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editorial

Sin autoridad y sin ley
La respuesta del gobierno de Saca a la última exigencia de los empresarios del

transporte público es confusa. Es discutible si esta confusión obedece a la improvisación
gubernamental o es buscada para escapar de una trampa que él mismo se puso. Lo
indiscutible es la confusión, lo cual no augura nada bueno para el país. A la demanda
de los empresarios de elevar la tarifa de forma unilateral, la primera oferta del gobierno
fue, al parecer, subsidiar una determinada cantidad de usuarios del servicio. Fuera de
la mesa de negociación, el gobierno agregó como condición la firma de un contrato, a
lo cual los empresarios siempre se han opuesto, pues no aceptan compromisos de
ninguna clase. No hay manera de aclarar este primer estadio de la confusión, porque
las partes no firmaron ningún acuerdo, que recogiera las obligaciones de cada una.

La situación empeoró cuando el gobierno de ARENA anunció que el subsidio sería
otorgado por galón de combustible y durante un año, mientras los empresarios sustituían
el diesel por gas licuado u otro combustible alternativo. Aun cuando el gobierno insiste
en que esta segunda propuesta es la misma de la mesa de negociación, no parece
ser así. A menos que la prensa haya reproducido mal las declaraciones de las partes
que negociaron el arreglo inicial. Pero, como no existe ningún documento escrito, es
imposible comprobar de qué lado está la verdad y hay razones para dudar de la
honestidad de empresarios y funcionarios. Lo más probable es que, después de
haber hecho la contrapropuesta a la elevación de la tarifa, el gobierno de Saca haya
hecho números y haya caído en la cuenta que tal subsidio era insostenible. De hecho,
aún desconoce de donde obtendrá los fondos para subsidiar a unas empresas que,
por el otro lado, son a todas luces muy poco eficientes.

La improvisación gubernamental se manifiesta en la condición de temporalidad del
subsidio ofrecido. Pues no es fácil pasar de un combustible derivado del petróleo a
otro alternativo. En este caso, tampoco hay números, ni existen proveedores para
abastecer al parque de unidades del transporte público; lo único que hay son proyectos
vagos. Tal vez sea una forma de ganar tiempo, mientras el precio internacional del
combustible baja y así regresar al estado de cosas anterior. La confusión aumenta
cuando el gobierno ofrece a cambio de su propuesta, tolerar la circulación de vehículos
que ya debieran haber sido convertidos en chatarra. De esta manera, negocia la
seguridad del usuario con total tranquilidad. La postura del aliado tradicional de ARENA
debilita más la posición del gobierno. Los diputados proponen suspender el cobro del
impuesto del valor agregado y el especial sobre la adquisición de combustible a las
empresas del transporte público. El FMLN no ha dejado pasar la oportunidad y secunda
esta propuesta o el subsidio directo por usuario, con lo cual piensa que favorece a la
población, pero, en realidad, apoya los intereses de unos empresarios oportunistas.
La propuesta de estos últimos de pedir subida del salario mínimo para que el usuario
pueda pagar esta nueva alza del costo de la vida es una desfachatez. Lo racional es
trabajar para encontrar una solución integral y sostenible y no colocar un simple
parche.

Aunque no está autorizada, la subida de la tarifa es un hecho. Y si no se le pone
remedio, no será modificada, aun cuando el presidente Saca no la autorice. A este
desafío, el gobierno reacciona con la promesa de hacer caer sobre los rebeldes el
peso de la ley, pero la ley no tiene peso, porque aquél no tiene poder para cumplir
con esa promesa y es dudoso que incluso tenga voluntad política para cumplirla.
Prueba de ello es que, a mediados de 2003, el gobierno de ARENA perdonó a los
empresarios del transporte público más de 800 mil multas, equivalentes a más de 20
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millones de dólares. Desde entonces hasta ahora, esos empresarios deben al fisco
más de cien mil dólares, en concepto de multas no pagadas. Pese a ello, sus empresas
operan con total normalidad, sin que el gobierno imponga su autoridad. Las multas no
los atemorizan, pues, saben que no tendrán que pagarlas, ni habrá autoridad que se
los pueda exigir. Así, pues, la ley y el peso que pueda tener son de poca ayuda. De
hecho, el país tiene muchas leyes, pero ninguna de ellas, ni todas juntas, tiene peso,
porque el gobierno es débil, pues no tiene poder, tampoco recursos para aplicar la
legislación que él mismo decreta. Su actitud ante la desafiante postura de los
empresarios del transporte público es similar a la que adopta ante los grandes
empresarios. El peso de la ley sólo cae sobre los desamparados. Esto significa que,
si no alcanzan un acuerdo, el cual tendrá que ser más del gusto de los empresarios
del transporte público que del gobierno, la subida de la tarifa se mantendrá y su
monto será el que los empresarios decidan.

El gobierno de Saca insiste en continuar el diálogo, pero los empresarios no están
en plan de continuar las conversaciones. Ante la debilidad gubernamental, han optado
por medir fuerzas con el gobierno de Saca. La oferta de éste no les agrada y el
gobierno no tiene alternativa. Para los empresarios, la elevación de la tarifa no es
negociable; para el gobierno tampoco lo es el subsidio ofrecido. En estos términos, no
hay agenda sobre la cual dialogar. Mientras tanto, el gobierno hace llamados a los
usuarios del servicio para que no paguen el aumento y denuncien el abuso. Invita al
usuario a no hacer uso del servicio, si no le cobran la tarifa autorizada; pero no
exhorta a los empleadores a mostrar comprensión con aquellos que se presenten
tarde o no pueda llegar a trabajar. Denunciar el abuso es inútil, porque no hay acción
gubernamental ejemplar que sancione al abusador y estimule a la ciudadanía a adoptar
una posición más crítica y exigente. Prueba de ello es la continuidad de abusos en los
otros servicios públicos privatizados.

La peor parte se la lleva el gobierno de Saca, el cual, más allá de sus aparentes
posturas firmes, no tiene alternativa. Por lo tanto, está a merced de los empresarios
del transporte público. Estos lo saben muy bien y sacan partido. Ni el gobierno, ni
ARENA se pueden permitir una elevación de la tarifa del transporte público, en un año
preelectoral. El desgaste podría hacer que su posición en las preferencias electorales
se tambaleara. Su gran debilidad es que no tienen alternativa. Y el problema es tan
complejo que no es posible, ni razonable, improvisar. De ahí que opten por subsidiar
una empresa privada ineficiente, en contra de sus principios neoliberales más
venerados. La otra cuestión es que tampoco sabe bien de dónde sacar los millones
del subsidio. Ni siquiera tienen claridad sobre su monto, ni sobre cómo aplicarlo.
Quizá la actitud de estos empresarios no sea la correcta, tal como señalan las gremiales
de la gran empresa privada; pero, entonces, tampoco es correcta la desconsiderada e
inexplicable alza de la factura de energía eléctrica, ni los abusos de las empresas de
las telecomunicaciones, sólo para citar dos áreas donde el abuso y el descontrol son
comunes. Es cínico exigir a unos lo que no se exige a todos los que forman parte de
la empresa privada, porque tan empresarios son los del transporte público como los
agremiados en esas poderosas organizaciones. Por lo tanto, no hay que caer en el
error de condenar de forma precipitada las desconsideraciones del empresario del
transporte público, porque su actitud es idéntica a la de los grandes empresarios.
Todos ellos piensan primero en su lucro personal, pues para eso, precisamente, han
establecido sus empresas, y muy secundariamente en sus obligaciones fiscales,
laborales y sociales. El gran empresario goza de la misma impunidad que el del
transporte. Ambos sacan provecho de la ausencia de autoridad.
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¿Cómo contribuir a mitigar
el dolor africano?

En el marco de la celebración de la
cumbre de Gran Bretaña del G-8 —la cita
anual de los ocho países más ricos del
planeta—, se han organizado una serie de
conciertos internacionales, conocida como
Live 8, para reclamar la anulación de la
deuda de los países más pobres de Africa.
Estas manifestaciones musicales alrededor
del mundo han reunido a decenas de miles
de personas que deseaban hacer escuchar
su voz para terminar con la injusticia social,
económica y política de la cual el continente
es víctima. El lema ha sido: solidaridad con
Africa para erradicar la pobreza y las
enfermedades.

Al mismo tiempo, se reunieron los líderes
de ese continente en Libia, el país del
coronel Kadafi, para secundar los esfuerzos
occidentales a favor de sus países. En
contraparte, ofrecen una lucha frontal para
erradicar la corrupción, gangrena invisible
que carcome las ya moribundas economías
africanas. La Unión Africana (UA) promete
“promover la transparencia y el buen
gobierno, así como la tolerancia cero ante
las prácticas de corrupción”. Por otra parte,
los líderes del continente se han declarado
dispuestos a “acelerar la integración
regional mediante la eliminación de barreras
al comoercio intrafricano y convertir en
prioridad la prevención y la solución de
conflictos”. En resumidas cuentas, el
continente negro está de moda en estos
días.

El primer ministro británico, Toni Blair, es
el principal abanderado de la causa africana
en la reunión del G-8. Mientras que sus
colegas discutía sobre el llamado mundial
por socorrer el continente más pobre del
mundo, Blair tomó su bastón de peregrino
para ir a convencer a George W. Bush de
que el mundo no puede vivir solamente de

bombas y de cohetes. Para sostener la
defensa de la causa africana, se esgrimen
argumentos de índole ética, económica y
política. En las líneas que siguen se va a
reseñar los principales argumentos en este
sentido, con el objetivo de establecer
algunas responsabilidades en el drama que
vive este continente.

Conveniencias políticas
Desde el punto de vista político, las

grandes potencias tienen interés en ayudar
a Africa. Desde los ataques terroristas del
11de septiembre en los Estados Unidos, se
ha implantado una nueva concepción de la
seguridad internacional. Entre otros
componentes, la nueva doctrina de segu-
ridad de las grandes potencias contempla
la necesidad de monitorear de manera
permanente a los estados que pueden
convertirse en focos del terrorismo
internacional.

No se trata sólo de hacer presiones
políticas sobre los dirigentes de estos
países o, eventualmente, invadir a las
naciones que podrían convertirse en
santuarios para terroristas internacionales
—como efectivamente ocurrió en el caso
de la invasión estadounidense en
Afganistán—. Se trata también, para decirlo
en palabras de algunos líderes europeos,
de erradicar las condiciones sociales que
puedan favorecer el terrorismo. Entre estas
condiciones sociales, la pobreza constituye
una de las más importantes. Los jóvenes
africanos sin perspectiva alguna serían
presas fáciles para los reclutadores de las
organizaciones extremistas internacionales.

Recuérdese la estadía de cinco años de
Osaba Bin Laden en Sudán y las
conexiones de su organización en los
atentados a las embajadas de los Estados
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Unidos en África Oriental en agosto de
1998, para hacerse una idea de la
importancia de la amenaza. Para el
fundador de Al Qaeda, todos los musul-
manes tienen el deber de combatir a los
occidentales que no sólo son infieles que
se atreven a pisar los lugares santos del
Islam, sino que también los mantiene en
una situación de iniquidad y de injusticia.
“Matar a norteamericanos y a sus aliados
militares y civiles —ha sostenido el líder de
la organización terrorista internacional— es
un deber religioso para todos y cada uno
de los musulmanes, que debe ser llevado
a cabo en cualquier país en el que se
encuentren hasta que la mezquita de Al
Aqsa haya sido liberada de sus garras y
hasta que sus ejércitos hayan abandonado
las tierras musulmanas”.

Por otro lado, la estrategia de lucha
antiterrorista de las grandes potencias
requiere de la colaboración de aliados
fiables y estables en las diferentes regiones
del mundo. Sin embargo, unos países
africanos míseros, sacudidos regularmente
por crisis internas no pueden contribuir en
la cruzada en contra de los terroristas.
Éstos, al igual que los traficantes y
promotores de actividades ilícitas en el
mundo, se mueven mejor en un ambiente
de miseria, inestabilidad política y de caos
institucional.

Conveniencia económica
Desde un punto de vista económico

también los países más ricos tienen sumo
interés en ayudar a los habitantes del
continente negro a mejorar su nivel de vida.
Africa cuenta con el 35% de la población
mundial y apenas tiene una participación de
13,08% en el Producto Interno Bruto mundial.
Pese a que cuenta con abundantes recursos
naturales, combustibles fósiles como el
carbón, petróleo, gas natural, sin embargo,
es el continente más pobre del planeta. La
renta promedio por habitante en Africa es
bastante inferior a los $7,442 que se

observa en el mundo. Por otra parte, 25 de
la totalidad de los países de la región
apenas alcanzan el 25% del PIB mundial
por habitante.

De ahí, entonces, el objetivo de contribuir
a mejorar el nivel de vida de los habitantes
de Africa. En la medida en que ocurra tal
realidad, también saldrán beneficiados los
países más desarrollados. Sus empresas
pueden invertir en estos países y mejorar
sus márgenes de ganancias. En otras
palabras, algunos han sugerido que un
mayor desarrollo de Africa redundará en
beneficio de las naciones occidentales más
ricas, cuyas economías también se verán
beneficiadas.

En su informe del 2003 sobre el comercio
mundial, la Organización Mundial del
Comercio (OMC), sostenía que “existen
poderosas razones por las que una mejora
del acceso a los mercados de los productos
de los países pobres y una mayor equidad
en las normas de la OMC, pueden reforzar
los esfuerzos de desarrollo”. Se sigue
pensando que los pobres se pueden
beneficiar de la liberalización del comercio
y se invita a los países africanos a participar
en el sistema multilateral del comercio.

“Si los países están dispuestos a sacar
provecho del comercio —dice el informe—,
se pueden postular cuatro razones para
explicar por qué un país se beneficiará de
la cooperación internacional mediante
compromisos vinculantes sobre la apertura
de los mercados y las normas sobre el
comercio. La primera de estas razones se
refiere a las ventajas económicas y políticas
de la reciprocidad, incluso cuando los
países en desarrollo no otorguen una plena
reciprocidad. Una segunda razón que
favorece la cooperación mediante la
participación en un sistema internacional de
derechos y obligaciones vinculantes tiene
que ver con los costos de las transacciones.

En tercer lugar, es de presumir que el
comercio se expandirá y será más rentable
en un régimen de certidumbre y seguridad



6

análisis político

en cuanto a las condiciones de acceso al
mercado y las normas sobre el comercio;
el compromiso previo respecto de un
conjunto normativo reduce también el papel
del poder y el tamaño a la hora de
determinar los resultados. En cuarto lugar,
los compromisos internacionales son un
arbitrio para fortalecer la posición de un
gobierno contra la presión de intereses
especiales”.

La declaración de los líderes africanos
en torno a su objetivo de eliminar las
barreras comerciales tienen que leerse en
la línea de esta concepción mundial sobre
las ventajas del l ibre comercio. Sin
embargo, como reconoce el mismo
documento de la OMC, hace falta vencer
las barreras erigidas por los países
desarrollados que constituyen auténticos
frenos para los intereses comerciales de los
países menos avanzados.

Se puede estar o no de acuerdo sobre
los efectos del liberalismo económico sobre
el desarrollo durable, sin embargo, no cabe
duda que los países más avanzados no
respetan a cabalidad las reglas del juego.
De ahí, entonces, las interpelaciones sobre
la hipocresía de quienes obligan a los
países más pobres a abrir sus mercados
agrícolas para favorecer a los exportadores
subvencionados del norte.

Responsabilidad ética
Desde un punto de vista ético, la

contemplación del drama africano ofrece
una oportunidad a los países desarrollados
del norte para que salden su deuda con el
continente. Pocos de estos últimos pueden
afirmar que la riqueza que ostentan hoy sus
habitantes no ha sido producto de la
extorsión directa de los africanos. Las
grandes potencias europeas se enrique-

cieron esclavizando a los africanos o
corrompiendo a sus dirigentes para llevarse
a costos irrisorios sus principales recursos
naturales.

Es en esta línea que hay que interpretar
el hecho de que se reclame a occidente un
gesto a favor de los africanos. Más que de
una ayuda, se trata de pedir a los saquea-
dores de antaño (y de hoy) que devuelvan
algo del botín que se han llevado. Por eso,
más que de compasión hacia Africa, hay
que hablar de la necesidad de solidaridad
con las víctimas de quienes se han erigido
en dueños de la humanidad.

Argumentos en la línea anterior no serán,
sin duda, del agrado de los habitantes de
los países occidentales, ni de sus dirigentes.
Por eso, sería contraproductivo hacer una
campaña por la restitución de los bienes
saqueados en este tono. Pocas veces los
ladrones han reconocido tales derechos a
las víctimas de sus fechorías. Mucho menos
cuando se encuentran en condiciones de
poder, como es el caso de los países
occidentales actuales. Sin embargo, para
quienes reflexionan sobre los hechos, es
necesario hacer las aclaraciones necesarias.

El caso africano se puede leer desde
varios ángulos. No cabe duda que muchas
de las causas de la miseria de este
continente reside en la incuria de sus
propios hijos. Sanguinarios y corruptos de
todo pelaje han aprovechado su accesión
al poder en los diferentes países para
instaurar el terror y planificar el saqueo. Con
todo, ello no exime de responsabilidad a
los países más ricos del mundo. En la
mayoría de los casos, no sólo han
contribuido a fortalecer el poder de los
sátrapas, sino que también sus bancos y
sus empresas, en fin sus ciudadanos, se
han aprovechado del caos organizado.
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La situación agrícola en Centroamérica

lógica de una cadena de valor, podría generar
mejores condiciones de vida para una
comunidad.

Los problemas del agro centroamericano
En fecha reciente, la Comisión Económica

para América Latina (CEPAL) presentó el
estudio Istmo Centroamericano: Evolución del
Sector Agropecuario, 2003-2004. En el
documento se destaca que los factores más
importantes que explican el bajo rendimiento
agrícola en las últimas décadas son los
desastres provocados por el huracán Mitch,
la presencia de conflictos armados en varios
países, el declive de los precios en algunos
productos tradicionales de exportación y la
falta de políticas claras para el sector.

La combinación de estos aspectos ha
impedido que el desarrollo económico llegue
hacia las personas que viven en las zonas
rurales. Plantaciones afectadas por el exceso
o la falta de lluvias, la inseguridad para
realizar actividades productivas en el campo,
la baja rentabilidad en la producción de
alimentos y la falta de apoyo del Estado, han
tenido como consecuencia que el Producto
Interno Bruto Agrícola (PIBA) haya crecido
apenas el 1.7% en los últimos 24 años. El
bajo rendimiento económico representó un
incremento de 0.9% en los ingresos de los
trabajadores agrícolas. Esta alza de los
ingresos está muy por debajo del incremento
en los precios de los productos agrícolas. En
otras palabras, los ingresos reales de los
trabajadores del campo han sufrido un fuerte
deterioro en el período que va de 1980 a
2004. Esta situación explica, en parte, las
condiciones de pobreza extrema en varios
lugares de la región que se traduce, en la
mayoría de casos, en severos niveles de
desnutrición.

Si se observa el desempeño del agro a
través de los subsectores que lo conforman,
se puede notar que son los cultivos no
tradicionales los que han registrado un mayor
dinamismo en los años noventa. Pero por otro
lado, los productos agrícolas de exportación
tradicional han crecido poco, debido a la

El sector agrícola cumple un papel
importante en el funcionamiento de la
economía. Produce alimentos y materias
primas que sirven de insumo para la
producción de mercancías en industrias y
manufacturas. El agro es el primer eslabón
en la cadena productiva y el estancamiento
de este sector puede derivar también en una
ralentización de la actividad económica
nacional, causando falta de empleo en las
zonas rurales donde se concentra la actividad
agrícola. Cuando esto sucede, la industria
nacional puede llegar a depender considera-
blemente de los insumos importados. Si el
aparato agrícola no se reactiva, la importación
de alimentos y materias primas puede
consolidarse con el tiempo y permitir la
ampliación del déficit de la balanza comercial.

La industria local podría continuar el
proceso de producción, abasteciéndose de
insumos en el mercado internacional, pero
podría elevar los niveles de competitividad
internacional y propiciar la eliminación de los
déficits de la balanza comercial, si las
empresas desarrollaran  una especialización
productiva.

Pero el estancamiento en la producción
agrícola, si bien permite —en el entendido
de que existan empresas competitivas— la
creación de nuevos espacios para la
obtención de materias primas en el extranjero,
también genera un incremento de mano de
obra ociosa en el campo. Es decir, la
reasignación de recursos sería un proceso
que —al menos en teoría— fácilmente
debería ser asimilado por los empresarios,
pero la mano de obra rural, con bajo perfil
educativo, difícilmente puede afrontar esta
situación.

Debido a lo anterior, es importante que el
Estado realice una política sectorial que
permita aumentar los niveles de inversión en
el campo. El desarrollo de nuevas actividades
en el ámbito agrícola puede tener como
consecuencia mejores ingresos para los
pobres rurales. Cuando la propuesta es
integral, inclusive se puede llegar a constituir
una agroindustruia rural que, basada en la
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inestabilidad de los precios de dichos
productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, el subsector de granos básicos
es el que presentó el rendimiento más bajo.

A partir del estudio también pueden
deducirse otras razones que explican el bajo
desarrollo económico en la zona rural. En el
Istmo, entre 1995 y 2003, el gasto en el agro
como proporción del gasto total del gobierno
central, fue cercano al 2.3%. Es decir que
los gobiernos centroamericanos destinan
menos del 5% de los presupuestos nacionales
a aquella actividad productiva que es la fuente
de empleo de casi la mitad de la población
de sus respectivos países. La marginación
del agro de las políticas estatales se nota en
la falta de canalización de créditos para dicho

Indicadores del sector agrícola 2000 2001 2002 2003 a/ 2004 a/

Tasa de crecimiento del PIB agropecuario (precios de 1991) -3.1 -2.6 0.1 0.1 1.8

Tasa de crecimiento del PIB agropecuario por habitante (precio de 1991) -4.0 -3.3 -0.5 -0.5 1.2

PIB agropecuario/PIB tota l 12.3 11.8 11.5 11.3 11.3

PIB ampliado agroalimentario/PIB total b / 18.5 18.1 17.9 17.7 17.8

Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes 7.1 8.8 8.2 8.5 nd

Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes 12.6 6.3 5.6 5.5 nd

Importaciones agropecuarias/importaciones totales de bienes 6.4 6.7 6.9 6.7 nd

Importaciones agroindustriales/importaciones totales de bienes 7.4 7.7 8.2 8.3 nd

Gasto agropecuario/Gasto gobierno central total 2.1 1.2 1.2 1.1 1.2

Crédito agropecuario/Crédito total 6.0 4.9 2.7 3.2 3.1

sector, ya que en los últimos ocho años,0 el
crédito agropecuario como parte del crédito
total se ha ubicado alrededor del 7.0%.

Otro aspecto muy importante y que explica
la inefectividad de la lucha contra la pobreza
en las zonas rurales de Centroamérica, es la
estructura de la tenencia de la tierra. En la
región, menos del 3% de los productores
posee más del 40% de la superficie total. En
estos casos, es muy probable que los
poseedores de grandes extensiones de tierras
hagan uso inadecuado del mismo debido a
una considerable capacidad ociosa. Es decir,
por un lado se tiene una buena cantidad de
mano de obra agrícola en búsqueda de tierras
para trabajar, y por el otro, grandes
extensiones de tierras ociosas. En estos

casos, la solución estriba por realizar una
reasignación de activos, solución que
generalmente buscan evitar los gobiernos.

La situación del agro en El Salvador
En El Salvador, más del 40% de la

población depende de actividades de origen
agrícola. A pesar de ello, el Estado destinó
para el sector un poco más del uno por ciento
del presupuesto nacional en 2004. De
acuerdo al cuadro anterior, se puede notar que
las tasas de crecimiento del PIBA han sido
negativas en algunos años. El estancamiento
en la actividad económica agrícola ha
conllevado a su vez a que el PIB per cápita
agrícola presente cifras negativas. No
obstante, para el año en curso se espera un

Fuente: CEPAL  A/ preliminares   Nd: No disponible

mejor rendimiento económico debido a una
leve alza en el crédito al sector. El Salvador
presenta niveles de crédito más altos con
respecto a otros países del Istmo. Esto es un
buen indicador, pero todavía no está claro
que los incrementos del gasto del gobierno y
los créditos a favor del sector serán suficientes
para tratar de mantener en actividades
económicas al 40% de la población salvado-
reña. De acá se desprende que es necesario
una política sistemática que tenga como
finalidad dinamizar el sector para elevar el
nivel de vida de una gran cantidad de
salvadoreños. Es más, si la política busca
ser realmente efectiva, quizás sea necesaria
una reasignación de activos para erradicar la
elevada oferta de mano obra en el campo.
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Exigencias poco consecuentes
El gobierno ha preferido esta última

opción. Ha ofrecido un subsidio por galón
de combustible a los buseros. Sin embargo,
todo el mundo se hacía la misma pregunta:
¿de dónde saldrán los fondos de ese
subsidio?

La respuesta se supo el pasado 5 de
julio, cuando el rotativo La Prensa Gráfica
reprodujo declaraciones de dos importantes
funcionarios del gobierno: el ministro de
Hacienda, Guillermo López Suárez, y el
secretario técnico de la Presidencia,
Eduardo Zablah. En su respectiva oportuni-
dad, ambos funcionarios admitieron, con
ciertos matices, que el subsidio saldría a
costa de recortar los gastos públicos. En
palabras de López Suárez, se dejarían
intactas las partidas de las carteras que
trabajan en el área social, tales como
Educación y Salud. Sin embargo, Zablah
no anduvo con rodeos para admitir que el
recorte sería parejo, pues abarcaría
“programas de inversión del FIS, de
educación, seguridad, salud, economía,
hacienda, agricultura, medio ambiente”,
según declaró al matutino.

Como suele ocurrir, es “lo social” lo que
paga los costos de cualquier medida
política. Por lo tanto, si “lo social” —entre
esto, la educación— no es un área
prioritaria en la práctica, ¿qué solvencia
queda para ofrecer el canje parcial de la
deuda por inversión en este rubro?

Esto quiere decir que, de nueva cuenta,
“lo social” —y dentro de ello, la educación
y la salud públicas— pasa a ser moneda
de cambio para satisfacer los intereses de
un grupo de empresarios privados —pues,
¿qué otra cosa son los buseros y
microbuseros?—. Si no hay una decisión
política firme de defender la inversión
educativa, si la educación tendrá que sufrir
recortes para que no se paguen veinticinco
o treinta centavos de dólar por un viaje en

El presidente salvadoreño Elías Antonio
Saca realizó una visita a España el mes
pasado. Durante la misma, se reunió con
el jefe del gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, para proponerle un
canje parcial de la deuda de El Salvador
con España a cambio de inversión
educativa. Según el presidente, el manda-
tario español estuvo de acuerdo con esta
propuesta.

El gesto no puede ser más oportuno y
no puede menos que considerarse como
algo positivo para el país. Sin embargo, ¿es
eso realmente lo que se busca? ¿Se está
ofreciendo algo que el actual gobierno está
dispuesto a dar, es decir, se está ofreciendo,
en efecto, cambiar una carga económica
para el país para fortalecer lo que se ha
dado a conocer como “lo social”? ¿O, por
el contrario, se está asumiendo un
compromiso del cual no hay voluntad para
cumplirlo?

Educación, afectada por la crisis de
transporte

La crisis actual del transporte ha afectado
seriamente a la sociedad salvadoreña en
su conjunto. Ninguna de las alternativas que
se proponen es satisfactoria para la
economía doméstica de la población. Un
alza en el pasaje, como ya se dijo en
ediciones anteriores de este semanario,
implicaría una carga que resultaría difícil de
mantener. Talvez la salida menos escan-
dalosa sería la de subsidiar el combustible
de buseros y microbuseros. Pero eso sólo
a nivel de apariencias.

Obviamente, el dinero tiene que salir de
algún lado: del erario público. Subsidiar el
transporte implica desviar para ese rubro
fondos de otra área, todo para mantener
contentos a los transportistas y crear la
ilusión de que no se está afectando a la
población.
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buses y microbuses en condiciones
deplorables y peligrosas, ¿qué es lo que
se llegó a ofrecer a España?

Exigencias y compromisos internacionales
El gobierno actual observa una conducta

inconsecuente con respecto a sus compro-
misos internacionales. Por un lado, gestiona
con España el trato citado líneas arriba,
pero, por otro, ante exigencias de la Unión
Europea (UE), no está dispuesto a asumir
una serie de compromisos en áreas que
tienen impacto social.

La Unión Europea le exhortó al gobierno
salvadoreño a asumir compromisos en
materia laboral y de medio ambiente, para
así acceder a los beneficios del Sistema
General de Preferencias (SGP). Así como
la diplomacia criolla se movilizó intensa-
mente para hacer cabildeo ante los
congresistas estadounidenses a fin de que
se ratificara el Tratado de Libre Comercio
entre EEUU y Centroamérica (CAFTA, por
sus siglas en inglés), de igual manera se
movilizó para tratar de convencer a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y a la Unión Europea de que los compro-
misos laborales —que comprenden el
derecho a la libre sindicalización en el
Estado— están reñidos con la Constitución
y, por tanto, su cumplimiento no es viable.

Y las gestiones diplomáticas rindieron los
resultados esperados, dado que la Unión
Europea admitió a El Salvador en el SGP
sin necesidad de asumir los convenios
laborales y medioambientales exigidos.
Pero esto durará hasta el primero de enero
de 2007, fecha en la cual el gobierno
salvadoreño se quedará fuera si no se
ratifican los citados compromisos interna-
cionales. Ya habrá tiempo para pensar qué
hacer cuando llegue ese momento. El
espíritu parece ser el de exigir beneficios
sin ceder mayor cosa a cambio.

La política de la improvisación
Da la impresión, entonces, que esta

política expresa una falta de rumbo para el

país. Las relaciones internacionales no
serían un instrumento para un proyecto de
país a largo plazo, sino un medio para
aplazar hasta donde se pueda el impacto
de la crisis generalizada del país.

Es la lectura que puede derivarse, por
ejemplo, del tema migratorio y de las
remesas. Es conocido que el gobierno toma
las remesas, no como un alivio temporal a
las economías familiares, sino como un pilar
de la economía del país, tan importante e
indiscutible como otrora lo fue el café. ¿Qué
pasará si el monto de las remesas
desciende, o si la tendencia de los emigran-
tes salvadoreños se orienta hacia reunirse
con su grupo familiar en EEUU? Para eso
no hay respuestas, pero tal parece que no
hace siquiera falta: ya llegará el momento
en el que sea necesario preocuparse por
eso.

De igual manera pasa con el tema del
estatus legal de los emigrantes salvado-
reños en los EEUU. Se han hecho
innumerables gestiones ante Washington,
cabildeos de toda suerte, conversaciones
entre mandatarios, etcétera, para postergar
una deportación masiva que comportaría
para el país quedarse sin remesas y el reto
de asimilar una población en un mercado
laboral deficiente.

Por lo tanto, la falta de coherencia entre
lo que el gobierno salvadoreño exige
internacionalmente y lo que realmente está
dispuesto a dar tiene varias lecturas. En
primer lugar, como veíamos, es un síntoma
de la improvisación como regla. En segundo
lugar, y como consecuencia de lo anterior,
la reivindicación de “lo social” obedece a la
voluntad de recubrir con una “careta
humana” el verdadero rostro de la realidad
salvadoreña, sobre todo, de cara a una
nueva campaña electoral. Y, finalmente, lo
que revela es que, si no hay un verdadero
plan de país, lo es, en buena medida —sin
descartar, en ningún momento, la
complicidad de la oposición política en
esto—, porque no se está gobernando en
función de país, sino en función de
determinados grupos económicos.
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Abandono del Centro Histórico de
San Salvador

Desde hace algunas semanas, los
grandes empresarios salvadoreños han
levantado su voz para poner freno al
supuesto abandono del Centro Histórico de
San Salvador por parte de las actuales
autoridades municipales, pese a que
aquéllos han sido los primeros en
abandonarlo. Primero protestó la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP);
luego, desde un análisis más ponderado,
intervino la Cámara de Comercio. Lo cierto
es que los empresarios se muestran
preocupados por un asunto en el cual, pese
a su voz crítica, no pueden alegar
inocencia.

Los medios de comunicación afines al
partido oficial tampoco se han quedado de
brazos cruzados. Una vez que el tema del
relleno sanitario dejó de ser objeto de
críticas hacia la izquierda, desde que el
mismo candidato de ARENA para la
alcaldía, Rodrigo Samayoa, asegurara que
de resultar ganador depositaría la basura
en el  relleno de Nejapa, lo de la toma del
centro por parte de los vendedores
informales y  incapacidad de la Alcaldía
para controlar esa situación, se ha
convertido en el nuevo motivo mediático
para desprestigiar a la administración
municipal que de por sí se muestra
sumamente debilitada.

Quejas empresariales
“No nos han contactado para coordinar

algún proyecto de reordenamiento en la
ciudad. Nosotros estamos en la disposición
de colaborar”, se lee en la edición de El
Diario de Hoy del 26 de junio pasado,
citando al director ejecutivo de la ANEP,
Raúl Melara. Días después, La Prensa
Gráfica retoma la posición de la presidenta
de la Cámara de Comercio e Industria,
Elena de Alfaro, para quien “este es un

problema no sólo de la alcaldía, está
incluyendo a la seguridad, transportistas y
todos los actores. La seguridad debe
reforzarse por la proliferación de maras y
de mucha mafia en el centro”, llamando así
al concurso de la Policía Nacional Civil y
del Viceministerio de Transporte, cuando
menos.

El llamado es oportuno, pero lo cierto es
que los grandes empresarios se fueron del
Centro Histórico desde hace ya varias
décadas, poblando los grandes centros
comerciales que, con el pasar de los años,
se fueron enclavando en las afueras y
ofrecieron lo que no da el corazón de la
capital: orden, comodidad y, sobre todo,
seguridad.

Hoy se acepta la idea de que los malls o
centros comerciales constituyen una
especie de burbujas o submundos al
margen de la jungla urbana de San
Salvador y las principales ciudades del país.
Ciertamente, esos nichos se escapan al
constante caos que reina fuera de ellos.
Pero, además, son muestra palpable de que
los grandes empresarios y comerciantes,
desde hace ya varios años, renunciaron al
Centro Histórico como opción para hacer
sus negocios y transacciones, llevándose
buena parte de la vida comercial y cultural
de antaño.

No es que lo cultural y otras esferas de
la vida social dependan exclusivamente del
comercio, pero es también aceptable la
tesis que sostiene que a medida que el
fenómeno de la globalización —con su
énfasis económico— se fue afincando en
El Salvador, lo económico fue permeando
todo el tejido social. A la larga, no sólo los
agentes económicos optaron por trasladar
sus actividades hacia zonas más favorables
—rentables— de la capital, sino que se
llevaron consigo otros agentes sociales.

análisis social
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Así, la deserción del centro no sólo
incumbe a los grandes empresarios. El
Estado mismo, salvo las oficinas
municipales y algunas dependencias
gubernamentales, emigró hacia los bordes
del Centro Histórico, que, de acuerdo a las
autoridades, comprende un espacio de 144
manzanas, caracterizadas actualmente por
el caos y el desorden. Atrás ha quedado la
época en que la vida económica, política y
cultural del país se concentraba en ese
espacio, momento histórico que sólo se
refleja en las postales de inicios del siglo
XX.

Los empresarios y los burócratas no han
sido los únicos en emigrar del Centro
Histórico. En general, éste experimentó un
deterioro notable durante la segunda mitad
del siglo XX, que se acrecentó con las
migraciones internas que se siguieron
desde el estallido del conflicto armado en
la década del ochenta. Con el paso de los
años, el centro se convirtió en un espacio
casi invivible para sus habitantes.

Quienes tuvieron la solvencia económica
para irse planificaron opciones paralelas y
contribuyeron a la expansión del tejido
urbano de San Salvador hasta bordear los
límites que se habían fijado desde principios
del siglo pasado. Entonces se levantaron
las zonas residenciales que fueron
ocupadas por las clases pudientes, luego
se pusieron a disposición suya los nacientes
centros comerciales. El caso de Metrocentro
es bastante sugerente: nació como una
nueva opción comercial situada en los
límites de una urbe que crecía sin
planificación alguna. De hecho, pese a que
actualmente hay muchas más alternativas
y sus asiduos visitantes ya no pertenecen
exclusivamente a las elites económicas, los
inversionistas de Metrocentro intentan
mantener su concepto a pesar de la
evolución que ha experimentado en sus
años de existencia. El abandono del Centro
Histórico, pues, fue el camino tomado por
quienes concentraban buena parte de la
vida comercial del país.

Abandono dentro del abandono
En la actualidad, a pesar de que los

cálculos indican que se mueve casi un
millón de personas, realizando transac-
ciones por un millón de dólares en un
mismo día, el orden —o desorden— en el
centro de la capital ha sido entregado a las
manos exclusivas de la municipalidad, cuya
actual administración se ha declarado
incompetente en esa tarea. El centro sigue
siendo importante en términos comerciales,
pero sólo para los pequeños y medianos
comerciantes. Aún más, los vendedores
informales, ese sector que desafía a las
autoridades municipales, han hecho de
buena parte de los espacios públicos su
coto privado. Han ocupado aceras, calles y todo
tipo de mobiliario urbano para montar sus
puestos; han rodeado a los establecimientos
formales que todavía subsisten en el centro y,
por si fuera poco, se han resistido
violentamente a cualquier intento de
desalojo por parte de la municipalidad.

La declarada incompetencia de las
autoridades municipales es entendible pero
no excusable. Los comerciantes informales,
con su ganada imagen de violencia y
picardía, han mostrado su disposición de
traspasar los límites de la legalidad, a fin
de aferrarse a los espacios que han
ganado. Pero hay una razón de mayor peso
que dificulta cualquier intento de
reordenamiento por parte de la actual
administración edilicia y cualquiera que se
dé a esa difícil tarea: la sanción moral
general a favor de los comerciantes.
Cualquiera en su sano juicio es capaz de
entender los motivos últimos que mueven
a los comerciantes informales para
apostarse en las calles: su afán de
subsistencia. Ese ha sido, de hecho, el
motivo fundamental por el que la
procuradora de Derechos Humanos,
Beatrice de Carrillo, ha amonestado a la
municipalidad.

Pero ni la Procuraduría ni cualquier
institución que se involucre en el asunto
debe confundir los fines con los medios.

análisis social
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Está claro. El fin último es la subsistencia
de los cientos de comerciantes que se han
apoderado, hace años, de las principales
calles de la ciudad; mas los medios, en este
caso, perjudican a la gran mayoría, es decir,
al millón de personas que a diario se
desplazan por aquélla. El sentido común
sugiere que todos tienen el derecho a hacer
lo que esté a su alcance para garantizar el
sustento de sí mismo y de sus familias, pero
dentro de la legalidad establecida. Y el
marco legal apunta a que los espacios
públicos deben ser destinados para la libre
circulación de las personas que hacen uso
de ellos. Los comerciantes informales, a
todas luces, están violentando un derecho
consignado en el cuerpo jurídico
salvadoreño.

En definitiva, no sólo se trata de la
constante tensión de una alcaldía gober-
nada por la izquierda con los comerciantes
informales, mediada esta vez por la
Procuraduría de Derechos Humanos. Se
trata, más allá de esta visión miope, de un
problema grave de convivencia ciudadana
y de respeto a la legalidad establecida, es
decir, un problema de nación, que requiere
el concurso activo de sectores clave como
el empresariado, otras dependencias del
Estado y la ciudadanía organizada.

La denuncia del abandono del Centro
Histórico por parte de las gremiales
empresariales es hipócrita, pues calla la
evasión del compromiso con la sociedad,
mismo que gustan traer a cuenta cuando
hablan de la responsabilidad social
empresarial. Si los grandes empresarios de
veras estuvieran interesados en el bienestar
general de los que a diario se desplazan o
residen en el centro de la capital ya
hubieran contribuido a rescatarlo, hubieran
generado fuentes de empleo y hubieran
pactado con la municipalidad soluciones
viables para revitalizar este espacio.
Ciertamente, ha habido iniciativas, pero
estas han sido aisladas e insuficientes.

Tampoco hay que eximir de respon-
sabilidad a la actual administración
municipal porque se ha mostrado
demasiado tímida en una tarea que la
gestión del ex alcalde Héctor Silva mostró
que era posible. Es lamentable que el actual
edil, Carlos Rivas Zamora, se encuentre
debilitado incluso dentro de su mismo
partido. “Es imposible que un alcalde
resuelva el problema de las ventas; quien
lo diga es porque no conoce la realidad
nacional”, ha dicho Zamora a la prensa. Le
responde el coordinador de su mismo
partido, Medardo González: “no es posible
que a un alcalde de San Salvador no le
importe que de una manera inadecuada se
está llenando el centro de San Salvador de
ventas informales”. Zamora no encuentra
apoyo ni en el partido que le llevó al frente
de la comuna capitalina.

Pareciera que los que desde ya se
disputan el gobierno municipal de San
Salvador para el periodo 2006-2009, entre
ellos la ungida por la dirección efemelenista,
Violeta Menjívar, sólo esperan la salida poco
decorosa de Zamora.

Mientras tanto, el Centro Histórico
sobrevive en el abandono dentro del
abandono, a la suerte de los comerciantes
informales, que se han erigido como dueños
y señores del mismo. Pero los vendedores
no son los únicos intocables que se resisten
a cambiar la cara del centro. Durante las
últimas semanas, los empresarios del
transporte público —otro sector influyente
en la toma de decisiones políticas— han
presionado al Ejecutivo para que se les
autorice un nuevo aumento en las tarifas
que cobran sus unidades, pero no han
hecho nada para contribuir a la convivencia
armónica, segura y ordenada entre los
salvadoreños que a diario se suben a su
unidades. Juntos, empresarios del trans-
porte y comerciantes informales son los
únicos que no se van del corazón de la
capital, porque se benefician del caos que
reina en él y de su imperdonable abandono.

análisis social
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Desastres, ¿naturales?

necesaria ante estos fenómenos; la tercera:
las condiciones de pobreza en que vive una
parte significativa de la población salvadoreña.

Lo anterior debe insertarse en un problema
estructural: el desprecio por los derechos
sociales y económicos de las personas. Tiene
que ver, pues, con la organización social y
política salvadoreña que afecta su calidad de
vida. La forma en que se conduce al país en
los ámbitos mencionados, sin voluntad real
para promover y garantizar el desarrollo
humano, es lo que algunos han denominado
“violencia estructural” que afecta en serio a
los sectores más vulnerables. Esto incluye las
muertes como consecuencia de la pobreza y
las condiciones infrahumanas en el área
laboral. Según Philipe Bourgois e Ignacio
Martín-Baró, este tipo de violencia se
fundamenta en estructuras de libre comercio
desiguales, expresadas en un mercado de
explotación y monopolización de los servicios.

De las tres situaciones negativas arriba
mencionadas, el Comité de Emergencia
Nacional (COEN) y el Servicio Nacional de
Estudios Territoriales (SNET) son —en
principio— los organismos que deben manejar
estas crisis y, dentro de las mismas, los
recursos para ayudar a la población. Pero
casi nunca lo logran; a veces, por falta de
infraestructura y medios. Por eso, varias
alcaldías y comunidades han establecido
comités de vigilancia locales, provistos de
radios de largo alcance u otros métodos
menos avanzados para pedir auxilio en casos
de emergencia.

Así se han creado algunas redes de
comunicación entre los actores locales y
nacionales. Pero estas iniciativas funcionan
sólo si las comunidades y las alcaldías tienen
acceso a medios para comunicarse y poseen
recursos que les permitan crear y sostener
comités de emergencia. Para todo eso se
requiere un marco normativo que regule este
tipo de coordinaciones, tal como aparece

Otra vez la tragedia enlutó a la sociedad
salvadoreña. La causa: esa eterna vulnerabilidad
en que sobrevive tanta gente en el país;
vulnerabilidad que, por comodidad o
conveniencia, pretenden cubrir echándole la
culpa a las fuerzas de la naturaleza cuando
hay una desgracia como la que acaba de
pasar. En efecto, las fuertes lluvias que
azotaron a El Salvador el fin de semana del
25 y 26 de junio cobraron las vidas de, al
menos, treinta y siete personas en los
departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y
La Libertad. Fallecieron, en su mayoría, al
ahogarse en el torrente crecido de diversos
ríos. Estas víctimas nos hicieron volver, en
menos de dos meses, a una dura realidad
luego de que el Órgano Ejecutivo —durante
la segunda quincena del pasado mayo—
celebraba su actuación frente a la amenaza
de “Adrián”, que en unas horas pasó de
terrible huracán a temporal. Entonces, el
alarde oficial era uno: con este gobierno, las
desgracias por no prevenir desastres
comenzaban a ser algo del pasado. Hoy —de
nuevo— se constata que no existe verdadera
prevención, que se repitieron los descuidos
de siempre y que la “pobrería” sigue poniendo
las víctimas cuando algo así ocurre.

Cada año mueren salvadoreños y
salvadoreñas por fenómenos climáticos como
el ocurrido los últimos días de junio. También
anualmente, sólo durante lo que dura el
novenario de las personas fallecidas, se
debate cómo prevenirlos. Después, el olvido
oficial sin llegar nunca a definir y ejecutar
una política estatal integral que dé paso a la
ejecución de planes concretos eficaces.

Hay, al menos, tres situaciones que influyen
negativamente cuando acontecen eventos
como el mencionado o como los  terremotos
del 2001.  La primera: deficiente coordinación
y comunicación entre las instituciones; la
segunda: carencia de leyes y fondos
suficientes para mejorar la infraestructura
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contemplado en el proyecto de “Ley de
Prevención de Desastres”. Y acá surge la
segunda situación negativa antes citada.
Dicha ley permanece estancada desde el
2001 en la Asamblea Legislativa; ya pasaron,
entonces, varios inviernos en los que pudo
haber ayudado a evitar el incremento de
víctimas. Pero no. Continúa en la Asamblea
Legislativa, dentro de los archivos de la
Comisión de Legislación y Puntos Constitu-
cionales pese a que la misma propiciaría crear
una red de comunicación oficial entre el
COEN y el SNET, con  todos los departamentos
del país y las comunidades dentro de los
mismos. De igual manera, por mandato legal
se destinarían los fondos necesarios para
enfrentar este tipo de emergencias.

Es importante notar que con un marco
jurídico adecuado, recursos económicos
suficientes y redes de comunicación e
infraestructura que incluyan la participación
ciudadana, se pueden evitar muchas muertes
causadas por los fenómenos naturales. En
los Estados Unidos, Europa y otros países
existen programas y se destinan recursos
para minimizar estas tragedias y ayudar a la
población a reconstruir sus hogares. Pero en
El Salvador no; los políticos parecen jugar
con las vidas humanas en función de sus
intereses. Los partidos a los que pertenecen
maniobran pensando en sí mismos, antes que
en el bien común; éste exige, entre otras
cosas, aprobar tan importante ley preventiva.

La tercera situación referida tiene que ver
con el gran contraste que existe en lo relativo
a la distribución de ingresos. Según el
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), El Salvador se encuentra
en el lugar 105 de un total de 175 países al
analizar la situación de pobreza; el 21.4% de
la población sobrevive con menos de un dólar
al día y el 45% con menos de dos; además,
el 95.8% del salario es recibido por el 30%
de la población.

A lo anterior debe añadirse la voracidad
de la actual conducción económica, que
arranca desde hace más de quince años y
no con el actual gobierno; ésta ha provocado

que el país sea el más deforestado de América.
Por eso, cuando llueve con cierta intensidad y
soplan fuertes vientos no hay árboles ni otros
recursos naturales suficientes para mitigar el
impacto. Mientras tanto, el gran capital continúa
construyendo centros comerciales —verdaderas
“moles”— con tiendas exclusivas que sólo se
ven en Nueva York, París y otras ciudades
similares. Además, se construyen edificios y
mansiones en la capital mientras muchas
comunidades viven en la miseria. Estos son
sólo algunos ejemplos de esa “violencia
estructural” que explican, en parte, por qué acá
se producen tantas víctimas cuando ocurren
fenómenos climá-ticos o telúricos de gran
envergadura.

En realidad, no se quiere aprender de las
lecciones pasadas. La muerte de casi cuarenta
personas en una semana debido a la lluvia es
un acontecimiento lamentable. Pero de igual
forma se debe deplorar que no se reconozca
lo que hay detrás de esas muertes, como causa
fundamental: los serios problemas de pobreza
y la falta de demo-cracia generados por la
dicotomía de la estructura social salvadoreña.

La actual administración del Ejecutivo,
encabezada por Elías Antonio Saca, anunció
hace cinco meses el lanzamiento de un
programa contra la pobreza. El propósito del
mismo: reducir diez puntos este mal para el
2015, con el supuesto beneficio de 230,000
familias en estado de extrema pobreza. Pero,
al igual que otros programas oficiales, no se
tienen los recursos para financiarlo y no se sabe
cómo se obtendrán. La situación de exclusión
social y el desequilibrio de poder en El Salvador,
son violaciones severas a los derechos
humanos que no admiten continuar siendo
enfrentadas de esa forma. Éstas sólo podrán
ser encaradas y superadas con éxito cuando el
pueblo se organice, participe y cree espacios
reales de poder alternativos. Entonces, quizás,
los políticos aprendan la lección y los gobiernos
—más allá de los lemas publicitarios de
campaña— comiencen a tomarse en serio eso
del “sentido humano” en la gestión de la cosa
pública y dejen de ser un desastre para el bien
común. Ojalá no sea demasiado tarde.
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A continuación, presentamos un pronunciamiento de las autoridades de la Universidad
de El Salvador, con relación a los disturbios que tuvieron lugar el pasado 6 de julio
en las inmediaciones del centro de estudios superiores.

Universidad de El Salvador condena
enérgicamente agresión a estudiantes y

violación a la autonomía universitaria
El día 6 de julio en horas de la mañana,

estudiantes de secundaria pertenecientes a
institutos nacionales decidieron manifes-
tarse en contra del aumento al transporte
público frente a la entrada principal de la
Universidad de El Salvador. La protesta,
que se hacía sin violentar a nadie, consistía
en interceptar los buses para hacer
conciencia sobre el impacto negativo de
dicho aumento para la economía familiar.

Aproximadamente a las 10:30 a.m.,
agentes de la Unidad de Mantenimiento del
Orden (UMO) se hicieron presentes
violentando acuerdos previos de los
manifestantes con la Policía Nacional Civil
(PNC) para permitirles manifestarse,
ignorando incluso los llamados de algunos
docentes de educación media para respetar
la protesta pacífica. La UMO, sin ninguna
justificación, atacó a los manifestantes,
haciendo uso excesivo de la fuerza,
utilizando balas de goma, gases lacrimó-
genos y golpes. Ante la agresión, los
estudiantes se defendieron con piedras y
ladrillos, retirándose hacia el campus central
de la Universidad de El Salvador, hasta
donde los persiguió la UMO, que continuó
disparando, agrediendo adicionalmente a
docentes, trabajadores y estudiantes de la
Universidad de El Salvador y dañando el
patrimonio universitario.

El aumento al pasaje es una medida que
afecta sensiblemente a la población,
especialmente a las clases más humildes,

empujándolas a mayores niveles de
pobreza.

La protesta y la reacción desproporcio-
nada son un reflejo de la crítica y explosiva
situación social por la que atraviesa el país
y para la cual es urgente la implementación
de medidas orientadas a redistribuir más
justamente la riqueza y a reducir las
inequidades que agobian a la población, de
tal manera que experimente un respiro a
su precaria situación socio-económica.

La Universidad de El Salvador:

1. Se solidariza con el creciente rechazo
al aumento al pasaje del transporte
público.

2. Condena la agresión de la UMO a
estudiantes mayores de edad que
protestaban pacíficamente.

3. Condena la flagrante violación a la
autonomía universitaria expresada en
la agresión indiscriminada a  miembros
de la comunidad universitaria y el daño
a su patrimonio.

4. Llama a las instituciones educativas y
a la sociedad en general, a solidari-
zarse y a pronunciarse sobre estos
hechos.

María Isabel Rodríguez, Rectora.

Universidad de El Salvador
Hacia la libertad por la cultura


