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editorial

Vientos de previsión y pánico
La previsión gubernamental salvó, sin duda, muchas vidas y los pocos bie-

nes de miles de personas, residentes en zonas de alto riesgo, amenazadas por
la inusitada tormenta tropical, que golpeó el país por el Pacífico. La previsión
funcionó, porque el gobierno, central y local, movilizó sus energías, para trasla-
dar a las personas en peligro a sitio seguro. El liderazgo gubernamental movili-
zó y coordinó la cooperación de organizaciones sociales y de muchas perso-
nas de buena voluntad. Igual que en otras crisis, la solidaridad de la población
fue determinante para paliar el impacto de la tormenta tropical. Está demostra-
do que, cuando el gobierno se lo propone, puede hacer a un lado los partidis-
mos, y defender el interés de la población. Por una tan sola vez, las antiguas
disputas entre la responsabilidad del gobierno central y el local se olvidaron y
ambos trabajaron de consuno. Los políticos de todos los colores también hicie-
ron a un lado el partidismo que obstaculiza la política de Estado y proyectaron
una imagen de unidad nacional ante la crisis. La protección de la población
tuvo fuerza para unirlos, en un propósito común de vital importancia.

La reacción gubernamental y política deja una buena lección, que debiera
ser aprendida, porque las tormentas tropicales ocurren con frecuencia en el
país. El siguiente paso debiera ser trabajar en unidad, con dedicación y cons-
tancia hasta eliminar la vivienda precaria. La tarea no es fácil, porque implica
planificación urbana, recursos económicos y cambios sociales y culturales. Sin
embargo, la eliminación de esta vulnerabilidad, tanto en las ciudades, como en
las costas y en las zonas bajas permitiría enfrentar estas crisis con más sereni-
dad y confianza. El ahorro de recursos sería enorme. Otra empresa
impostergable es la reconstrucción de los drenajes de la zona metropolitana,
una tarea pospuesta muchas veces, por la disputa entre el gobierno central y
los gobiernos locales acerca de sus respectivas competencias, por la indiferen-
cia y por la imprevisión. El interés que debiera unir a los gobiernos y a los
políticos es el mismo que los ha unido ahora, la seguridad ciudadana de miles
de familias. Finalmente, una tercera tarea, derivada siempre de la experiencia
recién pasada, es la construcción de una sólida red comunitaria, regional y
nacional de protección civil, la cual sería determinante durante las tormentas
tropicales y los sismos, y también, por qué no, para enfrentar las crisis socia-
les. La forma tradicional de trabajar, a través de un comité centralizado, ha
demostrado su ineficacia para enfrentar las catástrofes. Estas tareas serían de
gran beneficio para los sectores más vulnerables y habría que emprenderlas
por razones de humanidad básica y de responsabilidad social y política. Sin
duda, habría réditos políticos electorales para aquellos que se distinguieran por
promover la unidad, más allá del partidismo, y para aquellos que se distinguie-
ran por su creatividad en las soluciones y por su eficacia en llevarlas a la
práctica.

El Salvador sería más seguro y estaría mejor preparado para enfrentar crisis
como la recién pasada si, por fin, se tomara en serio el deterioro medioambiental.
Un medioambiente más cuidado haría a El Salvador un país más seguro,
salvaría vidas y propiedades, generaría una mayor confianza individual y co-
munitaria, y liberaría recursos para la inversión social y productiva. En esta
tarea son indispensables la educación masiva de la población para convertirla
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en aliada y no en un obstáculo más, la firmeza gubernamental para sancionar
la irresponsabilidad de los que deterioran el medioambiente y la decisión políti-
ca para mejorarlo sustancialmente. En la base de estas tareas se encuentra la
decisión de trabajar, de una vez por todas, desde políticas estatales y no
desde las visiones partidistas o desde intereses particulares, que benefician
sólo a determinado sector. El interés nacional que ha salido a relucir en estos
días, es una riqueza nacional, la cual bien puede dar mucho más de sí, por el
bien general.

Esta positiva experiencia nacional de unidad y previsión, fue ensombrecida
por la tendencia al alarmismo. En efecto, los llamados a la prevención fueron
acompañados con mensajes, muy eficaces por cierto, que infundieron pánico,
en la población, hasta el extremo de crear una especie de histeria colectiva. El
gobierno, pero sobre todo las empresas mediáticas, fomentaron el miedo. Las
comparecencias de los funcionarios ante los medios, vestidos incluso para la
ocasión, en estilo huracán, y el enfoque de éstos, dieron la impresión de que, en
realidad, deseaban un buen huracán. La devastación proporcionaría material a
la prensa para informar con la crudeza habitual. Los grandes medios consiguie-
ron mantener a sus audiencias pendientes de sus informativos, de hecho, poco
científicos y muy alarmistas. Al gobierno, aunque enfrentaría problemas serios,
por falta de preparación, le proporcionaría una plataforma ideal para concretar el
“rostro humano” de su propaganda. De tomas maneras, no desperdició la oca-
sión para explotar el filón del miedo, tal como lo hace con el fenómeno de las
pandillas. Esto no significa desconocer la amenaza y su gravedad. Es posible
informar de las posibles consecuencias de un fenómeno natural de gran enver-
gadura sin causar histeria. Tal vez el temor del gobierno era genuino, ya que él
mejor que nadie conoce su debilidad institucional ante una amenaza de tales
proporciones. Tal vez no le explicaron que la cadena volcánica suele detener los
vientos huracanados, razón por la cual éstos no afectan la costa pacífica de la
región, cuando el fenómeno proviene del Caribe. O si se lo explicaron, juzgó que
era demasiado complicado informar a la población, ya que ésta tendería a con-
fiar y a esperar. Tal vez valoró que era una oportunidad ideal para reforzar el
temor que tan buenos resultados le da para mantener bajo control a una pobla-
ción cada vez más descontenta con su política económica. Tal vez su postura
fue una combinación de todo esto.

La tormenta tropical planteó un desafío muy grave al país. El exceso de lluvia
que amenazaba con caer era un peligro real para las miles de familias residen-
tes en las zonas de alto riesgo. Sin embargo, ésta es una amenaza de cualquier
temporada de lluvia. Las primeras de la actual ya ocasionaron daños. Y habrá
más daños sin necesidad de un huracán, si no se adoptan medidas coyuntura-
les y de largo plazo. En esta ocasión, además de la lluvia, el país estuvo ame-
nazado por vientos huracanados; pero tal como sucede, cuando éstos provienen
del Caribe, era muy probable que la cadena volcánica, los detuviera o, al me-
nos, aminorara su velocidad, que es lo que, de hecho sucedió. Pero el gobierno
y los grandes medios hicieron caso omiso de esta posibilidad real y colocaron a
la población ante un huracán imparable y devastador. En lugar de explicar el
impacto de los volcanes o cómo los huracanes suelen perder fuerza cuando
tocan tierra, el énfasis fue puesto en su fuerza destructora. Al final, los vientos
no alcanzaron la velocidad usual de los meses de diciembre y enero. Pretendido
o no, la crisis, real, pero magnificada, permitió al presidente Saca presentarse
como el líder indiscutido del país.
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¿Dejó Adrián alguna lección política?
Está de moda en estos días hablar de la

evaluación ciudadana de cómo se enfrenta-
ron las autoridades gubernamentales ante
la tormenta tropical Adrián. El huracán que
no fue y los destrozos anunciados que nun-
ca llegaron, constituyen un buen motivo, se-
gún algunos, para destacar que el gobierno
de Elías Antonio Saca se hizo acreedor de
una nota sobresaliente. Así, no faltó quien
quiso dar “gracias a Adrián” (algunos tam-
bién dijeron que Dios había salvado el país)
porque, según un articulista de La Prensa
Gráfica del 21 de mayo, “nos ha permitido
darnos cuenta de que, cuando queremos,
podemos ser un pueblo unido, sólido y con
un alto espíritu de hermandad”.

El gobierno de Saca, naturalmente, se lle-
va las palmas por esta supuesta unidad for-
jada en tiempos difíciles. Se aplaude el he-
cho de que el gobernante invitó a todos los
responsables de organizaciones políticas del
país a que se le unieran en la lucha en con-
tra del fenómeno climático. Algunos llegan a
sugerir que el nivel de cohesión mostrado
es una buena señal para el futuro político
del país. Ojalá, dicen algunos hipócritas —
aludiendo al decreto legislativo que declaró
el estado de calamidad pública por el paso
del huracán—, los diputados discutan me-
nos y aprueben con más celeridad decisio-
nes que tienen que ver con otras amenazas
que se ciernen sobre el país.

Consecuentemente, se ha empezado a
esgrimir pseudo sondeos de opinión sobre
la evaluación de los salvadoreños de la la-
bor de prevención del gobierno. El titular del
del periódico antes aludido resulta elocuen-
te: “Sondeo da voto de confianza a quienes
manejaron la emergencia”. No importa que
este supuesto sondeo no tenga validez cien-
tífica alguna. En todo caso, después del
paso de la tormenta tropical Adrián, a los
ojos de sus defensores, Saca ha salido for-
talecido y, sus simpatizantes desean apro-
vechar las circunstancias para ensalzar la
figura del presidente. Si antes se hablaba
de su generosidad, ahora se empieza a ver
en el hecho de llamar a sus opositores para
presentarse ante las cámaras de televisión,

un gesto de magnanimidad de un estadista
fuera de serie.

Al mismo tiempo, también se fustiga a la
oposición, sobre todo, a quienes se atreven
a decir que el gobierno exageró deliberada-
mente la amenaza del huracán, para reco-
lectar mejores frutos políticos. El Diario de
Hoy cataloga a quienes piensan de esta ma-
nera de farsantes e irredentos rojos. “Tan
pronto se anunció que la emergencia había
cesado, la radio comunista y una estación
de TV, además de la pobre alcohólica, co-
menzaron a denunciar la farsa del huracán
Adrián. Echando mano de las artes en que
son maestros consumados —mentir, difamar
y calumniar— los comunistas están esfor-
zándose para destruir lo actuado por el go-
bierno para proteger a la población del hu-
racán”. Lo peor para el editorialista es que
“la perfidia de la campaña roja para des-
acreditar la labor de prevención, es que de
estar bajo una similar amenaza en el futuro,
habrá quienes no atiendan los llamados, que-
dando en grave peligro”.

El virulento ataque del editorialista de El
Diario de Hoy, además de ser rayano en la
vulgaridad, es una muestra clara de las in-
tenciones de los defensores del gobierno.
No sólo se trata de destacar la buena ac-
tuación de Saca, tampoco está dispuesto a
compartir crédito alguno con los demás po-
líticos que estuvieron presentes durante la
emergencia. Cabe recordar que en este ata-
que en regla en contra de los supuestos co-
munistas, éstos hasta ahora no han cometi-
do la “imprudencia” de que se les acusa.
Ningún miembro del FMLN ha cuestionado
públicamente los esfuerzos de prevención
del gobierno. Tampoco se ha atrevido a ha-
blar del manejo de la información, que pue-
de calificarse cuando menos de  tendencio-
so y alarmista, por parte de los periodistas
comprometidos con la causa oficial.

El actual gobierno, a diferencia de sus an-
tecesores, hizo un esfuerzo para prevenir y
minimizar el impacto que pudiera causar la
entrada de la tormenta tropical en territorio
salvadoreño. En este sentido, si se compa-
ra la actuación de Saca respecto de sus pre-
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decesores areneros, hay que destacar su
capacidad de movilizar a toda la sociedad
para prevenir cualquier desgracia. El país
está tan acostumbrado a la irresponsabili-
dad del partido oficial, que se tiene que des-
plegar tanta parafernalia por el único he-
cho de que el gobierno actuó con cierta
sensatez.

Tampoco la situación dio para tanto.
Como se trató de un huracán que no fue,
difícilmente se podrá medir si realmente las
medidas tomadas eran suficientes para evi-
tar peores desgracias. Un análisis desapa-
sionado de la realidad no da más que para
subrayar que el gobierno se movilizó en fun-
ción de la emergencia, pero que hace falta
un marco jurídico para estos y otros casos
que seguirán presentándose en el país.
Además, son relevantes las declaraciones
de los propios miembros del gobierno, que
consideran que el Comité de Emergencia
Nacional (COEN) tiene que afinar un poco
más sus mecanismos y estrategias para re-
cabar información.

En este sentido, las discusiones que se
dan actualmente en la Asamblea Legislati-
va para crear una ley de desastres siguen
el camino correcto. De nueva cuenta, en
este tema, tampoco el gobierno está sien-
do pionero. Hace mucho que algunas or-
ganizaciones de la sociedad civil presenta-
ron una iniciativa para que se aprobara una
ley de desastres. Pero, como es costum-
bre en la política criolla, los políticos nunca
tuvieron el tiempo para dedicarle a algo que
no iba a generar apoyo inmediato por par-
te de la población. En todo caso, hoy es
más rentable para los sectores oficiales ha-
blar de una ley de desastre, no sólo por-
que el gobierno desea seguir dando la ima-
gen de responsabilidad y preocupación por
el bienestar de los salvadoreños, sino tam-
bién porque se presentan unas elecciones
cruciales el próximo año. Así, nunca está
de más aparentar ante los electores que
se quiere hacer bien el deber encomendado.

Más allá de los comentarios sobre el ma-
nejo del gobierno de la amenaza de hura-
cán, cabe destacar la hipocresía que ani-

ma a los responsables de ARENA. Mien-
tras quieren llevarse las palmas por incluir
supuestamente a todos los actores políti-
cos en el manejo de la crisis, en decisio-
nes más trascendentales para el país, si-
guen practicando el autoritarismo. Acaso,
¿es más importante hablar de huracanes
que incluir a los distintos sectores en la dis-
cusión de una decisión tan trascendental
como es el Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos?

Saca dio instrucciones a los diputados
del PCN y de ARENA para que aprobaran
sin demoras el texto. Ahora se sabe que
los legisladores no tuvieron siquiera el tiem-
po de leer el texto del tratado —y aquellos
que lo aprobaron, ni siquiera mostraron vo-
luntad de hacerlo—, cuyas bondades no
han parado de alabar en sus apariciones
públicas. Con esta decisión, se hipoteca las
estrategias de política económica de por lo
menos dos generaciones de salvadoreños.
Los grandes empresarios, aquellos cuyos
intereses siempre han determinado el rum-
bo político y económico del país, fueron los
que ordenaron la pronta aprobación legis-
lativa del TLC.

En definitiva, quienes quieren vender la
idea que las iniciativas de Saca en torno a
la amenaza de huracán son una prueba de
unidad nacional y un ejemplo de la altura
del gobernante, no hacen más que enga-
ñar a los ingenuos. Si se puede hablar de
la lección política que dejó Adrián, tan sólo
hay que rescatar la voluntad manipuladora
del presidente y su cohorte de defensores
y aduladores. Es una falacia hablar de uni-
dad por un huracán que no se dio, mien-
tras se siga excluyendo a sectores impor-
tantes del país en decisiones trascenden-
tales que afectarán su vida y la de sus des-
cendientes. En este sentido, Saca no pue-
de considerarse como un demócrata que
hace de la inclusión su manera de gober-
nar, sino un demagogo para quien el
inmediatismo y el aprovecharse de los sen-
timientos de la gente ante la catástrofe,
constituyen su principal estrategia política.
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La dolarización: mal para unos,
bien para otros

En los últimos días parece que la
dolarización es un tema que nuevamente se
ha puesto de moda. La revista El economis-
ta de La Prensa Gráfica, por ejemplo, le de-
dica una página. También El Diario de Hoy
publica una entrevista realizada a Michael
Cox, economista de la Reserva Federal de
los Estados Unidos, quien opina sobre el
tema. Parece ser que la dolarización fue, es
y continuará siendo una de las medidas más
queridas pero también más odiadas por los
distintos sectores del país. En este caso lo
importante consiste en tratar de comprender
los diferentes puntos de vista sobre el tema
y a la vez tratar de contrastarlos con la reali-
dad que atraviesa el país. Sólo de esa ma-
nera se podrá notar si la medida fue real-
mente acertada.

En El economista, se exponen dos pers-
pectivas sobre la dolarización. En primer lugar
se presenta la opinión de Claudio de Rosa,
director ejecutivo de Asociación Bancaria Sal-
vadoreña (ABANSA). Para este economista,
con el cambio de régimen monetario se bus-
có alcanzar cinco objetivos básicos: eliminar
el riesgo de una devaluación para defender el
valor de los depósitos, pensiones y salarios;
evitar que algunos sectores buscaran sacar
provecho de una devaluación; bajar las tasas
de interés; generar condiciones en el país, que
por tener una economía dolarizada exigen una
seria disciplina fiscal; y, finalmente, establecer
un sistema propicio que propicie una baja en
la inflación.

Para de Rosa, “todo esto se ha logrado”,
pues el país presenta las tasas de interés
más bajas de Latinoamérica. Algunos aspec-
tos económicos como la inflación y el conco-
mitante problema del déficit fiscal se han man-
tenido bajo control mediante el nuevo régi-
men cambiario. Claudio de Rosa califica como
“el peor de los mundos” una circulación pa-
ralela de dólares y colones en la economía,
ya que esto traería de nuevo el riesgo de
devaluación y podría presionar a una alza
considerable en las tasas de interés, lo cual
vendría a erradicar todos los beneficios que

se han desprendido de mantener una econo-
mía dolarizada.

Por otro lado, también se encuentra la po-
sición del exministro de economía, Arturo
Zablah Kuri, quien considera que la
dolarización se presentó como una medida
que reduciría los intereses y la inflación, pero
los resultados reales no demuestran esos be-
neficios. Las tasas de interés han bajado en
todo el mundo y, en algunos países de
Latinoamérica, son menores que en El Sal-
vador. El exfuncionario menciona que el país
presenta un mínimo crecimiento en inversión
extranjera y el segundo menor crecimiento
económico en América Latina. Es evidente
que existe desempleo y un estancamiento en
las exportaciones. La inflación continúa ha-
cia el alza y ello posibilita una perdida del
poder adquisitivo en los salarios.

En términos más específicos, Zablah ex-
presa que el país ha perdido más de 600 millo-
nes de dólares en reservas y cerca de 200 millo-
nes en intereses por endeudamientos para paliar
del problema del déficit fiscal. También ad-
vierte que existe una fuerte dependencia de
créditos externos, junto a una reducción en
el control del lavado de dólares y una pérdi-
da de la política monetaria, cambiaría y
crediticia.

En este debate, sobre la conveniencia de
dolarizar la economía, el gobierno gusta des-
tacar las opiniones de personas del extran-
jero que avalen las medidas económicas to-
madas. Así, en El Diario de Hoy apareció la
entrevista con el vicepresidente de la Reser-
va Federal (conocida popularmente en los
EEUU como FED) de Dallas, Michael Cox,
bajo el título “FED: ‘Dolarizar, una decisión
acertada””. El titular da a entender que entre
tanto debate interno e infructuoso resulta más
provechoso consultar a los especialistas so-
bre el tema.

Para Cox, dolarizar la economía fue una
medida acertada, “porque lo más importante
es reducir la inflación. Además, el hecho de
que hayan bajado las tasas de interés es la
mejor respuesta a eso”. Otros de los benefi-
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cios que destaca Cox consiste en que, al
dolarizar, se elimina la discrecionalidad en la
ejecución de las políticas monetarias  que
puedan afectar los flujos de inversión que en-
tran al país. Finalmente, a pesar de todas la
bondades que se desprenden del cambio en
el régimen monetario, Cox piensa que se de-
ben hacer esfuerzos para aumentar la pro-
ductividad y permitir una mayor flexibilidad
laboral.

¿Quién tiene la verdad?
Para contestar esta interrogante, primero

se debe entender que aunque los economis-
tas presumen de tener una posición objetiva
que depende exclusivamente de la teoría eco-
nómica, sus opiniones —se den cuenta de
ello o no— expresan, en el fondo, intereses
particulares que buscan defender. En ese
sentido, la economía se encuentra vinculada
a cuestiones de naturaleza política. Hay que
dudar de quienes piensan que la economía
es una ciencia pura y libre de ideologías. En
segundo lugar, es importante notar que, para
evaluar los efectos de una política económi-
ca, es necesario remitirse a los beneficios
que, según el gobierno, tendría la
implementación de la medida, tratando de
evaluar los resultados acorde a la realidad
que se presenta en el país. En último lugar,
en lo que a economía se refiere, no hay nada
más importante que escuchar a la gente. Más
que enfatizar las posiciones de este o aquel
economista famoso sobre un tema discutible
—peor si es un economista que no conoce a
profundidad los problemas del país— está la
oportunidad que la gente exprese la situa-
ción económica que vive diaramente.

Basándose en el primer criterio, resulta irri-
sorio que se considere como una medida
acertada la dolarización, sólo por que lo dice
un reconocido economista del extranjero. En
la entrevista se dice: “el debate sobre la
dolarización siempre enciende resquemores
entre los opositores de la medida y sus parti-
darios, pero que un alto funcionario del Ban-
co de la Reserva Federal confirme que fue
un paso en la dirección correcta otorga ma-
yor peso a tal decisión”. Está claro que eso
se enfatiza por estar acorde con los intere-
ses de unos cuantos grupos empresariales
en el país. Pero nunca se destacó que antes

de dolarizar diversos economistas de entida-
des internacionales visitaron al país para re-
conocer que la dolarización estaba lejos de
ser esa “medida acertada” de la que se ha-
bla ahora.

En base al segundo aspecto mencionado,
se puede evidenciar que la dolarización fue
una medida cuyos beneficios se
sobredimensionaron. Se dijo que con ella el
país mejoraría sus tasas de crecimiento. A
decir verdad, después de la dolarización, las
tasas de crecimiento económico han sido cer-
canas al 2%. Otro objetivo era controlar la
inflación y con ello promover la estabilidad
económica. Pero antes de implementar la
medida las tasas de inflación ya eran bajas.
De hecho, al cierre de 1999, la tasa de infla-
ción fue negativa (-1%). De la época de la
dolarización a la fecha se ha dado un incre-
mento concomitante en la evolución de los
precios. Finalmente, se esperaba que la
dolarización bajara los tipos de interés ex-
pandiendo el crédito para la inversión. Sin
embargo, durante el año en que se
implementó la dolarización, la inversión pri-
vada tuvo una contracción de 4.2%. En los
primeros meses de 2002 sucede los mismo
con una variación negativa cercana al uno
por ciento. Esto duró hasta noviembre de
2002, cuando el crédito dio leves señales de
reactivación.

En el tercer aspecto, una revisión en lí-
neas generales de la encuestas realizadas
por el Instituto Universitario de Opinion Públi-
ca de la UCA (IUDOP) demuestra el males-
tar que ha suscitado la dolarización entre la
población. Para noviembre de 2001 —once
meses después de haberse puesto en mar-
cha— ante la interrogante: “y en cuanto a su
economía familiar, ¿le parece que la
dolarización ha sido positiva o negativa?”, un
55.1% de los encuestados decía que era ne-
gativa y tan sólo un 28.4% la consideraban
acertada. En 2003, la dolarización, junto al
desempleo, la pobreza y la inflación —uno
de los problemas que se dijo que se contro-
laría con la citada medida— fue uno de los
nueve problemas más graves del país. En
2004, de nuevo, junto al desempleo, la po-
breza y la inflación, la medida permanece en-
tre los siete problemas más urgentes de los
salvadoreños.
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¿Estuvo Centroamérica
preparada para Adrián?

El huracán Adrián causó alarma en va-
rios países centroamericanos. El temor es-
taba más que justificado, pero no sólo por
lo inédito del fenómeno —los huracanes
han sido algo excepcional en el Pacífico
centroamericano—. Históricamente, el área
ha enfrentado constantes desastres natu-
rales. Es necesario partir de algunos da-
tos.

El Istmo es una delgada franja de tierra
situada en un área de actividad sísmica,
entre los océanos Pacífico y Atlántico. Por
el lado de la Costa Atlántica, está amena-
zada por la incidencia de los huracanes que
azotan regularmente al mar Caribe. En la
costa del Pacífico, Centroamérica se ca-
racteriza por tener una cadena volcánica,
lo cual hace que las erupciones y los
sismos sean un peligro potencial.

El fenómeno natural más alarmante fue
la tormenta tropical Mitch, que en 1998 azo-
tó vastas zonas rurales de Nicaragua y
Honduras. El Salvador fue tocado solamen-
te por la cola de la tormenta, pero eso fue
suficiente para arrasar con varias aldeas,
siendo la más afectada Chilanguera, que
quedó fijada como símbolo del impacto hu-
mano de las catástrofes naturales. El Mitch
fue particularmente traumático para el Ist-
mo, pues puso en evidencia la indefensión
de la población más pobre y la virtual au-
sencia de estrategias de prevención de de-
sastres en el área.

Si a alguien se le hubiera olvidado el trau-
ma del Mitch, un recordatorio suficiente fue
la recurrente actividad sísmica registrada
en distintos países centroamericanos a lo
largo de los primeros meses de 2005. Vale
decir que no fueron sismos de gran magni-
tud, pero fueron lo suficientemente fuertes
como para tener presente que la región se
caracteriza por su vulnerabilidad.

Esta recurrente exposición a los desas-
tres naturales hace pensar que las inunda-

ciones, los terremotos, los huracanes y las
erupciones volcánicas son algo con lo que
los centroamericanos tienen que convivir.
Ante esto, sólo pueden caber dos actitu-
des: la resignación fatalista o la previsión.
¿Cómo recibió Centroamérica el fenómeno
de Adrián? ¿Estaba realmente preparada
para enfrentarlo?

Una emergencia anunciada
Es importante destacar que la noticia del

huracán no tomó por sorpresa a nadie. Con
varios días de antelación, se conoció el pro-
nóstico del recorrido del fenómeno natural.
Contar con información anticipada es algo
que permite evacuar a las personas que
habitan en lugares de alto riesgo, los cua-
les, por cierto, son abundantes en el área
centroamericana. En este sentido, no pue-
de menos que aplaudirse la evacuación
temprana que organizó el Comité de Emer-
gencia Nacional (COEN) de El Salvador.

Dada la índole de los desastres natura-
les, no siempre es posible contar con infor-
mación anticipada y, por lo tanto, con el
tiempo suficiente para tomar prevenciones
en las áreas más proclives a los desastres.
Las más de las veces, los fenómenos na-
turales encuentran a unas autoridades des-
prevenidas y a una población totalmente in-
defensa y desconocedora de lo que está
ocurriendo.

Esta información sirvió para que Hondu-
ras declarara alerta roja y se suspendieran
las clases en todo el país. En Guatemala
se tomaron medidas al respecto.

Pero ocurrió que el huracán perdió fuer-
za al llegar a El Salvador, con lo cual, afor-
tunadamente, no se dio la tragedia previs-
ta. Al parecer, Adrián se debilitó al entrar
en contacto con las cordilleras salvadore-
ñas. Esa ha sido la barrera natural con la
que la costa del Pacífico se ha resguarda-
do de los vientos huracanados que proce-
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den del Caribe. Sin embargo, los cerros co-
rren peligro de derrumbarse ante la tala
indiscriminada de árboles. Lo anterior pudo
apreciarse en su trágica magnitud durante
los terremotos de 2001 en El Salvador,
cuando un deslizamiento de tierra
deforestada de la Cordillera del Bálsamo
sepultó a la Urbanización Las Colinas en
Santa Tecla.

Esto no significa que no haya ocurrido
nada cuando Adrián perdió fuerza. Las
constantes lluvias que trajo consigo el fe-
nómeno meteorológico causaron desborda-
mientos en ríos, con lo cual se vieron afec-
tadas las poblaciones que se encuentran
en las riberas. Por tanto, aunque los daños
no fueron tan graves como se anticipaban,
siempre los hubo. La satisfacción por el
buen funcionamiento que tuvieron los siste-
mas de evacuación temprana, no impide ver
que hay muchos problemas que
Centroamérica debe solventar.

La evacuación temprana, paradójicamen-
te, debería ser la culminación de un proce-
so de prevención de desastres y no su ini-
cio. ¿Por qué es tan difícil evacuar a la
población de zonas en riesgo, las cuales,
por cierto, proliferan por todo el Istmo? Mu-
chos pobladores se resisten a dejar sus lu-
gares, porque temen perder lo poco que
tienen si se van.

Esto último expresa una verdad obvia: en
Centroamérica existe una situación socio-
económica tan adversa, que muchísima gen-
te se ve obligada a instalar sus viviendas en
lugares que son, de suyo, riesgosos: a la
vera de las líneas ferroviarias, en las que-
bradas, a la orilla de ríos contaminados, por
ejemplo. Sus viviendas son de materiales
endebles. En el caso de la población des-
amparada, cuyos niveles de pobreza son to-
davía mayores, no tienen otro albergue que
las calles. Es una población que vive a la
intemperie. No es necesario que haya un
Adrián o un Mitch para que haya víctimas
en estos lugares: es suficiente con que llue-
va constantemente durante una noche.

Por lo tanto, esto hace que una parte
importante de la población esté expuesta
de manera permanente a cualquier desas-
tre de origen natural. Si bien la evacuación
temprana de las zonas de riesgo es impor-
tante, no resuelve —ni puede resolver— el
problema de la población que vive en di-
chas zonas. Esta es una situación de vul-
nerabilidad ante los desastres producto de
unas estructuras socio-económicas
excluyentes.

Integración para hacer frente a los de-
sastres

Fue importante que los distintos secto-
res de la vida política salvadoreña se unie-
ran para hacerle frente al Adrián.
Impactante, sin lugar a dudas, fue ver al
presidente Saca junto a Medardo González,
dirigente del FMLN, y a otros personajes
públicos. El mensaje que llegó a la pobla-
ción fue que los políticos habían entendi-
do, por fin, que las situaciones de emer-
gencia sobrepasan las mezquindades par-
tidarias y que deben enfrentarse como un
problema humanitario.

Las catástrofes naturales necesitan un
doble nivel de integración: por un lado, de-
mandan una acción conjunta de todos los
sectores de la sociedad. Nadie —ya sea el
respectivo gobierno, los partidos políticos
o las ONG— debe instrumentalizar estos
eventos naturales con afanes protagónicos
o lucrativos. Por el contrario, es necesario
actuar coordinadamente a cada instante,
sobre todo ante una contingencia que, más
que competencia, demanda colaboración.

Por el otro lado, es necesario que los
países centroamericanos tengan estrategias
integradas para hacerle frente a los desas-
tres naturales. El Istmo es una región, como
se vio al principio, demasiado expuesta a
estas situaciones. Por lo tanto, es necesa-
rio asumir esta condición y encararla como
un problema centroamericano —en vez de
hacerlo como algo eventual.
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Los salvadoreños evalúan el primer año
de gobierno de Antonio Saca

Los salvadoreños calificaron con una nota
promedio de 6.56, sobre una escala de 0 a
10, al gobierno de Antonio Saca por su des-
empeño en el primer año de gestión, se-
gún revela la más reciente encuesta del Ins-
tituto Universitario de Opinión Pública
(IUDOP) de la Universidad Centroamerica-
na “José Simeón Cañas” (UCA) de El Sal-
vador. El sondeo, realizado entre otros pro-
pósitos con el objeto de conocer lo que
piensan los salvadoreños sobre el trabajo
que está realizando la administración Saca
luego de su primer año de gobierno, se lle-
vó a cabo del 7 al 15 de mayo del año en
curso con una muestra nacional de 1,260
personas adultas, y con un error muestral
de +/-  2.8 por ciento.

Una comparación de los sondeos reali-
zados por el IUDOP en las presidencias
anteriores revela que el presidente Saca
ha obtenido la mejor nota en las evaluacio-
nes ciudadanas que se han hecho al cum-
plir el primer aniversario de los gobiernos
presidenciales de ARENA. En 1995, Arman-
do Calderón Sol obtuvo una nota promedio
de 4.96; en 2000, Francisco Flores fue eva-
luado con un 5.41.

Sin embargo, la comparación de las no-
tas obtenidas por este mismo gobierno des-
de los primeros cien días de gestión revela
que al cumplir el primer año, la calificación
ciudadana es menos positiva que en los
meses pasados, al tiempo que es posible
detectar una tendencia a la disminución.

En todas las preguntas sobre evaluación
general del gobierno, la gestión de Antonio
Saca aparece mejor evaluada en compara-
ción con sus predecesores, incluido
Cristiani. De hecho, el 61.8 por ciento de
los salvadoreños consultados en 2005 cali-
ficaron la gestión del presidente Saca como
buena o muy buena, mientras que en su
momento Cristiani obtuvo el 55.3 por cien-

to de opiniones positivas, Calderón Sol el
24.4 por ciento y Flores el 42.9 por ciento.

Sin embargo, nuevamente, cuando se
comparan las evaluaciones del gobierno de
Saca luego de un año con las que obtenía
en los meses pasados, se puede ver que
el nivel de aceptación habría bajado algu-
nos puntos.

Los cambios positivos y los logros
Prácticamente la mitad de los salvadore-

ños (51.3 por ciento) ha visto un cambio
positivo en el país desde que asumió el
poder la administración de Antonio Saca
hace un año, frente a la otra mitad de ciu-
dadanos (48.7 por ciento) que no ha visto
cambios positivos en el país con el cuarto
gobierno de ARENA.

Preguntados sobre los logros o aspectos
positivos de la gestión, la quinta parte de
las respuestas de los ciudadanos se con-
centran en el combate de la delincuencia y
en la aplicación del Plan Súper Mano Dura,
seguido del 14.6 por ciento que señaló la
construcción de carreteras y la infraestruc-
tura vial del país. Porcentajes menores se-
ñalaron otros aspectos, como los planes
antipobreza (4.8 por ciento), algunas medi-
das en materia económica (3.7 por ciento)
y el FOSALUD (3.2 por ciento). Sin embar-
go, un poco más de la tercera parte de la
gente dijo que no existía logro alguno en la
administración de Saca y cerca del 7 por
ciento no supo identificar logros.

Los cambios negativos y los fracasos
En el otro lado de la moneda, el 37.9 por

ciento de los salvadoreños identificaron
cambios negativos ocurridos en el país des-
de la toma de posesión del presidente Saca;
el resto de personas, el 62.1 por ciento no
ha notado cambios negativos en el país.

Interrogados sobre los principales fraca-
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sos de la gestión del gobierno hasta la fe-
cha, los salvadoreños se dividieron mucho
al identificar las fallas: el 15.4 por ciento
mencionó el incremento en el costo de la
vida, el 8.1 por ciento identificó la falta de
empleo, el 4 por ciento se refirió al alza en
los servicios básicos, el 3.2 por ciento alu-
dió al incremento en el número de homici-
dios y la delincuencia, entre otros aspec-
tos. Sin embargo, más de la tercera parte
de la gente dijo que no hay fracasos en la
gestión de este gobierno.

Un examen más detenido de los tipos de
fracasos identificados por la población re-
vela que la mayor parte de éstos son de
índole económica. Entre el alza en los cos-
to de la vida y los precios, el desempleo,
la pobreza, la dolarización y el TLC, se
concentra un poco más de la tercera parte
de la población.

La economía
De hecho, la economía constituye el área

en el cual la gestión de Saca obtiene las
valoraciones más críticas. Un poco más de
la mitad de los salvadoreños (55.1 por cien-
to) piensan que la situación económica del
país ha empeorado con el actual gobierno,
frente a un 30.7 por ciento que considera
que sigue igual y un 14.2 por ciento que
cree que ha mejorado. En la evaluación de
los 100 días de gobierno sólo el 27.8 por
ciento consideró que el país había empeo-
rado económicamente.

En la misma línea, el 42.9 por ciento de
la gente dijo que la pobreza en el país ha
aumentado desde que entró el actual go-
bierno, el 35.5 por ciento dijo que la misma
sigue igual y el 21.6 por ciento sostuvo que
la pobreza ha disminuido con la adminis-
tración de Saca.

Sin embargo, cuando se preguntó a los
encuestados si el Plan Oportunidades ayu-
dará a reducir la pobreza en el país, el 51.1
por ciento de la gente respondió favorable-
mente, frente a un 37 por ciento que res-
pondió de forma negativa.

La delincuencia
Una de las áreas en donde la adminis-

tración de Antonio Saca obtiene opiniones
más favorables es el combate del crimen y
la violencia. Para el 45 por ciento de los
salvadoreños, la delincuencia ha disminui-
do con el actual gobierno, en tanto que el
20.2 por ciento considera que los niveles
de criminalidad se mantienen igual y el 34.8
por ciento cree que la violencia criminal ha
aumentado.

Con respecto al Plan Súper Mano Dura,
los resultados de la encuesta revelan que
una buena parte de la población piensa que
el mismo está dando resultados, aunque di-
chas opiniones son un poco menos favora-
bles que las encontradas en encuestas an-
teriores. Al momento de realizar la presen-
te encuesta, el 36.6 por ciento de los ciu-
dadanos dijeron que el Plan Súper Mano
Dura está reduciendo mucho los crímenes
producidos por las maras, en tanto que el
25.7 por ciento dijo que los está reducien-
do algo, el 23.2 por ciento sostuvo que los
está reduciendo poco y el 14.5 por ciento
señaló que dicho plan no está reduciendo
en nada al crimen producido por las pandi-
llas.

La evaluación de los ministerios
En la encuesta se pidió a los ciudadanos

que evaluaran la gestión de las distintas
carteras del Ejecutivo, incluyendo las se-
cretarías de la juventud y de la familia, uti-
lizando una escala de calificación de 0 a
10.

Los resultados muestran que el ministe-
rio mejor evaluado es el de educación, con
una nota promedio de 7.38, seguido del Mi-
nisterio de Obras Públicas con una califica-
ción de 7.20 y de la Secretaría Nacional de
la Familia, que obtuvo 7.13. La mayor par-
te de instituciones del Ejecutivo se encuen-
tran por debajo del 7 y por encima del 6.
Así, el Ministerio de Salud Pública fue cali-
ficado con un 6.97, la Secretaría Nacional
de la Juventud fue evaluada con una nota
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promedio de 6.87. Les siguen el Ministerio
de Defensa, con 6.63; el Ministerio de Re-
laciones Exteriores, con 6.55; el Ministerio
de Hacienda, con 6.43; el Ministerio de Go-
bernación, con 6.37; el Ministerio de Turis-
mo, con 6.33; el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, con 6.29 y el Ministerio de Me-
dio Ambiente, con 6.01.

Los ministerios peor evaluados por la po-
blación y que encuentran calificaciones pro-
medio por debajo de 6 son aquellos que
tienen que ver con la administración de la
economía y del trabajo de los salvadore-
ños: el Ministerio de Trabajo obtuvo una
calificación de 5.83, mientras que el de Eco-
nomía obtuvo 5.55.

La imagen del presidente
Preguntados sobre el control de las de-

cisiones dentro del gobierno, el 43.3 por
ciento de la gente considera que el presi-
dente Saca tiene el control sobre las deci-
siones gubernamentales; en cambio, el 49.4
por ciento piensa lo contrario, que está sien-
do manipulado por otros sectores.

La encuesta de la UCA preguntó tam-
bién por cómo ha evolucionado la imagen
que los ciudadanos tienen sobre el presi-
dente: el 45.4 por ciento de los salvadore-
ños considera que la imagen que ellos te-
nían del presidente Saca se ha mantenido
igual en el último año, el 40.8 por ciento
cree que la misma mejoró y solamente el
13.9 por ciento considera que la imagen
que tenían del presidente ha empeorado
en este año de gobierno.

Cuando se preguntó a los ciudadanos por
la forma a través de la cual se enteran de
la labor del gobierno, la mayoría de los sal-
vadoreños, el 88.1 por ciento, dijo que se
entera a través de los medios de comuni-
cación, solamente el 5.6 por ciento dijo que
se entera por su experiencia directa en re-
lación con el desempeño del gobierno y el
4.9 por ciento dijo que se entera por medio
de otras personas. Sin embargo, a los ciu-
dadanos se les pidió que explicaran a qué

se debe la popularidad del presidente se-
gún otras encuestas publicadas en días
anteriores.

Al responder, los salvadoreños se divi-
dieron entre los que afirmaron que la popu-
laridad se debe al propio desempeño del
gobierno (46 por ciento) y los que señala-
ron a la propaganda gubernamental en los
medios de comunicación (44.7 por ciento).
Solamente el 8 por ciento de la gente dijo
que se debe a ambos factores, tanto pro-
paganda como desempeño.

Situación del país
La encuesta de la UCA preguntó a los

ciudadanos sobre la situación general del
país desde que entró el cuarto gobierno de
ARENA.
Las respuestas revelan que el 45.3 por cien-
to de la gente piensa que el país está igual,
no ha mejorado pero tampoco ha empeo-
rado, mientras que el 29.7 por ciento sos-
tiene que el país está mejor y el 25 por
ciento considera que está peor.

Sin embargo, cuando se preguntó a la
gente si el país va por un buen camino o
necesita un cambio, casi dos terceras par-
tes de la población indicaron que el país
necesita un cambio, mientras que una ter-
cera parte dijo que el país va por buen ca-
mino.

Las preferencias electorales
La encuesta de la UCA preguntó también

a los ciudadanos por sus preferencias polí-
ticas de cara a las elecciones de diputados
y alcaldes de 2006. Los resultados nacio-
nales indican una ventaja para el partido
ARENA si las elecciones se hubiesen reali-
zado en mayo de 2005.

En el caso de los votos para las alcal-
días, ARENA obtuvo el 32.2 por ciento de
los votos a nivel nacional, mientras que el
FMLN reunió el 16.1 por ciento de las in-
tenciones; el PCN obtuvo el 4.2 por ciento
y el resto de partidos obtuvieron menos del
cuatro por ciento todos juntos. Más del 40
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por ciento de la gente no expresó su inten-
ción de voto.

En el caso del voto nacional para diputa-
dos, el escenario de las preferencias es
muy similar, con la única diferencia de que
el FMLN obtiene un par de puntos más y
el resto de partidos reducen un poco su
caudal de preferencias.

Las preferencias por la alcaldía de San
Salvador

El IUDOP realizó también una encuesta
paralela en San Salvador con una muestra
de trescientas entrevistas y un error
muestral de +/-5 por ciento, para indagar
cómo andan las preferencias electorales por
la alcaldía de San Salvador.

Por un lado se preguntó por los
precandidatos que se han mencionado tanto
del lado del FMLN como de ARENA para
competir por la alcaldía de San Salvador.
En el caso del FMLN, el 32.7 por ciento
señaló a Carlos Rivas Zamora como el me-
jor candidato de ese partido, seguido de
Violeta Menjívar con el 14 por ciento de
las preferencias de los ciudadanos capitali-
nos. Guillermo Mata reunió el 7 por ciento
de las preferencias, mientras que Hugo
Martínez sumó el 5.3 por ciento.

En el caso de ARENA, figura Norman
Quijano con el 24 por ciento, seguido de
Rodrigo Samayoa con el 9.3 por ciento, Ri-
cardo Chavarría con el 5.3 por ciento y José
María Monterrey con el 3.7 por ciento.

Un dato interesante es que en el caso
del FMLN, el 34 por ciento de la gente dijo
no preferir a ningún precandidato, mientras
que en el caso de ARENA el porcentaje
sube al 51.7 por ciento.

Preguntados sobre el partido por el que
votaría para alcalde si las elecciones fue-
ran el fin de semana, el 34.3 por ciento de
la gente eligió al FMLN, seguido de ARE-
NA con el 27.3 por ciento. Solamente el
1.7 por ciento de los capitalinos votaría por
otros partidos, y el resto de la gente no
quiso revelar su preferencia.

En resumen
La encuesta sobre el primer año de go-

bierno de Antonio Saca revela que la cuar-
ta administración gubernamental de ARE-
NA sigue siendo evaluada en general de
forma positiva.

La mayoría de opiniones sobre el gobier-
no de Antonio Saca luego de un año de
gestión son más positivas que las opinio-
nes que reunían sus predecesores luego
de cumplir un año de gobierno.

Sin embargo, en términos comparativos,
la encuesta muestra también que, aunque
positivas, el gobierno de Saca obtiene no-
tas más bajas y opiniones más desfavora-
bles que las que obtenía en los meses an-
teriores. Esto indicaría una cierta tenden-
cia de erosión frente a la opinión pública.

El combate de la delincuencia figura de-
finitivamente como una de las bases para
la valoración positiva de la opinión pública;
mientras que los problemas de la econo-
mía nacional y doméstica, expresados en
el encarecimiento de la vida, el desempleo
y la pobreza, son señalados como los fra-
casos del actual gobierno.

La encuesta señala que la figura perso-
nal del presidente destaca por encima de
la evaluación del gobierno y que en esta
valoración juegan un papel importante los
medios y la propaganda impulsada por la
administración Saca. Aunque una buena
parte de la población justifica la imagen po-
sitiva del presidente como producto de su
propio desempeño, un sector importante de
la población lo atribuye al trabajo mediático
del mismo.

En el ámbito electoral, las preferencias
de los salvadoreños se inclinan más hacia
ARENA que hacia el FMLN a nivel nacio-
nal, aunque en la capital la correlación de
fuerzas sigue favoreciendo más al partido
de izquierda y a sus candidatos que a la
alternativa representada por ARENA.

San Salvador, 25 de mayo de 2005.
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Alerta temprana, prevención tardía

La semana pasada, la población salva-
doreña vivió momentos de angustia ante
los inminentes destrozos que iba a causar
el suceso climático conocido como “Adrián”.
Por suerte, éste perdió fuerza y no se pro-
dujeron las consecuencias esperadas. Fren-
te a lo que parecía inevitable, la adminis-
tración de Antonio Saca emitió la alerta tem-
prana. Qué bien que así ocurrió, pero esa
medida no tiene nada de admirable sabien-
do que El Salvador ha sufrido desastres en
innumerables ocasiones derivados de fenó-
menos naturales. Este territorio y su gente
han sido castigados por terremotos, erup-
ciones volcánicas, grandes temporales y
huracanes. “Adrián”, pues, no es novedad
en un país que cuenta con un amplio his-
torial en esta materia; es reprochable, en-
tonces, que a estas alturas se siga actuan-
do de forma reactiva e improvisada y no
preventiva y planificada para encarar acon-
tecimientos de ese tipo.

Para comprender el proceder estatal bas-
ta profundizar un poco en lo ocurrido an-
tes. No hay que remontarse al gran tempo-
ral en septiembre de 1982, cuando quedó
sepultada la Colonia Montebello en San
Salvador, ni al huracán “Fifí” también en
septiembre, pero de 1974; tampoco hay que
buscar más atrás. Ahí está el “Mitch”, en
octubre de 1998. Entonces, la alerta verde
o temprana se declaró el 26, la amarilla el
30 y la roja al siguiente día, cuando entró
al país la “cola” del huracán. Su fuerza fue
tal que murieron 240 personas y más de
diez mil familias resultaron damnificadas;
además, las pérdidas económicas y socia-
les alcanzaron los 398 millones de dólares
estadounidenses. Tras semejante catástro-
fe, la Unidad Ecológica Salvadoreña pre-
sentó a la Asamblea Legislativa el antepro-
yecto de Ley de Prevención y Mitigación
de Desastres de Protección Civil. La inicia-

tiva fue discutida varias veces, pero nunca
se aprobó.

Tres años después, el 13 de enero del
2001, se produjo un terremoto; pasado
exactamente un mes, vino el otro. “Los efec-
tos de los dos terremotos —según el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD)— son aterradores: murie-
ron 1,142 personas y más de 8 mil resulta-
ron heridas, se perdieron 41,440 micro y
pequeños negocios y 55 mil empleos, se
dañaron o destruyeron 144 unidades y 23
hospitales principales del sistema de salud.
En el campo económico, según el informe
de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), las pérdidas totales ascen-
dieron a US$ 1,660 millones de dólares, lo
que equivale al 13% del Producto Interno
Bruto y al 55% de las exportaciones de todo
el país en el año 2000”.

Aunque parezca ilógico por lo recurrente
de estos eventos en la historia nacional, la
primera de esas grandes sacudidas volvió
a sorprender al gobierno de turno y a la
población en general. Resulta irónico que
el 5 febrero de 2001, el entonces presiden-
te Francisco Flores haya reconocido —re-
tórico como siempre— la vulnerabilidad del
país diciendo que “todas las generaciones
(...) hemos tenido que enfrentar un desas-
tre de enormes magnitudes. Por lo tanto,
esto no es nuevo para nosotros”. ¿Por qué,
entonces, no se había hecho nada para pre-
venirlo? Ocho días después, otro terremoto
lo volvió a sorprender.

Como a finales de 1998, era oportuno el
momento para proponer, analizar y exigir
la puesta en marcha de medidas tendien-
tes a mitigar las consecuencias funestas de
los fenómenos naturales. La Asamblea Le-
gislativa retomó la discusión del marco le-
gal en este ámbito; algunas universidades
y organizaciones realizaron estudios para
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contribuir a la elaboración de una política
pública en tal sentido. Sin embargo, pasa-
ron otros cuatro años y esas iniciativas no
encontraron eco entre los partidos políticos,
en los gobiernos de turno y entre la
variopinta gama de alcaldes.

Así las cosas, resulta inexplicable que el
Ejecutivo continúe ensayando decretar des-
ordenadas emergencias e inquietantes es-
tados de calamidad pública. Es cierto que
en el caso de “Adrián” mejoró la capacidad
de respuesta y organización al comparar la
experiencia con otras anteriores, pero eso
no quita que se sigue ensayando. Aunque
fue atinado emitir una alerta temprana que
movilizó personas y recursos, el presidente
Saca admitió que el país no estaba prepa-
rado para enfrentar un huracán; esta afir-
mación fue la evidente aceptación de que
no hay estrategia oficial para enfrentar fe-
nómenos naturales de tal envergadura. A
estas alturas, deberían existir planificación
y organización serias así como recursos
para reducir sus efectos o recuperarse de
los daños que produzcan. No se debe co-
menzar a pensar y actuar cuando el de-
sastre es inminente.

Saca ya anunció que prepara una pro-
puesta. De ser cierto, deberá tomar en
cuenta las condiciones que vuelven más frá-
giles a ciertos sectores de la población.
“Adrián” hizo que se abarrotaron los super-
mercados con personas histéricas o al bor-
de de la histeria, mientras otras encaraban
el dilema de abandonar sus hogares o
arriesgarse a perder la vida junto a sus po-
cos bienes materiales. Las segundas repre-
sentan una enorme cantidad de gente que
habita “viviendas” inaceptables para un ser
humano, generalmente de adobe y lámina,
de cartón o quién sabe de qué, ubicadas
al borde de quebradas. Su riesgo es enor-
me con una simple tormenta fuerte y un
poco prolongada. Esto no ocurre, entonces,
por una naturaleza amenazante e implaca-
ble; tiene que ver con su condición social y

económica altamente precaria, junto a la
falta de previsión oficial. Hay países cons-
tantemente acechados por terremotos o hu-
racanes, donde el saldo de víctimas es mí-
nimo o nulo. Eso significa que acá también
se puede hacer algo para revertir la situa-
ción.

Una de las enseñanzas de los últimos
terremotos es que muchas viviendas en el
país son factor indiscutible de inseguridad;
sin embargo, después no se hizo nada o
casi nada para disminuir los riesgos. De lo
contrario, hoy se habría reducido el núme-
ro de personas evacuadas y el costo de
albergarlas improvisadamente. Además, la
vulnerabilidad se incrementa porque mucha
gente no confía en las instituciones públi-
cas. Eso fue notorio cuando muchas per-
sonas viviendo junto al mar o a un río, se
negaban a abandonar sus casas pese a
los llamados oficiales para alejarlas del pe-
ligro. Para esta gente, la delincuencia re-
presentaba un peligro mayor que el hura-
cán; por eso, prefirieron cuidar sus bienes.

También hubo debilidades de organiza-
ción en la coyuntura. Algunos organismos
departamentales dependientes del Comité
de Emergencia Nacional (COEN), no con-
taron con información oportuna sobre el
cambio de alertas; esto subraya el hecho
de que las estructuras departamentales y
municipales del COEN siguen estando des-
conectadas entre sí, lo que acentúa la im-
provisación del plan gubernamental de mi-
tigación.

El Estado debe elaborar un sistema sóli-
do de prevención y mitigación de catástro-
fes, privilegiando la atención y reubicación
justa y preventiva de las comunidades ubi-
cadas en zonas inseguras, tanto en las ciu-
dades como en el campo. También se de-
ben hacer esfuerzos educativos y mejorar
la seguridad pública para evitar resistencia
a la evacuación. Además, urge mejorar los
mecanismos de información y coordinación
entre los diferentes niveles de atención. Lo
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bueno de “Adrián” fue que interesó de nue-
vo al Ejecutivo y el Legislativo en el tema.
Ojalá no sea otra “llamarada de tuza”, otro
gran anuncio sin más, otra ilusión... Por-
que aunque el gobernante haga gala de su
buena voluntad, el asunto de los recursos
es siempre una de las razones para archi-
var estas iniciativas.

En conclusión, los fenómenos naturales
no son causa de la extrema vulnerabilidad
de nuestro país. La desidia de gobiernos
anteriores para prevenir y mitigar sus efec-

tos, es lo que ha propiciado tal condición.
Salvaguardar la seguridad de toda la po-
blación es deber de las autoridades estata-
les y el ofrecimiento de Saca se enmarca
en el cumplimiento de esa obligación. Sólo
si se cuenta con medidas previas, concre-
tas y serias para atender la aludida vulne-
rabilidad, puede hablarse de una política
gubernamental atinada; de lo contrario
nuestra sociedad continuará viviendo en
condiciones de riesgo. Esta es, sin duda,
la gran lección que resta por aprender.


