cada día sobrepasa a las
autoridades del país. Éstas no alcanzan a de-
finir la mejor estrategia para detener la racha
de asesinatos que, a diario, ciega la vida de
por los menos diez salvadoreños. No definen
estrategias que pasen de resultados electora-
les favorables al partido oficial y que toquen
las causas estructurales de la misma. Las au-
toridades tampoco hacen mucho por apaciguar
los ánimos de dirigentes y militantes que, en
plena campaña electoral, han arremetido vio-
lentamente en contra de sus adversarios políti-
cos. Mientras el mismo presidente de la Repú-
blica acusa al principal partido de oposición de
ser el responsable de los hechos de violencia
electoral, su ministro de Gobernación no duda
en señalar al FMLN como el principal aliado
de los pandilleros y de organizaciones socia-
les, otros agentes considerados por el gobier-
no de ARENA como terroristas.

La violencia en campaña
Una cosa no debería llevar necesariamente

a la otra, pero en El Salvador la situación de la
violencia está siendo instrumentalizada para
obtener réditos electorales, en el marco de los
preparativos a los comicios legislativos y
municipales de este año. Es de común acuerdo
que los temas de seguridad son utilizados por
la derecha para tales fines; lo mismo se puede
decir de los asuntos referentes con la situación
socioeconómica de los salvadoreños: es la
excusa perfecta de la izquierda para señalar la
cara poco amable del modelo económico
implantado por el partido oficial en lo que lleva
de gobernar el país. Así, la inteligente utilización
de los temas de seguridad ciudadana y
situación socioeconómica puede conducir al
crecimiento o decrecimiento del apoyo electoral.

 Los dos principales partidos políticos ya
mostraron esa posibilidad. El FMLN hizo suyo
la causa de los inconformes con la
insensibilidad del ex presidente Francisco Flo-
res ante la situación económica y social de los
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en la autoridad que su cargo le da para acusar
a su principal adversario político en tiempos
electorales. Es tramposo también porque ge-
nera nuevamente ingobernabilidad al entrome-
terse con el Poder Judicial y con la oposición
en Asamblea Legislativa, a quien considera un
estorbo. Ciertamente, Saca está dando signos
de que su verdadera casta arenera —la tradi-
cional autoritaria y excluyente— ha salido a la
luz, después de vender su imagen de humani-
dad y sensibilidad. Con todo, el mandatario ape-
la a la popularidad y aceptación entre buena
parte de salvadoreños, que miran a otro lado
ante cualquier viso de autoritarismo o simple-
mente caen presa de la manipulación mediática
que caracteriza las campañas electorales ofi-
ciales.

¿Nueva estrategia de seguridad?
El año ha comenzado con la remoción de

Ricardo Meneses como director de la Policía
Nacional Civil y el regreso de Rodrigo Ávila al
frente del cuerpo policial. Apenas transcurridas
dos semanas en el cargo, Ávila anunció la
implementación de un nuevo plan para detener
la ola de homicidios en el país. El nuevo director
dijo que el énfasis sería en la detención de los
cabecillas de bandas y pandillas organizadas y
que retomaría los llamados a la ciudadanía para
que denuncie a aquellos. El nuevo plan implica,
además, grandes erogaciones presupuestarias
en publicidad y campañas de concientización
entre la ciudadanía. El punto es inundar el ám-
bito de lo público. A la par, el partido oficial,
bajo el lema “hagamos equipo” utiliza a agen-
tes de la policía para hacer campaña proselitista
y pedir el voto.

La estrategia pues, es la misma, aunque más
sólida: copar los espacios públicos utilizando
la publicidad gubernamental y la del partido
oficial, a fin de posicionarse electoralmente,
cobijándose bajo la popular figura del presidente
de la República, que no duda en poner su cuo-
ta al acusar irresponsablemente al FMLN de
todos los males que aquejan al país.

Es bastante probable que la nueva estrategia
de seguridad de la policía sea más publicitaria.

Empezando por el tema económico, pues el
cuerpo policial no ha sido beneficiado con au-
mentos, sino con recortes presupuestarios en
el 2006. De paso, el nuevo director policial pue-
de lanzar una cortina de humo ante los actua-
les casos de corrupción al interior de la poli-
cía.

También la violencia electoral
La violencia suele aflorar también entre

activistas y simpatizantes de los partidos
políticos, especialmente de los mayoritarios. De
hecho, ya se registraron los primeras hechos
en algunos puntos del país. ¿Quiénes son los
responsables? Difícilmente se puede excusar
a unos y otros, pues ambos bandos se
provocan, contrario a lo dicho por el presidente
del partido oficial y presidente de la República,
para quien los efemelenistas son los únicos
responsables de los hechos registrados. Es
claro que la violencia conduce a más violencia
y las provocaciones, al calor de la campaña,
encuentran respuesta similar en el adversario.
Sin embargo, el presidente de la República da
una nueva muestra de su escasa vocación
democrática al señalar únicamente al FMLN
de esta situación. Con tales declaraciones y
las mencionadas anteriormente, el presidente
se muestra como un simple funcionario del
partido oficial y no como el presidente de todos
los salvadoreños.

Sin duda, las ansias de poder de ARENA
ciegan a sus principales figuras, cuyo velo no
les permite ver más allá de sus mezquinos
intereses. De paso, se llevan a un presidente
que prometió gobernar para todos los
salvadoreños y no para un reducido grupo. No
hay que pedirle peras al olmo, reza un sonado
dicho. Pues bien, aquellos que le dieron el
beneficio de la duda al presidente que se
vendió como el más cercano a los salvado-
reños, como un mandatario de probada
vocación democrática y como el baluarte del
diálogo y la concertación, pueden tener
suficientes elementos necesarios para
fundamentar su desencanto.
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La derecha mediática: Ante el petróleo
 venezolano y la muerte de Schafik

a la página de Internet del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Venezuela, así como a tra-
vés de un seguimiento de los acuerdos venezo-
lanos con otros países. Un periodista compe-
tente sabe eso. Sin embargo, parece ser que a
los principales medios de derecha de este país
no les importa tener a ese tipo de periodistas
en sus salas de redacción y/o de información.

En fin, desde estas páginas, sabiendo de qué
se trataba la embestida mediática de Saca, se
advirtió, “(…) ese ‘darle vuelta a la tortilla en el
campo informativo’ —sin un mínimo de ética y
sin una base de acciones concretas que
sustenten la información manipulada— puede
voltearse en contra de sus manipuladores ante
cualquier coyuntura de magnitud considerable”.
La “coyuntura de magnitud considerable” que
se previó era que las alcaldías del FMLN de
hecho pudieran hacer realidad lo que Saca decía
que no se podía. La mentira que Saca le hizo a
la población quedaría al descubierto y además
quedaría más claro, públicamente, que el
gobierno de Saca sirve a otros intereses y no a
los de la nación que preside. Sin embargo, la
muerte de Schafik aceleró el previsto e inevitable
resultado. La presencia en El Salvador de dos
altos representantes de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, presidente de la Asamblea Nacional, y
Adán Chávez, embajador venezolano en Cuba
y hermano del presidente Hugo Chávez, quie-
nes vinieron al país con motivo de las exequias
de Schafik, dejó al descubierto detalles impor-
tantes sobre la actuación del gobierno salvado-
reño ante el tema. Dichos detalles fueron cu-
biertos por la radio, prensa y televisión, excepto
por las incondicionales aliadas de Saca, entre
ellas la prensa matutina y la Telecorporación
Salvadoreña (TCS).

Así, lo que ha quedado claro a los ojos de
muchos salvadoreños y salvadoreñas es lo
siguiente: que con Venezuela sí es posible
adquirir petróleo a precios preferenciales y
trasladar el beneficio a la población en general;
que el gobierno salvadoreño no buscó dicha

Cuando, en septiembre de 2005, el gobierno
de derecha de Antonio Saca se vio presionado
por la Asociación Nacional de la Empresa Pri-
vada (ANEP), para considerar a Venezuela como
un posible proveedor de petróleo, montó un es-
pectáculo mediático de tal magnitud que mere-
ció la atención de estas páginas (ver Proceso,
No. 1163).  En ese  momento  se hizo un análi-
sis sobre las características que marcan el esti-
lo de “hacer política” del presidente Saca, en
especial en su dimensión de “buen”
comunicador, que en realidad no es más que
una extraordinaria habilidad del gobernante para
hacer spin —manipulación parcial de la infor-
mación de manera que resulte favorable para
el emisor— sin consideraciones sobre faltas éti-
cas, engaño o tácticas altamente manipulado-
ras de las percepciones de la población. En esa
ocasión, Saca no tuvo reparos en mentir a la
población de manera abierta, a través de sus
incondicionales aliados, los principales medios
de comunicación masiva de derecha. Para co-
menzar, acusó al FMLN de mentirle a la pobla-
ción acerca de la factibilidad de conseguir pe-
tróleo venezolano a precios preferenciales, a tra-
vés de sus alcaldías. Asimismo, diseñó ante la
población —de quien depende su popularidad
fabricada— un escenario tal que pretendía ha-
cer creer que una comitiva gubernamental iría
a Venezuela, “a sabiendas que regresarían con
las manos vacías”, pero que tenía el fin expre-
so de “desenmascarar” al FMLN.  Vale la pena
mencionar que dicha comitiva —si es que inclu-
so se llegó a formar—jamás realizó el viaje.
Mientras tanto, en el Colatino, Schafik Handal,
el recién fallecido líder del FMLN, explicaba qué
tipo de acuerdos se podían realizar con Vene-
zuela en el contexto de la Alternativa Bolivariana
para América Latina y el Caribe (ALBA), bajo
qué condiciones y cuáles eran los pasos dados
por el FMLN hasta ese momento. La veracidad
de la información proporcionada por Schafik, pu-
blicada el 16 de septiembre en ese periódico
vespertino, resultaba fácil de corroborar yendo
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opción por falta de voluntad política, por lo que
no son los intereses de la población los que
mueven sus acciones; que el FMLN no mentía
respecto a sus negociaciones para llegar a un
acuerdo con el gobierno venezolano; y, por últi-
mo, que dichas negociaciones han acelerado
su paso hacia un acuerdo tras la muerte de
Schafik Handal, quien las inició.

El miedo revertido
Ante lo que se avecina en materia de pérdida

de credibilidad, y posiblemente de popularidad,
Saca y su equipo han tomado medidas extremas
en su accionar mediático.  No obstante, aunque
cuenta con el apoyo de los más importantes
espacios informativos en términos de alcance
masivo, una importante ventaja a su favor, la
incoherencia de sus declaraciones refleja
desesperación y miedo, no la seguridad de
antaño.  Sí, Saca, quien llegó al poder haciendo
uso de una “brillante” campaña de miedo, ahora
tiene miedo de perder la popularidad que fabricó
tramposamente, y por lo tanto miedo de perder
votos para su partido en las  próximas
elecciones de alcaldes y diputados. Entonces,
se ha dedicado tenazmente a hacer lo que sabe
hacer bien, es decir mentir, luego de sentirse
descubierto ante muchos sectores de la pobla-
ción tras la muerte de Schafik Handal. Pero pa-
rece haber perdido el control y la sutileza nece-
saria para hacer un buen spin. Prueba de ello
es su más reciente “lluvia tóxica” de declaracio-
nes risibles. Ante las protestas y bloqueos de
calles por parte de algunos sectores sociales
del país el 31 de enero, Saca declaró irrespon-
sable e incoherentemente, cual si no fuera a
tener repercusiones: “el culpable de todo lo que
ha ocurrido es el FMLN. Hoy entiendo lo que
significa (el lema) ‘la lucha continúa’: cerrando
calles, estorbando el trabajo productivo, asocián-
dose con las maras, asociándose con el desor-
den. (…)  A mí me parece que el FMLN está
haciendo estas acciones desesperadas por el
pleito que tienen sus dirigentes después de la
muerte del señor (Schafik) Handal. Es una lás-

tima que quien paga todo esto seamos los sal-
vadoreños”. Además, Saca tuvo el descaro de
sacar a relucir el tema de los altos precios de la
gasolina, cuando él mismo, pudiendo, no se in-
teresó en buscar un camino para aliviar al pue-
blo de esa carga. El mandatario dijo que cerrar
calles es atentar contra el libre tránsito y perju-
dicar los bolsillos de los salvadoreños “ya que
el combustible está caro” y agregó, aunque no
especificó si como presidente de El Salvador o
como máximo representante de ARENA, “Me
está quedando claro que después de la muerte
del señor Handal el FMLN ha quedado peor”.
El ministro de Gobernación, René Figueroa, tam-
poco se abstuvo de hacer un comentario irres-
ponsable, “con mucha preocupación hemos vis-
to la incorporación de pandilleros en las protes-
tas del partido de izquierda”.  Con ello, Figueroa
quiere matar dos pájaros de un tiro: hacer creer
que existe una asociación del FMLN con las
maras para influir en las elecciones de marzo
en contra de su principal contrincante y quitarse
de encima la responsabilidad del fracaso gu-
bernamental con su Plan Súper Mano Dura.

Impacto en la opinión pública
¿Irá a repercutir todo esto drásticamente en

la opinión pública acerca de Saca y su gobierno
y en la intención de voto? Eso es algo que aún
está por verse, y que las encuestas de opinión
pública reflejarán, entre ellas la del Instituto
Universitario de Opinión Pública, IUDOP, de la
UCA a publicarse en un par de semanas. De
antemano se puede esperar que, ante la muerte
de Schafik Handal y lo que dicha coyuntura dejó
en evidencia, acelerando lo que tarde o
temprano pasaría, la popularidad de Saca
continúe en descenso, tal como ha sido la
tendencia luego de resultar electo presidente de
El Salvador. Se tendrá en cuenta para posterio-
res análisis sobre este tema los alcances y lími-
tes de la incidencia del poder mediático en la
opinión publica, haciendo uso de los resultados
de la próxima encuesta del IUDOP.
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Utopía necesaria como el pan de cada día
países. A los emigrantes les es negada la
fraternidad, el suelo bajo los pies. EEUU
construye un muro de 1.500 kilómetros
contra América Latina; y Europa, al sur de
España, levanta una valla contra África.
Todo lo cual, además de inicuo, es
programado. Un inmigrante africano, en una
estremecedora carta, escrita “tras los muros
de separación”, advierte: “les ruego que no
piensen que es normal que vivamos así,
porque de hecho es el resultado de una
injusticia establecida y sostenida por
sistemas inhumanos que matan y empobre-
cen… No apoyen este sistema con su si-
lencio”.

Pero la Humanidad “se mueve”; y está
dando un giro hacia la verdad y hacia la
justicia. Hay mucha utopía y mucho
compromiso en este planeta desencantado.
Alguien ha recordado que el siglo XX “ha
sido un inmenso cementerio de imperios:
el británico, el francés, el portugués, el
holandés, el alemán, el japonés y el ruso”.
Queda, tambaleándose, el imperio
estadounidense, que caerá también.
“América Latina se aleja de la tutela de
Estados Unidos” y Asia ha dado también la
espalda a los Estados Unidos, en la primera
cumbre, organizada por la ASEAN. La
UNESCO ha declarado Patrimonio de la
Humanidad la Diversidad Cultural. El Siglo
XXI —que ya sabemos que será un siglo
místico— será también el siglo del Medio
Ambiente. El diálogo ecuménico y el diálogo
interreligioso crecen en varios niveles, como
un nuevo paradigma de la fe religiosa y de
la paz mundial. Las Iglesias, las Religio-
nes, se van a encontrar necesariamente y
habrán de ponerse en paz para la paz del
mundo. En la Iglesia Católica, dentro de
una monótona continuidad oficial, que ya
era de esperar, muchas comunidades y
muchos colectivos de reflexión teológica y
de pastoral saben ser simultáneamente fie-

“Poesía necesaria como el pan de cada
día”, dice el poeta. Poesía y utopía riman
bien, y ambas nos son totalmente
indispensables para atravesar el túnel. No
aceptamos esa sociedad oficial que reduce
la vida humana a mercado o, en el mejor
de los casos, se propone el objetivo,
siempre aplazado, de reducir el hambre a
la mitad….

Estamos indignados y perplejos. Muchas
voces, desde muchos ángulos, confiesan
que estamos en crisis. Y que, así las cosas,
no le va ni a Dios ni al Mundo.

Estar en crisis, sin embargo, no es
necesariamente una desgracia. La crisis es
la fiebre del espíritu. Donde hay fiebre hay
vida. Los muertos no tienen fiebre.

No se trata de ignorar la realidad. Más
aún: hay que asumirla y transformarla, ra-
dicalmente. Ahora ya no nos conformamos
con proclamar que “otro mundo es posible”;
proclamamos que es factible y lo hacemos.
La Agenda Latinoamericana Mundial que
estamos preparando para 2007 se titula pre-
cisamente “Exigimos y hacemos otra de-
mocracia”. “Abajo —con el pueblo— y a
la izquierda”, definen los zapatistas en “la
otra campaña”. Y ya se ha anunciado que
vamos “hacia el socialismo del Siglo XXI”,
con “la Humanidad como sujeto” del cambio.
La utopía es necesaria porque la
desigualdad entre ricos y pobres aumenta,
según la ONU, incluso en países del Primer
Mundo. Nuestra América, según la OEA,
es la región más injusta, por esa
desigualdad sistemática. Hay más riqueza
en la Tierra, pero hay más injusticia. África
ha sido llamada “el calabozo del mundo”,
una “Shoá” continental. 2.500 millones de
personas sobreviven en la Tierra con menos
de 2 euros al día y 25.000 personas mueren
diariamente de hambre, según la FAO. La
desertificación amenaza la vida de 1.200
millones de personas en un centenar de
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les y libres. Vamos aprendiendo a ser Igle-
sia adulta, una y plural. Si rechazamos la
dictadura del relativismo, también rechaza-
mos la dictadura del dogmatismo. No per-
mitiremos que el Concilio Vaticano II sea
un “futuro olvidado”; y hasta urgimos el pro-
ceso de preparación de un nuevo Concilio,
verdaderamente ecuménico, que aporte
desde la fe cristiana a la tarea mayor de
humanizar la Humanidad. En Nuestra Amé-
rica se está preparando la V Conferencia
Episcopal, llamada “CELAM V”. Un primer
texto, de consulta, resulta muy poco esti-
mulante, como escrito “por teólogos que ya
están en el cielo” ironiza un viejo teólogo.
Nos tocará suplir alternativamente y no per-
mitir que ese CELAM V olvide Medellín. Hay
prioridades socio-pastorales, en Nuestra
América, que nos exigen realismo y utopía,
coherencia y compromiso, sin posible apla-
zamiento.

Aquí, en casa, en la Prelatura de São
Félix do Araguaia, seguimos caminando,
ahora con el obispo Don Leonardo. No nos
faltan desafíos. Continúan sin solución el
acampamiento frente a la Hacienda
Bordolândia, ya desapropiada; la Gleba
Liberdade, de acampados también, cerca
de tres años a la espera; y la aldea Xavante
Marawatsede con trece años de tensión.
(Las políticas agraria e indigenista de nues-
tro Brasil están atascadas, por “respeto” al
latifundio, al agronegocio y a la élite político-
rural). En la Asamblea Pastoral de este año
hemos reafirmado las tres prioridades de
nuestra Iglesia particular: formación, auto-
nomía, pastoral socio-política. Nos estamos
preparando para la gran Romería de los
Mártires de la Caminada, en Ribeirão
Casacalheira, los días 15 y 16 de julio, con
ocasión del trigésimo aniversario del marti-
rio del Padre João Bosco Penido Burnier.
Con nuestro Padre João Bosco hacemos

memoria también de todos aquellos y aque-
llas que van dando su vida por el Reino,
particularmente en Nuestra América. El
lema de la Romería es “Vidas por el Reino
de la Vida”. Entre tantas memorias
destacamos la figura del patriarca de la
causa indígena, Sepé Tiarajú, en el 250
aniversario de su heroica muerte.

Hacer memoria del martirio es vital para
cada pueblo, vital para la Iglesia de Jesús.
Si perdemos la memoria de los mártires,
perdemos el futuro de los pobres.

Yo sigo en mi sosiego de jubilado,
experimentando “la pobreza biológica” con
sus limitaciones. En compensación he
podido editar algunos libros, como hijos de
la vejez. ¿Se permite publicidad comercial?:
“Murais da Libertação”, con Cerezo Barredo,
ed. Loyola; “Orações da Caminhada”, ed.
Verus; “Cuando los dias dan que pensar”,
ed. PPC; “Cartas marcadas”, ed. Paulus,
Brasil; “Con Jesús, el de Nazaret”, con José
Luis Cortés, ed. PPC; “Los ojos de los po-
bres”, con Juan Guerrero, en castellano y
en catalán, Ediciones 62.

Sigamos editando utopía, compromiso,
transparencia, vida. Y recordemos que la
utopía debe ser verificada en la praxis
diaria, que “la esperanza sólo se justifica
en los que caminan” y que “nos es dada
para servir a los desesperanzados”. Para
este servicio pienso que hoy se nos pide,
sobretodo, un testimonio coherente, una
proximidad samaritana, una presencia
profética.

A todos, a cada uno y a cada una a quien
debo amistad, gratitud y carta, un entraña-
ble abrazo en la paz militante del Evange-
lio.

Pedro Casaldáliga
Circular 2006.
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Más allá del muro: la dignidad humana
Así se preparó el camino para que, en

diciembre del año recién pasado, 239
legisladores de la Cámara de Representantes
del Congreso estadounidense aprobaran la Ley
de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Con-
trol de la Inmigración Ilegal. De nuevo, se recu-
rrió a la lucha contra el terrorismo para reforzar
—aún más— la seguridad limítrofe e imponer más
regulaciones represivas contra las y los
indocumentados. Falta discutir la ley en el
Senado y la firma del presidente George W.
Bush, quien ya se pronunció a favor de la
misma; pese a que durante la campaña que lo
llevó nuevamente a la Casa Blanca afirmó que
haría importantes cambios a las leyes de
inmigración para que fueran “más razonables y
humanitarias”, todo parece indicar que no será
así.

Entre las promesas electorales de Bush se
incluía la posibilidad de dar permisos de trabajo
por tres años a la población indocumentada que
laboraba en EEUU y ofrecer ese beneficio a
más extranjeros con la opción de renovar sus
permisos por otro periodo igual. Pero en la
propuesta legal entregada al Senado, son otras
las condiciones: quien no posea documentos
será considerado un delincuente y podrá ser
encarcelado como tal; de la misma forma se
considerarán criminales a quienes los ayuden,
transporten, alojen o empleen.

Médicos, maestros, bomberos y empresarios
podrán ser detenidos en calidad de contraban-
distas de ilegales. Y no sólo eso; dicho proyec-
to legislativo obliga a la parte patronal a verifi-
car el estado migratorio de sus empleados o
solicitantes de trabajo; también a las
organizaciones sociales que colaboran
colocando gente, a filtrar sus datos para no
referir personal indocumentado.

Todas estas propuestas contrarían principios
humanitarios elementales contra la discri-
minación y contra los fundamentos de los
derechos a la vida, al trabajo, la salud y
educación, entre otros. Por eso sorprende que
los gobiernos en las naciones expulsoras de

De 1562 a 1564, ciudadanos franceses se
instalaron en parte de lo que ahora se conoce
como Estados Unidos; en 1584 se fundó la
primera colonia inglesa denominada Virginia,
para honrar a la reina Isabel; en 1732, los
británicos habían fundado ya trece colonias en
dicho territorio. Así crecieron esos y otros
asentamientos, con grupo humanos provenientes
también de Alemania, Holanda y África. Poco a
poco, esos inquilinos del “nuevo mundo”
fundaron la que ahora es la nación hegemónica
en el mundo. Pese a esas fuertes raíces
extranjeras y a la proclamación original de
principios tales como la tolerancia religiosa, la
democracia y las oportunidades para todos y
todas, es innegable la marcada hostilidad que
se fue desarrollando entre algunos sectores de
aquel país hacia personas de determinadas
nacionalidades que buscaron y buscan en el
mismo un mejor futuro.

Ese odio no es nuevo. Un ejemplo reciente:
se aprobó, en 1994, la “Propuesta 187” con
disposiciones contra la población inmigrante.
Pero fue invalidada por la Corte Federal del
Distrito Central de dicho Estado, con lo cual el
movimiento de rechazo a la población foránea
indocumentada pareció perder fuerza; sin
embargo, los atentados terroristas del 9 de
septiembre del 2001 le dieron un “buen” pretexto
a sus promotores para lanzar una nueva
ofensiva.

Con el argumento de la “seguridad nacional”,
se impulsaron medidas para  restringir el ingreso
de extranjeros a EUA. La estrategia: establecer
limitaciones locales para obstaculizar la
obtención de documentos legales a las y los
migrantes, así como su acceso a servicios
básicos; también intentaron prohibirles hablar en
sus lenguas y mostrar en público sus
manifestaciones culturales. Asimismo, surgieron
grupos de “cazainmigrantes” como “Minuteman”
y se incrementó el control fronterizo con los
últimos avances tecnológicos. El objetivo era,
según estos grupos, generar y desarrollar poco
a poco un sentimiento contra esa población.
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población, sólo reclamen por la construcción de
un muro en la frontera estadounidense y
mexicana. Pero es peor la posición blandengue,
por no decir algo más fuerte, de Antonio Saca;
el presidente salvadoreño la defiende apelando
a la renovación para sus compatriotas del
Estatus de Protección Temporal, conocido como
TPS, por sus siglas en inglés.

México, Guatemala y Costa Rica han sido
más dignos. El canciller de Vicente Fox, Luis
Ernesto Derbez, afirmó que la aprobación de la
Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y
Control de la Inmigración Ilegal era una
“verdadera miopía y ceguedad de un grupo de
personas xenofóbicas en Estados Unidos”;
Eduardo Stein, vicepresidente guatemalteco,
reaccionó afirmando que podían buscar “en otros
países oportunidades de asociación que sean
más respetuosas que éstas”, en alusión al
Tratado de Libre Comercio con EUA. El
mandatario costarricense, Abel Pacheco, declaró
que “el hambre no reconoce paredes; el hambre
hace que uno se juegue la vida”. Al momento
de pronunciarse éstos, poco les importó que sus
economías —al igual que la salvadoreña—
dependan en gran medida de las remesas que
reciben desde la nación del norte.

Ese es el instrumento de chantaje que
pretende utilizar el congresista republicano Tom
Tancredo, quien quiso intimidar a los demás
gobiernos diciendo que los que se opongan a
dicha ley “van a dañar de forma permanente su
relación con los Estados Unidos”. Eso fue sufi-
ciente para Saca; además de no pronunciarse
contra la normativa, aprovechó para hacer cam-
paña proselitista a favor de su partido y acusar
a su principal oposición de arriesgar a los “her-
manos salvadoreños en el exterior” por conde-
nar el montaje del mentado muro. Tal postura
es otra muestra de su entrega total a Bush; sus
exitosos “cabildeos” en EEUU se han limitado a
solicitar prorrogas del TPS para los compatrio-
tas, sin impulsar en serio, con vigor y dignidad,
la defensa de sus derechos.

¿Qué de positivo ha significado para la
población salvadoreña en territorio estadouni-
dense, la presencia de tropas en Irak o de la
“gran amistad” de Saca con Bush? Por el
contrario, la decisión de ir por el TPS puede ser

contraproducente para las salvadoreñas y los
salvadoreños. El vicepresidente guatemalteco
parece resignado a no obtener ese beneficio,
que solicitó por el huracán “Stan”; frente a las
señales que le envían, afirmó que lo era poco
realista. Pero Saca y sus diplomáticos aún
albergan la esperanza y, en esa apuesta, evitan
impulsar medidas para lograr que Estados
Unidos no apruebe la Ley en mención. Lo cierto
es que mientras no se cambie el rumbo, habrá
que seguir temblando ante cada propuesta de
reformas migratorias.

La definición de cada gobierno ante el
fenómeno esta relacionada con su alcance para
identificar las causas reales de la migración, rela-
cionadas con una política social y económica ex-
cluyente. Por eso, no tiene sentido afirmar —como
lo hizo el Ministro de Relaciones Exteriores de
El Salvador, Francisco Laínez— que el proble-
ma está en la demanda de mano de obra des-
de los Estados Unidos. “La migración la gene-
ran ellos mismos, con las opciones y el merca-
do de trabajo que ofrecen”, afirmó el diplomáti-
co a la carrera. La responsabilidad es, más bien,
de las autoridades nacionales incapaces de brin-
dar esas oportunidades en el país. ¿A qué per-
sona le gusta abandonarlo y dejar a su familia?
Esa salida es la única forma de sobrevivir indi-
vidual y familiarmente.

En vez de intentar inútilmente ocultar el sol
con un dedo, el gobierno de Saca debería
asumir el papel protagónico que dicen tener en
la región para impulsar un fuerte cabildeo que
evite la vulneración de la dignidad de
salvadoreños, hondureños, nicaragüenses,
mexicanos y otros extranjeros que serán
afectados con la citada normativa. No se trata
de “llorar frente a un muro”, como dijo Saca, ni
de apuntar las baterías sólo a evitar que se
cierre el paso físico de nuevos inmigrantes.
Además de atacar las causas profundas de la
masiva expulsión de compatriotas, se debe
revisar la política exterior del gobierno
salvadoreño y garantizar —de una vez por
todas— su independencia. Más allá de apostarle
a medidas temporales o remesas que podrían
perderse, la apuesta de futuro es orientar cual-
quier estrategia o acción en función del respeto
de la dignidad humana.


