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George Vickers: Welcome to our afternoon session here, I’m George Vickers, I’m a member of 

the planning committee for the conference. As we turn this afternoon from looking at the past, 

and looking at the thinking of the external and internal actors in negotiating the Peace Accords in 

El Salvador, we’re going to turn now to looking back from the standpoint of nearly 25 years on 

El Salvador today, and what difference the accords have made, and what other kinds of issues the 

country faces, and to what extent the framework that was created then is still useful now. We are 

very honored to have with us, in addition to the panelists you have met during earlier sessions 

here today, Hugo Martinez who is the foreign minister of El Salvador, he will be joining the 

panel this afternoon but first will be presenting some comments from President Sánchez Cerén 

who was invited, but not surprisingly because of the duties of a president was unable to come 

and attend the entire conference, but has sent some comments. So we will begin first by the 

Foreign Minister presenting the comments of the President then joining the panel of all of the 

panelists who have been here, which Jorge Castañera will moderate and lead the discussion in.  

  

Hugo Martinez: Buenas tardes. Estimados señores y señoras, quiero resaltar la importancia que 

tiene para mí representar en esta conferencia con un mensaje al Presidente Salvador Sánchez 

Cerén quien, como sabemos, fue miembro de la comandancia general de la FMLN, firmante los 

Acuerdos de Paz, y ahora, en su calidad de Presidente de la República, Comandante General de 

las Fuerzas Armadas de El Salvador. Traigo a colación estos hechos que ustedes como 

estudiosos de El Salvador conocen perfectamente, porque me parece que esos hechos constituyen 

en sí mismos una de las señales que testimonian la diferencia que hicieron los Acuerdos de Paz, 



y los nuevos tiempos que se comenzaron a vivir a partir de su firma. Es evidente que a partir de 

estos históricos acuerdos, dio inicio un proceso de construcción y consolidación democrática que 

aún ahora, casi 25 años después, no concluye y que, si bien ha experimentado avances, también 

es cierto que continúa teniendo desafíos que le corresponde a mi juicio al crisol de las anteriores 

y las nuevas generaciones  enfrentarlos unidos para hacer de El Salvador un mejor lugar para 

vivir, y un ejemplo al mundo de que cuando hay voluntad política se pueden mover montañas. 

Bueno. Al menos, se movieron los que estaban en los montañas en el momento de los Acuerdos 

de Paz.  

Pero, atrás de este simbolismo —que un comandante del FMLN sea hoy el Comandante General 

de las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas— los Acuerdos de Paz en El Salvador 

significan el inicio de un nuevo camino democrático que dio paso a la pluralidad de opciones 

sometiendo sus propuestas en elecciones libres,  participativas y democráticas. Hoy, en El 

Salvador, gozamos de libertades fundamentales que durante la década de los ochenta, y previo a 

los ochenta, eran impensables para las mayorías. Pero, así como eran de impensables para los 

mayorías en aquel momento esas libertades, ahora también es impensable para nosotros vivir sin 

ellas. Y es impensable para las nuevas generaciones vivir sin esas libertades que se cuartaron en 

las décadas anteriores.  

La alternancia política pacífica que sucedió hace casi 7 años, tampoco habría sido una 

posibilidad en un tiempo, en que el control militar predominaba en el país. Por cierto, muchos 

decían  que cuando se diera esa alternancia sin duda sería una prueba de fuego para para la 

consolidación democrática. Como sabemos los Acuerdos de Paz generaron un cambio sustancial 

en el régimen político, crearon instituciones para reformular y asegurar un giro en el camino que 

llevábamos. La Policía Nacional Civil, la Academia de Seguridad Pública por ejemplo, se 

crearon como parte de la establecimiento de una nueva doctrina de seguridad basada en el 

irrestricto respeto de los Derechos Humanos. Por eso, ahora, el respeto a los derechos 

fundamentales ya no ha visto como un punto de examen en la agenda internacional, sino más 

bien como parte del ADN de nuestro gobierno, y de nuestros cuerpos de seguridad. La 

institucionalización y profesionalización de las fuerzas armadas que cada vez más se han 

subordinado a los gobernantes electos por la ciudadanía ha sido también un cambio fundamental.  

Así mismo se crearon entidades para la protección de los Derechos Humanos como la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Defensoría del Consumidor, que 



también como un mecanismo de defensa de los Derechos ciudadanos, y otras. Por otro parte, en 

el proceso de consolidación democrática se han implementado diversos recursos para asegurar la 

participación ciudadana. Por ejemplo, el voto residencial que ha tenido muy buena aceptación en 

las últimas elecciones, los consejos municipales plurales con participación de los diferentes 

partidos, recuerden que antes, en una elección aunque se ganara por un voto el ganador se 

llevaba todo. Ahora hay una participación equitativa de acuerdo al porcentaje de votos que se 

saca, y también se logró establecer el voto de nuestro compatriotas en el exterior que ya tienen 

ese derecho, pero que tenemos que trabajar aún más para garantizar que ejerzan ese derecho.  

Así que través de los años a diferentes instituciones han tenido transformaciones, y se han 

adaptado a la cambiante realidad nacional. Sin embargo, han tenido relevantes avances en sus 

áreas y en la percepción de la población sobre su labor. Pero, las reformas establecidas en los 

Acuerdos de Paz eran en su mayoría referidas a los aspectos políticos que devenían del acuerdo. 

Otro tanto tuvo que ver con las medidas de desarme y reinserción, pero quedaron relegados los 

problemas económicos y sociales del acuerdo de paz.  

Este reto se ha comenzado a enfrentar en los últimos años insistiendo en que la persona humana 

y sus necesidades deben ser las prioridades de la gestión gubernamental. No sólo por convicción, 

sino porque la Constitución Política de El Salvador en su artículo uno así lo establece: La salud, 

la educación, la seguridad, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, la cultura, todo esto desde 

una visión de equidad e inclusión son alguna de las prioridades que hemos establecido, por 

ejemplo, en el plan quinquenal de desarrollo 2014 - 2019. Pero, sin la institucionalidad que 

tenemos ya cimentada como productos de los Acuerdos de Paz, los cambios hacia donde gira 

nuestra visión actual hubieran sido más complicados, o quizás imposibles.  

Estimados amigos y amigas, los Acuerdos de Paz también fueron el motivo que sentó las bases 

para nuestra tradición pacifista que ahora nos ha llevado a ser reconocidos internacionalmente no 

sólo por la resolución de un conflicto de manera negociada, sino por la retribución que 

gustosamente damos al concierto de naciones. Por ejemplo, El Salvador ahora tiene presencia en 

6 operaciones de mantenimiento el paz en el mundo con unos 207 miembros en campo que 

contribuyen a otros procesos de construcción de paz, como en su momento lo hizo en Naciones 

Unidas con El Salvador. Así mismo presentamos nuestro apoyo y reconocimiento sobre el 

proceso en Columbia, que se encuentra en este camino de pacificación, y hemos recibido esta 

semana con mucho agrado una comunicación de Naciones Unidas invitándonos proponer 



personalidades para el proceso de verificación en este hermano país. Conversemos sobre esto con 

el Presidente Santos que nos estará visitando el próximo martes 5, y no dudo que algunas de las 

personalidades que están aquí en este panel podrían ser propuestos para este proceso de 

verificación en Columbia.  

Quiero ir finalizando con estas palabras que el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki 

Moon se refirió a nuestros Acuerdos de Paz, cuando no visitó el año pasado en San Salvador. El 

decía, “miren alrededor del mundo. Vemos conflicto, vemos discordia, en muchos lugares 

difíciles la gente dice, nuestras diferencias son demasiado grandes. Las heridas son demasiado 

profundas.  La paz no es posible. A todos ellos les digo, miren al pueblo de El Salvador”, decía 

el Secretario General de Naciones Unidas y definió el proceso de paz de El Salvador como un 

regalo para la humanidad, y ese reconocimiento además de ser halagador, por supuesto que 

representa una gran responsabilidad para nuestro país. Y, también, para nuestro gobierno que 

busca compartir su experiencia para que sirva como parámetros a otras naciones.  

Tenemos claro que la paz no solo implica la ausencia de conflictos, sino que lleva consigo 

muchos otros desafíos a los que aún hacemos frente. Siempre buscando soluciones acordes a esta 

nueva manera de pensar ligada a la paz, el respeto y la convivencia. Los acuerdos de 

Chapultepec complieron su cometido, pero necesitamos hoy un nuevo acuerdo de nación para 

enfrentar los desafíos y amenazas que ahora estamos enfrentando. El Salvador como sabemos 

enfrenta actualmente un fuerte reto, uno que tiene, entre otras, raíces profundas en las 

necesidades económicas y sociales que quedaron sin ser abordadas a profundidad en los acuerdos 

de paz. La inseguridad que toca hoy el país no ha surgido de la nada ni se eliminará de manera 

sencilla, pero creo que el espíritu de aquella firma que llevamos a cabo en 1992 debe volver a 

nuestro país para demostrar, una vez más, que sólo uniéndonos en un gran acuerdo de nación 

podremos enfrentar exitosamente cualquier problema que se nos interponga. Por eso, he recibido 

con entusiasmo las noticias de los últimos acuerdos legislativos para enfrentar el problema de la 

seguridad, los cuales han sido tomados por unanimidad de todas las fuerzas políticas, factor que 

sin duda será la clave del éxito para iniciar una nueva etapa de construcción de un país mejor.  

La nueva generación de Salvadoreños y Salvadoreñas, los que nacieron después de 1992 quizás 

no reconozca todo el esfuerzo que se hizo para llegar aquellos acuerdos. Ahora hablamos de los 

acuerdos de paz como un hecho histórico, pero hubo detrás de ellos mucha negociación, mucho 

acercamiento, mucho trabajo, muchos sacrificios. Precisamente, a todas esas personas que se 



forzaron porque la paz fuera posible alguno de las cuales están presentes aquí, nuestro profundo 

reconocimiento. Y, en ese sentido, les felicito a ustedes por haber organizado este encuentro, y 

me alegra mucho haber asistido con ustedes en representación del presidente quien fue y sigue 

siendo una persona importante para el proceso de paz de El Salvador. Muchisimas gracias y que 

tengan feliz tarde. 

  

Jorge Castañeda: Muchísimas gracias a Ministro Martínez, Hugo por estas palabras. Vamos a 

tratar de hacer la moderación aquí de este panel de cierre de nuestras jornadas en castellano pero, 

por supuesto, si alguien quiere intervenir en inglés, o quieren del público hacer una pregunta en 

ingles, pues es bienvenida. Yo, en un instante que me consigan una silla me voy a pasar para acá, 

para no estar aquí parado de manera un poco extraña… Ahora sí. Mil gracias.  

Y bueno con el tema de hoy a dónde estamos, qué sucede ahora, lo que trataré de hacer es dirigir 

algunas palabras, algunas preguntas, a los distintos participantes, uno tras otro, pero por supuesto 

si alguno quiere intervenir sobre el tema que intervino alguien más, pues por supuesto que 

bienvenidos.  

Le iba de dirigir la primera pregunta a Peter Romero pero creo que tuvo que irse y entonces voy 

a aprovechar para hacerlo con Cinthia Aronson, porque ella también creo que tiene que… es de 

las primeras que se tiene que ir, y retomar un poquito lo que dijo ayer Embajador Pickering a 

propósito de la política de deportaciones. Ubico esto en el contexto de tres grandes ámbitos que 

creo que puede ser, pueden ser interesantes para enmarcar nuestra discusión del dia de hoy, es 

decir, el tema del inseguridad o violencia, el tema de los retos económicos y sociales que El 

Salvador todavía enfrenta y que no fueron, quizás, previsiblemente, resueltos por los Acuerdos 

de Paz, y el tema de la corrupción que es un tema de vigente en toda América Latina, en toda 

América Central y por tanto también en El Salvador sería extraño que no fuera… que fuera la 

excepción. Y quizás en cada uno de estas temas sí hay un papel internacional importante aún 

pendiente para ayudar a El Salvador a enfrentar estos retos que son retos muy parecidos a los que 

enfrentan muchos países de toda América Latina. Entonces empezaria con Cynthia a propósito 

de lo que mencionaba ayer el Embajador Pickering con una elocuencia y una sinceridad notables 

para alguien que viene de, pues toda una larga trayectoria en en el servicio a exteriores en 

Estados Unidos.  



Simplemente para comentárselo, ministro, ayer, que le parecía aberrante al embajador Pickering 

la política de deportaciones de maras, etcétera, que inició Estados Unidos pues hace ya casi 

veinte años, poquito menos quizás, y que ha contribuido como pocos factores a la violencia y a la 

inseguridad que existe y que agobian hoy a El Salvador, y no sólo a El Salvador, por supuesto en 

Centroamérica. Y si, le preguntaría Cynthia un poco, si comparte este punto de vista —

seguramente sí— pero, ¿qué se puede hacer al respecto? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que 

Estados Unidos modifique esa política o, en vista de que ya no la puede modificar, hay algo que 

pueda hacer para ayudar a El Salvador a neutralizar o mitigar los efectos ya desastrosos de esa 

política de deportación?                                                                              

  

Cynthia Arnson: Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo bueno, tengo que enfatizar desde el principio 

que a cambio de Tom Pickering o de Pet Romero, no represento al gobierno de Estados Unidos, 

así que mi comentario es una opinión personal, y una opinión, ojalá, que sea vista como 

informada. Yo comparto la sensación de que la política de deportaciones de criminales fue un 

factor super importante en la creación de las maras. Dicho esto, no creo que sea el único factor, 

que hay que prestar mucha atención en la falta de oportunidades para inserción laboral, la falta 

de educación digna. Si bien la cobertura de educación primaria ha mejorado bastante, es una 

minoría, una gran minoría de los adolescentes salvadoreños que terminan la secundaria, ni 

mucho menos que van  la universidad. Que hay un pendiente muy importante: cómo crear 

oportunidades para los jóvenes, para que no se sientan ni el incentivo para incorporarse en la 

Mara, como para ganar la vida, ni mucho menos tienen que migrar hacia los Estados Unidos para 

tener un futuro digno. 

 En cuanto a cambios en la política, yo creo que ha mejorado la comunicación entre el 

Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de El Salvador en cuanto a notificación cuando esa 

gente sea deportada. Pero yo veo poca posibilidad de convencer al público norteamericano de 

que cuando una persona que está en Estados Unidos indocumentada, que ha cometido un crimen 

por lo cual está condenado a cárcel, cuando esa gente salga de la cárcel que tenga algún tipo de 

permiso para quedarse en Estados Unidos, yo veo muy improbable un cambio en esa política, 

pero habría que mejorar mucho más el intercambio de información y capacidad, no solamente 

por parte del Gobierno de El Salvador, sino de la sociedad civil, y de las instituciones 

internacionales para recibir a esa gente y evitar que entren otra vez en las redes criminales. Y yo 



creo que una buena parte de la conversación que hay que tener en esta sesión pero también en el 

futuro en El Salvador es justamente buscar estos espacios de encuentro, de diálogo, sobre cómo 

enfrentar los retos económicos y sociales que enfrenta el país. Niveles muy bajos en el 

crecimiento, falta de oportunidades para los jóvenes, y falta de una política integral, que combina 

la respuesta policial, o ahora del ejército, de reprimir a las Maras, con la creación de 

oportunidades mucho mayores para los jóvenes. 

  

Jorge Castañeda: No sé si alguien más quisiera intervenir sobre este punto. Adelante. 

  

Mirna Perla Jiménez: Sí, yo estoy de acuerdo en que efectivamente la problemática de 

reinserción de los jóvenes, de las jóvenes, que están ya medidos en pandilla o la prevención se 

hace necesario, es urgente, crear un equipo pero de miles de personas especialistas en psicología, 

trabajo social, educadores, sociólogos o sociólogas que puedan entender el tejido comunitario y 

que sean capaces de crear mecanismos dentro de las comunidades para poder superar los 

problemas de violencia y de delincuencia. Por supuesto esto debe de requerir, también, la 

intervención de la empresa privad, que tiene que crear espacios para poder dar, digamos, a la 

población joven oportunidades laborales. Porque definitivamente si no hay una salida, una 

alternativa que se le ofrezca a los jóvenes en pandilla o a las personas que ya están metidas en 

pandilla después de un trabajo de concientización, de atención a los problemas reales que estas 

personas tienen, que en la mayoría de casos el perfil del pandillero o de la pandillera tiene a su 

base el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, la desintegración de la familia. Ha sido muy 

trágico el hecho de que muchos hogares han tenido que desintegrarse, o que, la tradición en el 

país también es que la irresponsabilidad paterna generalmente pues deja en el desamparo a 

personas que desde su corta edad lo que han recibido es el rechazo de su progenitor, y eso es un 

gran trauma que debería de ser superado. Yo creo que dentro del país hay mucho todavía qué 

hacer.  

Y luego el problema este de las deportaciones. Que la gente llega deportada a veces no por un 

delito grave sino que ha cometido hasta faltas de tránsito y por supuesto por ser ilegal luego lo 

deportan. Y eso también es una estigmatización tanto en el caso de las personas que están ya 

involucradas en pandillas como las personas que por a o b motivos cometieron un delito acá y los 

deportan, debería de haber también programas especializados para poder establecer alternativas 



seguras al llegar a El Salvador. Lo primerito es tratar de reeducar, tratar de regenerar ese tejido, 

ese vacío que estas personas tienen al haber salido de su país y luego al haber sido expulsados de 

otro país como es este. 

  

Jorge Castañeda: Rubén Zamora y luego Cynthia de vuelta.  

  

Rubén Zamora: Nada más para aportar lo siguiente. Hace más o menos como quince años a mí 

me tocó asumir la conducción de una encuesta que se hizo de sociología criminal con lo jóvenes 

delincuentes que estaban presos, y entonces la idea fue hacer el perfil, o sea por frecuencia. Y a 

mí lo que más me llamó la atención fue que obviamente la frecuencia mayor era la falta de 

oportunidades. Pero la segunda más alta era el padre, la madre, o ambos en Estados Unidos. O 

sea, la desintegración de la familia que produce la migración… o sea no sólo tenemos el 

problema de que nos mandaban los criminales sino que la familia se destruye porque se va uno o 

se van los dos a Estados Unidos y dejan a los… los niños a veces crecen en poder de una abuela, 

una tía, o una señora que recibe un pago por criarlos. Entonces cuando el adolescente, el niño, 

empieza en la adolescencia tiene precisamente ese momento psicológico que tiene que buscar 

apoyo familiar. No hay familia; la Mara se convierte en su familia. Y esa es una cosa que hay 

que tomar en cuenta. El problema no sólo es sociológico, no sólo es económico, es psicológico 

que estamos enfrentando. La Mara se convierte en un sustituto psicológico de la familia que él 

nunca tuvo, o que ella nunca tuvo.  

  

Cynthia Arnson: Para continuar con ese punto no es solamente la salida de los padres. Otro 

factor al cual se está prestando mucha atención ahora es el fenómeno de la violencia doméstica 

como cultivador de la violencia y de la búsqueda de familia fuera de la familia. Y estoy hablando 

no sólo del maltrato de las mujeres sino de los niños mismos. Entonces es algo muy importante. 

 Quería nada más mencionar un factor que se me olvidó mencionar antes. Creo que una 

medida que puede cambiar el gobierno de Estados Unidos de inmediato es la declaración del 

Departamento de Tesoro de la Mara Salvatrucha como un grupo terrorista. Bueno, si bien 

cometen actos que pueden considerar como terroristas contra civiles, inocentes, etcétera, eso 

prohíbe a los programas estatales de Estados Unidos, programas de USAID, entre otros, de 

invertir dinero, en gastar dinero, para mejorar la condición y para la salida de esta gente. 



Entonces si uno quiere trabajar con los jóvenes que están ya en Maras y convencerles y darles 

otra oportunidad de vida, y uno está prohibido dar ese tipo de apoyo financiero, bueno, entonces 

yo creo que es una medida bastante contraproducente.  

  

Jorge Castañeda: ¿Sobre este tema alguien más quisiera intervenir? Si no, le pediría a Facundo 

una opinión sobre un esfuerzo anterior. Presidente Calderón Sol. 

  

Calderón Sol: Sí, yo quisiera, eh… Este problema de las Maras es un problema muy complejo y 

tiene una serie de facetas y de problemas, como todos sabemos. Pero creo que no debemos de 

llevar a ultranza el humanismo. Creo que es fácil ponerse en esa posición. Creo que para 

enfrentar a las Maras y el problema de la violencia hay que hacerle frente por toda una serie de 

medidas… preventivas, claro. Programas de prevención. Programas de rehabilitación, porque las 

cárceles… que dejen de ser escuelas de delincuentes. Saberlos rehabilitar. Pero también tenemos 

que hacer acciones represivas, de policía. No podemos seguir consintiendo a delincuentes 

asesinos en la calle. Porque las Maras han llegado a matar en El Salvador casi a más de 24 o 25 

personas diarias. Que en El Salvador, si sigue así, en el año serían más de 140 homicidios por 

cada cien mil habitantes. Sería el campeón en el mundo en violencia. 

 Entonces tenemos que ser muy realistas. Creo que el gobierno de los Estados Unidos y el 

canciller nos puede hablar también del esfuerzo que se ha hecho con este plan llamado de la 

Prosperidad. El Plan de la Prosperidad del gobierno del presidente Obama que ha ofrecido 

recursos tanto para Guatemala, Honduras y El Salvador. Y yo creo que con este Plan de la 

Prosperidad, si también pasa por el congreso americano, este próximo año, la aprobación de otro 

refuerzo presupuestario que viene, creo que podría… con esos fondos podríamos implementar 

estas tres medidas de represión, rehabilitación y prevención, que es lo que en definitiva podemos 

mejorar. Porque, claro, educación, formación, a la familia… pero es muy a largo plazo. Tenemos 

que también tomar medidas drásticas para enfrentar el problema que se está sufriendo en las 

calles de la ciudad de todo El Salvador.  

  

Jorge Castañeda: Ministro, ¿quiere usted intervenir al respecto, sobre lo del presupuesto del 

congreso? 

  



Sí. Es un poco más complejo que eso pero en realidad nosotros habíamos estado planteando al 

gobierno de Estados Unidos una tesis: la única manera de disminuir los flujos migratorios es 

invertir en los lugares de origen de la población migrante cambiando la situación en los lugares 

de origen, y ese es el objetivo principal, a mediano plazo, de la alianza.  

Hay un compromiso inicial del Gobierno de los Estados Unidos ya “en la carpintería”, como 

dicen, en el aterrizaje de ese compromiso pues estamos en las discusiones en este momento, 

quién ejecuta, cómo se ejecutan los recursos, etcétera. Pero están enfocados a cuatro cosas 

fundamentales: mejorar la seguridad, por supuesto en una estrategia integral, como bien se ha 

dicho, prevención, persecución, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento institucional; 

mejorar las condiciones económicas del entorno para mayor emprededurismo, mejorar el clima 

de negocios; inversión en capital humano; y el fortalecimiento de las instituciones con énfasis en 

la transparencia y la lucha contra la corrupción.   

Nosotros creemos que si les vamos dando señales se podrá ir accediendo a otros recursos. Por 

ejemplo, la ejecución del plan no parte de la expectativa de lo que se va recibir, sino —en el caso 

de El Salvador y también los otros dos gobiernos— etiquetaron fondos en el presupuesto 2016 

que están en el marco de la alianza para la prosperidad en el triángulo norte, y esos fondos no es 

que los gobiernos hayan dicho, “vamos a aproximar estos fondos en la definición de la alianza”, 

sino que fue el bill el que auditó y dijo, “sí, estos recursos así como están planteados están 

sirviendo para el plan de la alianza para la prosperidad en el triángulo norte”.  

Y yo quiero decirles que la estrategia de seguridad sigue siendo una estrategia integral, que fue 

acordada en el consejo de seguridad en El Salvador, donde están representados todos los 

sectores, los diferentes partidos, las iglesias, las universidades, etcétera, pero nos vimos 

obligados a impulsar unas medidas excepcionales en estos días por la misma naturaleza que iban 

tomando estos crímenes de estos grupos que sí son grupos criminales y que hacen acciones de 

terrorismo: agarrar a once trabajadores, a once albañiles inocentes, con sus hijos, que no tenían 

que ver con ninguna otra pandilla, con ningún otro grupo, y matarlos; escuchar nuestra gente, en 

las intervenciones, nuestra gente en la fiscalía, escuchar a líderes de las pandillas decir, “colgáme 

cinco muertos para mañana”, es terrible. Y eso sólo tiene que ver con acciones deliberadas para 

generar terror en el país. Entonces teníamos que hacer esas medidas excepcionales. La buena 

noticia es que ahí cerramos filas todos. El acuerdo de medidas se aprobó por 83 de 84 diputados 

en el congreso. Gracias. 



  

Mirna Perla Jiménez: Yo quería agregar algo: precisamente el tema de la represión tiene que ser 

realmente mejorado con un trabajo muy efectivo de preparar gente especialista en investigación, 

porque aquí se puede decir que todos los crímenes horrendos que se han cometido son por las 

pandillas, pero realmente eso habría que investigarlo más. 

  

Jorge Castañeda: Eh… Se ha comentado que, de la misma manera en que hubo la participación 

internacional tan exitosa, tan fecunda, tan destacada, en los Acuerdos de Paz, que posiblemente 

podría haber algún tipo de participación internacional, regional, para apoyar los esfuerzos de El 

Salvador para afrontar estos retos de la inseguridad y la violencia. En particular hubo… hasta 

qué punto, yo no lo sé, pero sí asistí a algunas discusiones al respecto entre el anterior Secretario 

General de la OEA, José Miguel de Insulza, entre otros, Joaquín Villalobos, sobre si sí o no, la 

OEA apoyó la tregua o no la apoyó, la gestionó o no la gestionó. En fin, le quería preguntar a 

Facundo Guardado si, uno: nos puede contar qué tanta injerencia tuvo la OEA en ese intento de 

enfrentar este reto y si fue tan desafortunado ese reto como mucha gente ahora, incluyendo el 

gobierno actual de El Salvador lo considera, y si en el futuro, ante un enfoque distinto pero 

también internacional, hay un papel para instituciones como OEA u otras más, la propia ONU, 

no tiene que necesariamente ser sólo la OEA, para un reto que es de esta magnitud. Es lo que 

decía el presidente Calderón Sol, o sea, si llegan a 140 homicidios dolosos por cada cien mil 

habitantes… bueno, nosotros en México nos sentimos muy orgullosos de haber subido de ocho a 

veinticuatro en cinco años. Su tocayo el presidente Felipe Calderón logró esta fantástica hazaña 

de triplicar el número de homicidios en seis años, y nos sentimos muy contentos de haber llegado 

a 24, pero ustedes están en seis o siete veces más que nosotros, o sea, la magnitud del reto es 

realmente impresionante. Facundo. 

  

Facundo Guardado: Gracias, Jorge. Bueno, como no estoy en la neblina del mundo diplomático, 

como se dijo hoy en la mañana, me acuerdo que un líder Chino definía… decía, “el gato porque 

caza ratones”, entonces voy a tratar de definir las cosas por su esencia. El problema de la 

violencia de hoy, pandilleril esencialmente, para mí tiene un origen político. Son los líderes 

políticos que propiciaron unos márgenes de impunidad enormes para sacar pequeñas ventajas 

para pequeños grupos. Esa es la razón principal. Ellos armaron la fiesta arriba. ¿A cuenta de qué 



se le va a pedir a la gente abajo que no haga carnaval? Cuando la fiesta termine arriba el carnaval 

abajo también va a ceder. 

 A mí me da una enorme satisfacción el acuerdo de la asamblea legislativa. Por que es por 

primera vez que los partidos políticos tienen una acción de consenso en los tiempos modernos 

sobre este tema. Miren, amigas y amigos, todos los partidos políticos sin excepción, cada cual a 

su tamaño, le ha sacado, ha exprimido, ventaja de votos usando la Mara contra el otro como 

contención, como fuente de votos. El problema es que ya las Maras no son fuente de votos, y qué 

bien. Qué bien que ni el Frente, ni ARENA, ni los otros ven a las Maras ya como una fuente de 

votos. Este es el momento de ponernos de acuerdo para enfrentar y resolver el problema.  

 Resolverlo no es difícil. Resolver el problema no es difícil. No se ha resuelto porque no 

se ha querido resolver. Yo les pongo aquí algunas palabras personalmente con el presidente 

Flores. El presidente Flores decía, “mira aquí a encuesta dice que la violencia la gente la asocia 

con el FMLN, entonces a mí qué me importa”. Y Schafik decía del otro lado, “de todas maneras 

esta violencia la gente la asocia con el gobierno y la va a terminar pagando ARENA”, y algo así 

hemos terminado. Pero ambos tenían claro el juego. Las élites tenían claro el juego.  

 El intento de tregua en el gobierno del presidente Funes es porque el actual Ministro de 

Defensa, el general Munguía Payés aspiraba a ser candidato presidencial y unos amigos le 

dijeron, “mira, si tu vas de Ministro de Defensa, y hay una tregua para reducir yo tengo la 

manera de cómo reducir los crímenes, ese va a ser un gran impacto en la sociedad, y además te 

va a dar 300 mil votos directamente de las familias mareras.” Eso era todo. Eso era todo.  

Ahora, que ahí se involucró el Secretario General, insulso, porque parece que no tenía oficio… 

yo se lo dije personalmente, en un viaje de Washington a San Salvador se lo dije personalmente. 

O sea no sólo a ustedes les cuento estas cosas. Yo en el país también digo estas cosas. Esa es otra 

historia, digamos, de cómo envolvieron a la OEA, pero aquello no era serio. Ahora, que en 

origen Estados Unidos deportó gente, y que no comunicó al país, y que en el país no se tomó en 

serio, eso es cierto. Eso es absolutamente cierto.  

Ahora es la oportunidad de tomárselo en serio, y la solución es política. La solución no es de más 

balas ni de más policías. A Luis se lo estaba diciendo aquí. Ese problema se resuelve con la 

mitad de los policías que hay en el país, con la mitad de los fiscales que hay en el país. El asunto 

es que hay una masa amorfa de policías sin capacidad investigativa. Los policías no trabajan. El 

fiscal que está trabajando está en una oficina y el policía que está investigando está en la otra, y 



se siguen haciendo comunicaciones a través de faxes. Mientras las pandillas, como dice el 

ministro Hugo Martínez… Miren, no nos engañemos. Yo lo dije en público, el gobierno no lo 

quiso decir pero yo sí lo dije en público. Esos once asesinatos de San Juan Opico, de los 

trabajadores, que dice el Ministro han sido por encargo. Y el gobierno no lo ha querido decir, 

pero yo se los voy a decir: entre las acciones del gobierno, el presidente Sánchez Cerén les dijo a 

la Mara, “miren, conmigo parece que tregua ya no va a haber”, se molestaron, pero también la 

fuerza pública en esos días eliminó a varios cabezillas muy significativos. El gobierno no va a 

decir eso, yo lo sé. Y entonces los otros dijeron, “ah, no nos va a cumplir el compromiso del 

ministro y del presidente Funes y además nos está eliminando los cabezillas… quiero una docena 

de muertos para mañana”, dice el pandillero desde la cárcel, y aparece un tipo por allá que quiere 

destacar y le dice, “yo te los doy”, y son los trabajadores que están ahí en la calle. Así funciona. 

Yo no sé. O sea la palabra terrorismo se queda corta. Son seres humanos.  

¿Que hay causas sociales? Por supuesto. Pero seamos realistas. Si las causas, la pobreza, serían 

la esencia, como dijo el Chino, “el gato porque caza ratones”, Nicaragua tiene la misma 

población que El Salvador y tiene menos de la mitad del PIB, entonces la mitad de los 

Nicaragüenses serían mareros. Y yo, en mi perfil, también sería marero, porque en mi pueblo no 

había escuela, y para ir a la escuela había que hacer el pupitre y la silla en la casa y yo la llevaba 

en el hombro para ir a la escuela. O sea, ¿vamos a estigmatizar a los pobres: porque es pobre es 

marero? Porque es pobre y porque es joven, es candidato a ser marero. Esa es una aberración 

absoluta. El Estado tiene que restablecer su autoridad legítima. La escuela, la clínica, que recoger 

la basura, que es el tejido social, ese es el tema. Y verán ustedes, digamos, en la medida que el 

Estado pueda ir restableciendo… y yo francamente comparto que esta es la oportunidad de 

hacerlo, es el momento de hacerlo. Y si pudiéramos, si el estado salvadoreño, si los partidos 

políticos, aceptaran ahora una ayuda más que técnica es de diálogo para entender todos que este 

es el momento de avanzar en ese tema.  

 Eso es, Jorge, sí es útil, digamos. Para reducir la violencia, si se requiere apoyo de fuera 

yo creo que el gobierno debería de aceptarlo, los partidos deberían de aceptarlo, pero 

entendiendo que el asunto tiene el origen en la política, en los márgenes de impunidad que se 

propiciaron desde arriba. 

  

Jorge Castañeda: Sobre este tema, ¿alguien quisiera intervenir aquí entre los panelistas? 



  

Luis Parada: Yo creo que es propicio cuando estamos aprendiendo las lecciones del conflicto de 

la guerra de El Salvador y las estamos proyectando al futuro darnos cuenta de que… 

precisamente tenemos que recordar que los errores que se cometieron en la guerra con respecto 

al descuido en la importancia de la violación de los Derechos Humanos, con respecto a que aún 

cuando se combate hay que respetar ciertos derechos de la guerra, se deben de aplicar también 

por la policía cuando está combatiendo a las Maras, porque si la policía va a caer en los mismos 

errores en los que desgraciadamente cayó el ejército de El Salvador, haciendo por ejemplo, como 

hay reportes de, ejecuciones de Mareros después que han sido capturados, o ejecuciones de 

personas que ni siquiera eran mareros sino que desgraciadamente estaban ahí, lo que eso va a 

generar en vez de lograr quitar el problema, es hacerlo más grande. Porque por cada víctima 

ilegítima de la violencia del Estado creo que se crean dos o tres enemigos adicionales.  

Entonces, en esta conferencia hemos estado hablando de las lecciones de cómo se llegó a la paz 

en El Salvador. Ahora estamos hablando de cómo se proyecta esas lecciones de la negociación 

de la paz  al presente y el futuro de El Salvador, y a pesar pues que estoy de acuerdo en todo lo 

que han dicho mis anteriores colegas, por cierto, con respecto al inicio de cómo llegó el 

problema de las Maras a sobrepasar los límites del control de El Salvador, yo les puedo asegurar 

que sí, cuando Estados Unidos comenzó a deportar mareros, lo hizo en aviones comerciales. Lo 

hizo sin siquiera avisarle a la aerolínea en la que yo trabajaba —yo era el gerente de seguridad de 

esa aerolínea— y de repente nos empiezan a subir grupos de 10, 20, 30 y hasta 40 mareros, que 

nosotros ni siquiera sabíamos ni lo que eran, sólo que las tripulaciones de los aviones nos decían 

que se comportaban muy diferente de los deportados anteriores porque se levantaban y le iban a 

pedir dinero a todos los pasajeros del avión, y no sabíamos nosotros…  

Nunca habíamos escuchado lo que era una Mara, el fenómeno de lo que es la Mara, porque, para 

los que no sepan, las Maras no son originarias de El Salvador, las Maras son originarias de Los 

Ángeles. Y en esas deportaciones masivas... por ejemplo esa calle 18 no es una calle 18 de El 

Salvador, es una calle 18 de Los Ángeles… y con esas deportaciones masivas, hasta cuando el 

gobierno de El Salvador se dio cuenta de que tenía un problema de las Maras ya era demasiado 

tarde. Estoy muy agradecido que el gobierno de Estados Unidos está asumiendo su 

responsabilidad y está dando recursos, y muy satisfecho que el embajador Pickering ayer haya 

reconocido del factor determinante que tuvo las deportaciones de mareros de parte del gobierno 



de Estados Unidos, sin avisarle al gobierno de El Salvador lo que le estaba enviando, sin siquiera 

el gobierno de El Salvador entender lo que era el fenómeno de las Maras y ahora está abrumado 

por la violencia. 

 Pero el comentario en realidad que quería hacer yo era que es muy necesario que esta 

Policía Nacional Civil que fue creada por el Acuerdos de Paz para salir de los problemas que nos 

llevó a la guerra anterior, una policía que fue quitada del control del Ejército, que fue entrenada 

desde cero… que no la arruinemos. Que no por el pensar en el grave problema que tenemos —

que aunque es muy diferente del anterior, es un problema muy grande para la sociedad— que no 

pensemos en arruinarla con métodos que ya se comprobó que son contraproducentes, y que 

además, como mencioné ayer, ni un Ejército ni una Policía Nacional de un país democrático de 

un país que se ampare bajo la ley, por muchas provocaciones que existan del otro lado, no puede 

usar métodos que no sean legales. Y eso es también la importancia de que sepan que así… que 

no va a haber una amnistía después, porque los que actúen mal, van a tener que responder por lo 

que hagan.  

 Entonces, es importante que haya liderazgo dentro de la Policía, es importante proteger a 

la policía, hay que proteger a sus familias, hay que actuar contundentemente cuando sea 

necesario pero siempre dentro del marco de la ley. 

  

Jorge Castañeda: Ministro, ¿Un comentario sobre el tema de los Derechos Humanos? 

  

Hugo Martínez: Sí, yo quiero hacer un comentario sobre los derechos humanos en el hecho de 

que seamos firmes en el combate a estos grupos criminales no significa en absoluto de que 

renunciemos a nuestro compromiso con los Derechos Humanos. Yo tuve una conversación con 

el presidente hace un par de semanas sobre este asunto y las medidas extraordinarias, y me decía 

él, “es que mira, una de las razones por las que yo asumí un compromiso de lucha y me 

incorporé, fue precisamente por los derechos humanos. Entonces yo no voy a cambiar de la 

noche a la mañana y entrar a un esquema donde dejaremos a un lado los Derechos Humanos”. 

Por eso es que al tiempo que se han asignado estas medidas extraordinarias hemos también 

afinado los mecanismos, por ejemplo, fortaleciendo la inspectoría de la Policía Nacional Civil, 

poniendo más fuerza en la inspectoría de la Fuerza Armada, dejando claro que la supervisión de 

las operaciones incluso de la Fuerza Armada están bajo el mando de la Policía Nacional Civil, y 



creando un mecanismo donde está el comisionado presidencial de seguridad, el Ministro de 

Justicia, el Procurador de Derechos Humanos, y se le pide también a la procuraduría la 

verificación de las operaciones.  

Y yo pienso que a veces después somos bien, eh… A veces generalizamos las cosas. Yo no me 

atrevería a decir, así categóricamente, por ejemplo, que ha habido ejecuciones extrajudiciales. 

Pero sí la policía y la fiscalía en conjunto están investigando dos casos que tienen ese cariz, y si 

en esos dos casos se encuentra una responsabilidad evidentemente que también se aplicará el 

peso de la ley porque no puede ser de que se deja a ciertas personas que tomen la ley en sus 

manos o que vuelvan a los tiempos en los cuales, por otras razones, por intolerancia, por lo que 

fuera, había una serie de asesinatos y una serie de grupos que operaban de esa manera. Entonces 

yo esa parte les quiero insistir en las seguridades y el compromiso no sólo del presidente. 

Muchos de los que estamos en el gobierno ahora nos incorporamos a un proceso precisamente 

por la defensa de los Derechos Humanos y no va a ser hoy que de la noche a la mañana vamos a 

cambiar ese esquema.  

Y sobre la ayuda internacional, miren, lo que nosotros insistimos es que ya que tenemos un 

acuerdo sobre el plan “El Salvador seguro” de todos los sectores, la ayuda sea alineada a ese 

plan. Por ejemplo con Laide hemos hecho un proceso con Ciudad Delgado donde Laide alineó 

recursos para los programas de prevención de Ciudad Delgado. Entonces ahí estamos trabajando 

con el alcalde, con las iglesias, con la Escuela, con los empresarios, impactando algunas zonas de 

Ciudad Delgado que son las zonas calientes, las zonas con más delincuencia, y la idea es que ese 

esfuerzo vaya alineado. Ahora, en cuanto persecución del delito, ¿en qué necesitamos ayuda? Es 

en el tema del rastreo del dinero. Porque algunos de los criminales, por ejemplo, en el caso de los 

narcotraficantes, no tocan la droga pero sí tocan el dinero. Entonces la mejor forma de golpear a 

estos grupos es a través del dinero. Le hemos pedido a la fiscalía una mejor aplicación, por 

supuesto respetuosamente, le hemos pedido a la Fiscalía una mejor aplicación de la Ley de 

Extinción de Dominio donde, de los mismos recursos que se le decomisan a estos grupos 

criminales se pueden usar para invertirlos en el combate a los grupos criminales. Y estamos 

concientes que no todo el problema de recursos se va a resolver desde fuera, o sea tenemos que 

hacer un esfuerzo nosotros a nivel nacional de orientar mejor los recursos, de administrarlos de 

mejor manera, y de —como se decidió aunque ahí no hubo pues un consenso de las diferentes 



fuerzas políticas— tener una contribución especial temporal para atacar el problema de la 

seguridad.  

Sin embargo hay que tener conciencia de que se requiere esfuerzo nacional y que en la medida 

en que se vaya rompiendo el problema de la inseguridad incluso el sector privado va a tener 

necesidad de invertir mucho menos recursos en el problema de seguridad. Hace poco apareció un 

estudio del Banco Central donde, digamos, alerta sobre el impacto de la inseguridad en la 

economía. Y evidentemente que si logramos ir avanzando en mejorar la seguridad en general, 

reducir los homicidios, etcétera, vamos a romper ese círculo vicioso también. Que estamos en un 

punto crítico, pero así como las medidas que se han acordado ya por consenso de las diferentes 

fuerzas políticas, vamos a llegar, estoy seguro, a un punto de inflexión que nos permita ir 

bajando.  

Es natural que cuando hay presión a estos grupos criminales hay una reacción violenta como 

para obligar, según ellos, al gobierno a retroceder, en una estrategia que como decía, es una 

estrategia consensuada con los diferentes sectores. 

  

Jorge Castañeda: Si les parece pasaríamos a otro aspecto, el que había yo comentado al principio, 

el tema de la corrupción y el tema del papel internacional. Como ustedes saben el ejemplo de 

Guatemala está muy cerca geográfica y temporalmente, el papel que desempeñó la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG en los esfuerzos también de la 

sociedad civil guatemalteca por poner límites a la corrupción en el gobierno anterior 

desembocaron incluso en la destitución y en el encarcelamiento y el juicio tanto al presidente 

como a la vicepresidenta y un par de ministros más, si recuerdo bien. Y este es un tema que 

afecta a toda Centroamérica, pero no sólo a toda Centroamérica, sino a toda América Latina. Lo 

vemos todos los días en los diarios, por supuesto, en Brasil, en Chile, en Argentina, en México, 

desde luego, y una de las discusiones, recuerdo incluso haber tenido… escuchado la intervención 

del Ministro (Hugo Martínez) cuando platicamos en Agosto en San Salvador, un tema a 

discusión precisamente es si debe haber algún tipo de CICIG en El Salvador, o no. Si… en 

Honduras tomaron un paso intermedio, no es plenamente una CICIG, pero es más que una 

ausencia Internacional, y le pediría a Salvador Samayoa si no quisiera comentar algo sobre el 

tema y sobre las posibilidades de un papel internacional en el caso particular de El Salvador.  

  



Salvador Samayoa: Con mucho gusto, Jorge. Es realmente un tema importante. La corrupción 

tiene algunas particularidades en nuestros países en los que no tienen democracias consolidadas.  

Yo suelo decir en el contexto de mi país que hay tres formas de la corrupción. Y la primera es la 

del que roba para sí mismo, simplemente, utiliza los recursos del Estado, roba, para sí mismo. 

Esa es una primera forma de corrupción, la más rudimentaria y básica. El gobernante o el 

funcionario que se enriquece robando. Yo creo que ese, hoy no es un peligro en El Salvador. 

Digamos, a mí el equipo que está alrededor del presidente Sánchez Cerén a mí me parece un 

grupo de personas decentes, comenzando por el presidente. Y los conozco bastante bien a varios 

de ellos, sobre todo a los que están en las posiciones, digamos, más altas de poder, en la 

presidencia y en algunos ministerios. No así otros, no así otros que pueden estar todavía por ahí. 

Y no así, desde luego, el primer gobierno, o lo que se conoce como el primer gobierno del 

FMLN, que para mí fue una vergüenza total que el FMLN la primera vez que tenía la posibilidad 

de poner a un presidente, pusiera a ese presidente, que además está ya enjuiciado de manera 

formal por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República, después de un 

expediente inobjetable de la Comisión de Probidad de la Suprema Corte de Justicia, acerca de su 

declaración patrimonial.  

Pero ahora mismo yo no veo que esa primera forma de corrupción sea un problema. Pero la dos y 

la tres todavía puede ser. La dos es cuando se corrompe a otros para obtener determinado 

propósito político. Se compran diputados, se compran jueces, se compran periodistas, etcétera. 

De esa no estamos vacunados del todo. Aunque yo creo que el presidente Sánchez Cerén cortó 

una cadena que evidentemente estaba institucionalizada a ese segundo nivel en el gobierno 

pasado, y en el pasado también, y en el pasado.   

La tercera forma de corrupción es cuando no me enriquezco yo directamente, no compro a otro, 

pero protejo y encubro a determinados elementos porque me están ayudando en la correlación de 

fuerzas políticas y son mis aliados coyunturales. Entonces son corruptos y no son míos, pero los 

protejo y los encubro. Eh, cualquiera que esté familiarizado con la política de El Salvador le 

puede poner nombre y apellido a esta tercera modalidad. Porque evidentemente son 

representantes de partidos que ayudan a hacer mayoría en la Asamblea, etcétera. 

Pero en un país como El Salvador o como Nicaragua para el caso, hay una implicación que sería 

la cuarta característica de la corrupción, porque el problema de la corrupción no es que el 

Gobernante robe. Pues si roba 27 millones o 34, pues que tristeza, pero ningún país quiebra por 



eso y ningún país cambia su estructura social por eso. El problema es que para poder robar y para 

poder encubrir lo que roban tienen que nombrar funcionarios serviles y mediocres. Tienen que 

deformar las Instituciones del Estado, y la última expresión, que se da más en países débiles, es 

que además tienen que suprimir la independencia de los órganos del Estado.  

A un político corrupto en Francia o en Estados Unidos o en Brasil por supuesto que no se le 

ocurre que va a suprimir la independencia de los órganos del Estado para poder encubrir su 

corrupción. Pero a un político en El Salvador y en Nicaragua sí se le ocurre, y en Venezuela, sí 

se le ocurre que es más funcional un estado sin independencia de los órganos y por tanto sin 

controles, es más funcional para su corrupción y para su grupo, que un estado donde hay 

independencia de los poderes del Estado y de controles. Ese es el marco real para determinar si o 

no una estructura de anticorrupción puede ser funcional. 

A mí en El Salvador, para decirlo pronto porque tampoco me gustan las neblinas, yo no estoy de 

acuerdo con que sería necesaria una CICI —ES, sería en El Salvador. A mí me ha gustado 

mucho lo que ha ocurrido en Guatemala, pero yo soy una persona de lógica bastante Aristotélica, 

Cartesiana, simple y formal. Si p entonces q, y si no p entonces no q. Bueno. Si hay un fiscal 

decente, competente y valiente, no necesita las CICIES. Y si el fiscal no es ni decente ni 

competente ni valiente pues aunque tenga las CICIES igual no se van a judicializar los casos. En 

Guatemala todos hablan de las CICIES pero pocos hablan del coraje y la valentía que tuvo la 

señora fiscal para llevar a estas personas a la justicia. Sin fiscalía no se puede porque es el que es 

titular en el Estado de Derecho, titular, de la persecución del delito, es el fiscal general de la 

república. Ninguna comisión internacional va a poder judicializar un caso, por una parte. Y por 

otra parte, ese tema de los apoyos internacionales yo no les doy cheque en blanco.  

En el caso de El Salvador el equipo que lideró Álvaro de Naciones Unidas, con el respaldo de 

Don Javier, yo lo escribí en mi libro, incluso hice comentarios extensos del perfil y el papel de 

cada uno de los principales miembros del equipo de Álvaro, pero, para decirlo pronto, fue un 

equipo excepcional. Utilizando la frase del Rey Arturo en la película de Camelot, “for one brief 

shining moment” tuvimos un equipo de esos kilates no sólo de decencia y valentía, sino de 

talento y de compromiso y de sentido de misión. Yo sinceramente no pienso que los organismos 

internacionales en general y siempre tengan ese tipo de funcionarios, y que le voy a depositar la 

soberanía de mi país en el aspecto más importante de todos a un equipo que yo no sé cómo me va 

a salir, de Naciones Unidas o de quien sea.  



Álvaro decía en la mañana y se discutió eso que en El Salvador hubo momentos que bueno, que 

desconfiaron de él, hubo momentos en que él dijo que lo había vivido intensamente. Quisieron 

apartarlo, etcétera. El coraje con el que él se mantuvo, la independencia y el grado de decencia 

son de verdad ejemplares. Pero bueno a mí… yo no le quiero entregar esa función. Si el fiscal es 

decente, el fiscal que tenemos ahora... Está enjuiciado ya, llevado con demanda,  el ex presidente 

Funes, el ex presidente Saca. Antes estuvo por otra administración anterior que se reveló que 

tampoco hizo mayor cosa por cumplir con su deber, el presidente Flores que en paz descanse.  

Pero la fiscalía ahora está empezando a hacer su trabajo. Se reunió con todos los embajadores de 

la Unión Europea y se reunió con la embajadora de Estados Unidos, y la verdad es que si el fiscal 

quiere, en pocas semanas tiene la cooperación técnica y financiera de toda la comunidad 

internacional para fortalecer sus capacidades investigativas. Lo que pasa es que los fiscales 

normalmente no quieren que la comunidad internacional se meta y apoye. Pero si el fiscal quiere, 

tendrá esa colaboración, y entonces, si la tiene, ¿para qué hacer unas CICIES? Si unas CICIES es 

justamente una comisión internacional que le da soporte político y ayuda técnica para ejercer sus 

capacidades investigativas. Esa la puede tener perfectamente el fiscal, y le ha sido ofrecida ya 

por la comunidad internacional. Entonces, yo en El Salvador no la veo necesaria, Jorge. Yo creo 

en cooperación internacional para determinadas cosas pero no en este tema en particular.  

  

Jorge Castañeda: Rubén, ¿Tú querías intervenir? 

  

Rubén Zamora: Sí, de nuevo sobre lo de las CICIES que ha sido muy debatido en El Salvador y 

se le… bueno primero pidiéndole al gobierno que lo hiciera. Perdóneme, pero el Gobierno de la 

República no lo puede hacer por prohibición constitucional. Si ustedes se recuerdan, en la 

reforma que hicimos con los Acuerdos de Paz, las funciones del Fiscal General de la República 

están taxativamente establecidas, y una de ellas es —y lo digo de memoria— “crear las 

comisiones necesarias para la investigación del delito”. Por lo tanto si el Presidente lo hace, está 

violando la Constitución, y está violando los Acuerdos de Paz. O sea que hay que partir de ahí.  

¿Yo por qué lo digo y con un poco de fuerza? Porque creo que en estos casos, como la de 

Guatemala han tenido éxito, y un gran éxito pues, vamos a ver cómo sigue la cosa con el nuevo 

gobierno, pero por eso, porque habían dos cosas. Una, las CICIES que estaba manejada por una 

gente que quería hacer el trabajo y una fiscal mujer que tenía más valor que la suma de todos los 



oficiales que habían habido en Guatemala, para llevar las cosas adelante. O sea que esa 

combinación es la que funcionó. No es las CICIES, perdónenme. Sin uno de los dos elementos, 

probablemente, si no tuviera ese respaldo la fiscal y quisiera hacerlo la hubieran matado ya. En 

Guatemala, la matan. Pero si sólo dejan las CICIES y el fiscal no quiere, como estaba pasando 

antes que ella asumiera el puesto, estaba bastante inutilizada. O sea que veamos bien. Entonces, 

no fetichizemos éxitos individuales.  

¿En El Salvador necesitamos ayuda para mejorar nuestra búsqueda de llevar el delito hasta donde 

debe de llevarse? Claro que necesitamos. En El Salvador, de los casos que se llevan a justicia 

menos del uno por ciento salen condenados. O sea que en El Salvador en el caso de todas… de la 

policía más equivocada del mundo, porque anda agarrando a los que no son culpables. Pues sí. 

Pero, ¿por qué? No es así. ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso, cuando pasa la fiscalización ahí 

es donde comienza la corrupción. Compran fiscales. Compran jueces. ¿Ya? Los que tienen 

dinero para ello, verdad. Y hay un nivel de baja competencia y baja tecnificación tanto en la 

Policía y, yo diría menos, en el cuerpo de la Fiscalía.  

 Entonces hay que ver el problema de cada país. En El Salvador, yo coincido con el 

planteamiento de Salvador, lo que necesitamos es que un buen fiscal, y el que tenemos pareciera 

bueno, pues ya ha dado algunas muestras de tener seriedad sobre todo, que era lo que le faltaba al 

anterior y sentido ecuánime para enfrentar los problemas, ese fiscal ha dado algunas muestras ya. 

¿Qué es lo que necesita ahora? Respaldo de la sociedad en su tarea, y técnicamente de lo que se 

le ha ofrecido. Yo creo que por ahí podríamos encontrar una solución para mejorar un sistema 

que sí debe de mejorar porque no está funcionando bien. Empíricamente se puede demostrar.  

  

Jorge Castañeda: Agregaría, Rubén, también el caso de Guatemala las manifestaciones cada fin 

de semana en la plaza de armas de la capital, pues sí, yo creo que tuvo un papel importantísimo. 

Sobre este tema de corrupción si CIC, fiscalía, no sé si alguien más quisiera intervenir. 

Presidente… 

  

Presidente Calderón Sol: Gracias, Jorge. Yo como ex-presidente ahora… Ya.. Yo no... En mi 

tarjeta de presentación me dicen, ¿y por qué no te pones ex presidente? Porque ahora no decir ex 

presidente (risa) mejor ni que se acuerden que pasó. La verdad que da vergüenza. Da vergüenza 

que América Latina… miren ustedes ven desde Argentina para arriba y la situación de la 



corrupción y de la política está muy complicada y la corrupción está a la orden del día. Así es 

que yo creo que el mundo, la tecnología también ha ido aumentando. Lo que yo comparto con 

Salvador y con Rubén esta visión: si nosotros tenemos un fiscal, si hay voluntad de llegar hasta 

el fondo de las investigaciones hoy más que nunca se puede hacer. Hoy se puede saber que un 

tipo utilizó su tarjeta de crédito y pagó tanto por tal cosa, por la otra. Hay registros quedan en 

todos lados, lo que no existía antes. Así que ahora podemos hacer investigaciones más técnicas y 

verídicas. Entonces, yo creo que en ese aspecto a todos nos conviene, porque la política ha 

entrado en un desprestigio.  

La gente está cansada de los políticos en América Latina. Los partidos políticos, ustedes ven el 

fenómeno del discurso antipolítico. Es el discurso más fácil para llegar a la presidencia, lo que 

hizo Chávez. Habían colapsado los partidos políticos en Venezuela, y ¿qué hizo Chávez? Sale 

con un discurso antipolítico y llega al poder. Hablando mal de los políticos y de la corrupción. Y 

así tenemos… Llega Evo, y llegó el otro, y llegó el otro, hablando mal de los políticos. Y ese es 

el gran discurso… que ni partidos políticos tenían cuando llegaron al poder, y han modificado las 

constituciones desde el poder y han alargado dos, tres, cuatro periodos. Ya tres periodos cada 

presidente. Así que yo lo que creo es que debemos de profundizar en las investigaciones, 

fortalecer a la Fiscalía… porque también las Fiscalías han sido la cenicienta en el presupuesto 

nacional. No le dan los recursos, como que se deja para última forma. Y entonces los fiscales no 

tienen motivación, mal pagados, muchachos jóvenes, estudiantes de Derecho, que no pueden 

hacer investigación.  

La verdad es que estamos en pañales, como dicen vulgarmente. Necesitamos tecnología en la 

fiscalía, tecnología en la policía, y es a través de ella que podemos llegar para salvar también a 

los regímenes democráticos, porque el ciudadano, cada día, e decepciona del sector político y eso 

lo vemos en las encuestas de los partidos políticos, lo vemos como se refieren a los partidos 

políticos. Entonces tenemos que prestigiar la política, prestigiar el hacer político que es el 

servicio más noble, porque es el servicio público, es el servicio a los demás, pero entonces 

tenemos que preocuparnos de que haya transparencia, verdadera rendición de cuentas y que 

podamos tener funcionarios probos.  

  

Luis Parada: Eh, yo creo que en la lucha contra la corrupción en El Salvador hay que también 

reconocer el nuevo papel que ha tomado la nueva Corte de Justicia y en especial la Sección de 



Probidad de la Corte, que es la que ha iniciado bastantes de estos procesos. Pero es también creo 

yo bastante importante pensar en la necesidad de tener todos los ataques que muchos políticos 

han hecho a la Corte Suprema de Justicia, porque creo que no le gusta cuando está tocando un 

interés de una parte o un interés de otro. Yo creo que todos debemos de ponernos a pensar de que 

hay que respetar los procesos, hay que respetar los campos de esfera de cada uno de los órganos 

del Estado, y esperar que sigan su curso todas las investigaciones. Es para mí en lo personal 

preocupante ver cuando la Corte Suprema de Justicia hace algo, o una sala hace algo, o la 

Sección de Probidad hace algo, que todo el mundo lo ataca. Todo el mundo le dice que está 

jugando, haciendo un juego político, yo creo que es importante tratar de respetar a la Corte 

Suprema de Justicia porque ese es un actor muy importante en la lucha en contra de la 

corrupción. 

  

Mirna Perla Jiménez: Sí, yo creo que definitivamente el proceso de Paz, con sus grandes 

resultados y con sus grandes falencias, sí ha fortalecido institucionalmente a El Salvador en sus 

tres órganos fundamentales, pero precisamente el ministerio público ha sido, digamos, un ente 

donde se han colocado siempre personas que no han asumido siempre su compromiso con los 

intereses de la Nación. En defensa de la legalidad, de la constitucionalidad, y por eso creo que no 

hace falta unas CICIES si no lo que tenemos que hacer es fortalecer la fiscalía y no a través de un 

fiscal, sino a través de la misma institución. Además hay que fortalecer la asamblea legislativa, 

que si bien es cierto ahora es pluralistas, sí hay un fuerte cuestionamiento, por ejemplo, en la 

forma de elección de los funcionarios o funcionarias de segundo grado. Y de ahí precisamente 

parten compromisos ya que los mismos diputados o las diferentes fracciones políticas obligan a 

hacer a los funcionarios o funcionarias a quienes eligen y especialmente en el caso del fiscal. 

Entonces a mí me parece que definitivamente debería de haber un mecanismo claro, 

transparente, de elección de segundo grado con la intervención de personas especialistas en la 

materia del funcionario o la funcionaria que se va elegir. Y además en el tema de la fiscalía se 

debería de fortalecer la independencia del fiscal pero también la independencia, la estabilidad 

laboral, de todos los fiscales, porque definitivamente ahí sí tenemos un problema serio. El fiscal 

tiembla de terror cuando se va a apartar de lo que es la línea que le da el fiscal general ante cosas 

así muy evidentes, que hay que asumir una responsabilidad. Que incluso el fiscal no va a 

promover la acción solamente en contra del que le pusieron enfrente com imputado o imputada. 



Si a veces le ponen alguien que no es. En muchas veces le ponen alguien que no es. Y eso se 

demuestra porque hay 36 mil personas o más detenidas y no baja la inseguridad. O sea que no se 

han capturado los que son. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es fortalecer el lente 

Fiscal en toda su institucionalidad.  

  

Jorge Castañeda: Bueno, antes de darle la palabra al público, a los amigos que nos acompañan, 

un par de preguntas que le dirigiría tanto a Álvaro como a Will Leogrande, sobre los ac… sobre, 

digamos, lo que decía el ministro, que puede ser un tema de cierta polémica, de que… Ahorita 

que hizo su intervención, de que los “capítulos”, por así llamarlos económicos y sociales de los 

Acuerdos de Paz, finalmente, a lo largo de los años, pues no terminaron rindiendo los resultados, 

arrojando los resultados que se esperaban o que se hubieran esperado, y más allá de si esto fue 

por su no relevancia en el momento de la negociación o porque ningún, por mucho que se les 

hubiera dado más importancia, igual no hubieran podido resolver problemas tan ancestrales 

como los que afectan, en términos económicos y sociales a El Salvador, pero sí me gustaría un 

poco de los dos no sé si una respuesta al ministro, pero sí una reflexión sobre esta tesis que es 

una tesis muy conocida, que ha sido difundida por mucha gente desde entonces. Will y después 

Álvaro o el orden que... 

  

  

William Leogrande: So, a couple of quick comments. I think that it’s important to recognize that 

the United States at this point understands the depth of the problems that El Salvador is facing, 

and the Alliance for Prosperity that we talked about at the very beginning of the conversation is a 

signal of that. The fact  that the administration was willing to ask for a billion dollars in 

assistance for the northern tier of the region and was able to convince a very reluctant 

Republican congress to actually allocate 750 million dollars and just the first round of assistance. 

So, I think in that sense that the United States is paying closer attention to the problems in the 

region now than it ever has maybe since the end of the war.  

With regard to the issue of corruption, it seems to me that it’s fundamentally a political problem. 

I’m reminded of the case of Sicily in the 1970s, when you had very courageous prosecutors, 

public prosecutors, but who were never able to make any headway against organized crime, 

because they lacked the political support of the Christian Democratic Party. And, it was only 



when they got clear signals of political support in terms of their budgets, in terms of technical 

assistance, and in terms of senior political leaders standing up and endorsing the work that they 

were doing that they were able to actually begin to make some success against the Mafia. And, 

so, the technical issues are important, the quality of the personnel are important, but at the end of 

the day it’s fundamentally a matter of political will, and political commitment of the most senior 

people in the government to make things work. 

  

Álvaro de Soto: En el curso de la intervención que hice en la sesión inaugural de esta conferencia 

anteanoche, llegué a decir, quizás exagerando un poco, que el ambiente que se siente en El 

Salvador en el que hay una cierta crispación política por así decirlo hace pensar que en cierto 

modo la confrontación bélica continua pero sin armas y sin violencia, entre las partes que 

estuvieron enfrentadas en el curso de la guerra. Primer punto. Lo cual demuestra que 

evidentemente hay tareas importantes pendientes.  

En el discurso que pronunció en la firma de los acuerdos en el castillo de Chapultepec en 1992, 

el presidente Cristiani también reconoció que no había existido, no existía, al momento en que 

insurgió el FMLN el tipo… la… el ambiente democrático, la madurez institucional necesaria 

para poder resolver los problemas que se planteaban por la vía pacífica. Es cierto que el tema 

económico-social formaba parte de la agenda de los negociaciones en El Salvador pero me 

parece que es importante recordar que la dinámica de la negociación consistía esencialmente en 

que el FMLN planteaba la necesidad de hacer reformas en una serie de campos 

preponderantemente, o por lo menos, empezando con el tema de la Fuerza Armada y 

hipertrofiada y la militarización de la sociedad, pero también la falta de institución y de 

andamiaje para promover el respeto de los Derechos Humanos, y por último, la creación de 

espacios políticos. Ellos hacían un serie de planteamientos dentro de una negociación en tiempo 

de guerra. Y el objetivo del gobierno, y el gobierno llegó a aceptar la iniciación de un diálogo —

que se transformó, como no podía ser de otra manera, en una negociación— dispuesto a hacer 

reformas ahí dónde las considerara posibles y convenientes, a cambio de su objetivo primordial 

que era poner fin a la guerra, que ya estaba complicando enormemente la situación del país. Y, 

por lo tanto, todas las iniciativas provenían del FMLN.  

El FMLN en cierto modo decidía sobre cuál iba a ser la agenda.  El gobierno no presentó 

iniciativas. Esto no eran dos proyectos rivales que se confrontaban, en el cual se hacían quid pro 



quos. Eso no era la dinámica. Por lo tanto, para que la negociación avanzara se necesitaba 

escuchar cuáles eran los pronunciamientos del FMLN. Qué cosa plantaba el FMLN. Y la verdad 

es que el FMLN sobre el tema económico y social nos dejó en suspenso hasta muy avanzada la 

negociación. Era… había un elemento de Hitchcock en todo esto. Y todos no podíamos sino 

tratar de especular o adivinar sobre qué cosa nos esperaba. Y conociendo el trasfondo que se 

iba... reformas agrarias no necesariamente exitosas, este, mucho discurso y mucha retórica 

respecto de la desigualdad, sobre las 14 familias y la opresión de los más pobres, etcétera, 

etcétera. Cualquier cosa podría haber surgido. Pero, por razones que explicó Salvador en el curso 

de nuestras discusiones de ayer, llegaron a la conclusión o por lo menos llegaron al 

planteamiento en la negociación de que ellos no pretendían que en esa mesa de negociación 

donde estaban reunidas las partes en conflicto, se resolviera la problemática económica y social 

de El Salvador. Que era una cosa que en realidad correspondía a que la resolvieran las 

instituciones legislativas, ejecutivas, de El Salvador una vez que hubiese adquirido al final de 

una negociación en la que pusiera fin a aquella guerra, que quedarían instituciones ya con 

muchísimo más legitimidad, pero que en otras palabras esto era una tarea que quedaba 

postergada y librada a las instituciones democráticas normales. Eso es lo que yo recuerdo del 

planteamiento que hizo el FMLN.  

Ahora, sin duda hay una agenda en este momento difícil que tiene que enfrentar el Presidente, y 

a la Asamblea Legislativa y el sistema político Salvadoreño, y que es extraordinariamente 

complicado. Yo no sé si ha llegado hasta el punto de que necesita llegar a una especie de gran 

pacto que resuelva toda esa problemática que quedó pendiente de la negociación del Acuerdo de 

Paz porque no estoy convencido todavía de que ese tema quedó pendiente en la negociación que 

llevó al acuerdo de Chapultepec. Creo que esa es una tesis que todavía no está probada. Esa es 

una tesis que es materia de discusión. Lo cuál no significa que no hay temática, rica temática, 

que tiene que ser abordada para que El Salvador esté en condiciones simplemente de afrontar el 

futuro. Y varios de esos temas han sido tocados aquí. No todos. Uno de ellos, desde luego, es el 

tema de la inseguridad y de la violencia. Otro tema también es el de la corrupción, aunque creo 

que las circunstancias han mejorado significativamente en los últimos meses a partir de la 

instalación de un nuevo fiscal. Todavía no está resuelto, desde luego, y está relacionado esto con 

el problema de seguridad y violencia. La necesidad de encontrar un nuevo rumbo para el 

desarrollo y el despegue económico de El Salvador, porque las situaciones han cambiado 



considerablemente. Que sí es un tema que requiere una íntima colaboración entre la gente que 

está elegida para el pueblo para tomar grandes decisiones que requieren mucho valor, desde 

luego, es decir para las entidades de carácter político, los partidos políticos. Por ahí sí se necesita, 

creo yo, la búsqueda de un cierto número de elementos de acuerdo como un proyecto de nación, 

por así decirlo, para usar la terminología del Presidente a través de la voz del Ministro de 

Relaciones Exteriores. Creo que por ahí tal vez iría la cosa. Que es urgente todo esta serie de 

retos yo no tengo ninguna duda.  

  

Jorge Castañeda: Acá creo que había un comentario, y luego acá, y luego le damos la palabra a 

los amigos del público. 

  

Francisco de Sola: Sí, quisiera construir sobre las sabias palabras del doctor de Soto, inspirado 

por el color divino de sus zapatos. Me parecen evocativos de las conclusiones que debiéramos 

llegar hoy. Pero creo que ha tocado precisamente el elefante en el cuarto.  

 Los Acuerdos de Paz no deben ser medidos, y creo que es el consenso de este grupo, 

porque no abordó temas socioeconómicos. Era un tema político de parar la guerra. Sin embargo, 

25 años después, tenemos una situación donde la confianza de los inversionistas en el proceso 

económico que llevamos está bajísima, y en la que no se habla de crecer. Todo pasa por crecer 

porque al crecer se generan oportunidades, se disminuye la injusticia —si se hace bien el 

crecimiento—, se generan impuestos, se fortalecen las instituciones del Estado y es un círculo 

virtuoso que lleva a países a mejores futuros.  

Sin embargo, con todo respeto a los miembros del Gobierno aquí presentes, hemos tenido 

recientemente actos o sucesos que destruyen la confianza, como por ejemplo, lo que yo 

calificaría como un gran error político, el “helicopterazo” no del 91, sino del 2016, cuando el 

partido de gobierno y su presidente manifiestan que casi hay que destruir al sector privado. Vaya, 

la gente seria en el gobierno yo sé que no piensa en eso, pero lamentablemente eso ocurre en 

momentos en que necesitamos otro tipo de discurso. Y necesitamos básicamente fortalecer las 

instituciones del gobierno que son producto de los Acuerdos de Paz. Entre ellos ya se ha hablado 

de la Fiscalía, de las Autónomas, de los Ministerios, hay que poblar al gobierno de gente capaz 

que entienda, ante todo, que el mundo económico ha cambiado. Ya no es un tema de ideología, 

ya no es un tema de un estado atrofiante, es un tema de eficacidad, y de promover la inversión 



comunitaria, privada, asociada, concesionada, generada a base de tecnología, investigación y ser 

competitivos en un mundo que nos hace ver hacia afuera. Por eso vengo diciendo yo que no 

somos una isla y que debemos salir de los discursos ya trillados de oligarquías… que ya no 

existe la Oligarquía. Hoy existen plutocracias de tecnócratas, que son otra gente impresentable. 

Pero ahí está listo para salir el sector privado que ya no es sólo Nacional, es Internacional. No 

tenemos idea de cómo atraer inversión extranjera al país. Y es más, se niega a eso. Entonces sí, 

inspirado en el rojo de sus zapatos, doctor de Soto, esa agenda quedó rezagada y yo concluyo, 

con tristeza, que el partido de gobierno no ha entendido cómo ha cambiado el mundo económico. 

  

Manuel Hinds: Sí, yo creo que es… yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho 

Francisco y quiero decir un poco más. Creo también que hay que centrar la realidad de El 

Salvador en la realidad porque hay unas ciertas cosas que se consideran… por ejemplo yo me he 

encontrado con Brasileños que dicen, “qué poco crece El Salvador”, pues si ustedes toman desde 

la época de los Acuerdos de Paz para acá nosotros hemos crecido un poco más que Brasil. Lo 

que pasó fue que hubo una década en la cual, cuando yo tuve estas discusiones, decía bueno, 

entonces vamos a irle y copiar la política de Bolivia, por ejemplo. Entonces lo que 

necesitábamos nosotros era copiarle que ellos… una política… ¿saben que tienen?, que tienen 

petróleo. O que tienen ellos commodities. Porque lo que pasó fue que durante los años, desde 

2004 hasta ahora, estos países crecieron muchísimo porque dependen de commodities, tienen 

productos primarios. Y el país que más creció fue Bolivia, porque tiene en sus exportaciones, el 

95 por ciento de sus exportaciones son commodities. En El Salvador las exportaciones de 

commodities son menos del 10 por ciento. Porque nosotros ahora tenemos industria. Nosotros 

exportamos productos industriales. Y entonces, ahora cuando dicen, bueno, ¿entonces crecemos 

más que Brasil o no?, la pregunta es: ¿Cuando crecemos más?  

Cuando hubo los precios bajos de commodities de principios de los años del 2000 nosotros 

crecíamos más que Brasil. Cuando los precios de los commodities estuvieron en su pico nosotros 

crecíamos cuatro puntos más abajo que Brasil. Ahora nosotros crecemos 6 puntos más abajo que 

Brasil, porque la última cifra es que Brasil ha crecido menos 4 por ciento y nosotros seguimos 

creciendo al 2 por ciento. Entonces yo creo que el asunto no es que digamos que el problema está 

en El Salvador. El problema está en la América Latina. En toda la América Latina no hemos 

entendido una cosa, o varias cosas. La primera es que no hemos entendido que no somos una 



isla. La segunda es que no hemos entendido que las verdaderas políticas económicas son las 

políticas sociales. O sea, la gente se imagina que en el Gobierno existe un dial, algo así que uno 

puede decir, “vamos a crecer al 4 por ciento” y entonces viene otro y dice “no, no, no, cruzamos 

al 6 por ciento”. No es así la cosa. 

El crecimiento económico proviene del capital humano de un país, de ahí viene. Viene de que la 

gente está bien educada, no sólo en el sentido de volumen de educación, sino de una buena 

dirección de la educación, de principios, de moral, de etcétera. Y que además sea gente sana, y 

que además crezca en una comunidad que es sana. Entonces realmente lo que nosotros todavía 

seguimos cometiendo el error es en discutir las políticas económicas aparte de las políticas 

sociales. Es la misma cosa de la que estamos hablando. 

Y les voy a decir, el problema que viene ahora, no sólo para América Latina, esto está pasando 

en Estados Unidos… ya no podemos seguir hablando de la distribución del ingreso en términos 

de los buenos y los malos. Aquí está volviéndose cada vez más desigual la distribución del 

ingreso. Y cuando ustedes ven qué es lo que está pasando en la distribución del ingreso, ustedes 

encuentran de que hay todo un cambio tecnológico en el mundo, que empezó hace muchos años. 

Empezó con la conectividad con la cual ustedes pueden controlar, a larga distancia, y coordinar 

cosas muy complejas. Entonces, eso permitió que uno pueda… generó la globalización, que la 

gente cree que es un proceso del comercio. Es un proceso de la producción. Es un proceso en el 

cual uno puede agarrar una planta de producción y decir: esto es sofisticado. Tengo que estar en 

Boston para hacerlo porque necesito top, gente top tecnológicamente para poder hacerla. Pero 

hay unas partes aquí de algunos plásticos y todo que no requieren mayor cosa y eso lo puedo 

producir en Birmania, y entonces una parte se va para Birmania. Ok, y entonces en esa 

distribución del asunto unos ganan y otros pierden. Y entonces los que están perdiendo más en 

este momento son los países desarrollados. Porque aquí la gente que no tenía skills ganó de que 

aquí había una concentración muy alta de gente con grandes skills, y entonces toda la fábrica 

tenía que estar en Boston, incluyendo el que lava la fábrica. Ese también ganaba mucho de que 

estaba en una fåabrica de alta tecnología. Pero hoy muchas de esas cosas se fueron, se están 

yendo. Y entonces la distribución del ingreso aquí se está deteriorando, y en el mundo entero está 

mejorando. Y ese es un proceso que va a ser muy difícil de cambiar. 

 Hay ciertamente exportación de trabajo de aquí para China, y para la América Latina y 

todo, entonces una estrategia nuestra podría ser: capturemos muchos de esos trabajos. Y yo creo 



que siempre puede ser esa una buena estrategia. El problema es que ahora vienen los robots. El 

problema es, en China… por cierto, es el país en donde más se están perdiendo trabajos por los 

robot. Entonces realmente lo que nosotros tenemos que determinar es qué tipo de trabajador 

necesitamos nosotros, qué tipo de ciudadano, para poder sobrevivir en este tiempo en que la 

gente va a empezar trabajando en una profesión y va a terminar trabajando en otra. O sea porque 

las cosas van cambiando diariamente. Entonces los que eran los ingenieros de antes, los que eran 

grandes ingenieros, grandes éxitos, porque trabajan en la IBM en los ochentas con mainframes se 

quedaron sin trabajo en los noventas. Entonces lo que necesitamos es una educación muy 

flexible, necesitamos sin duda atraer inversión a través de buenas comunidades, etcétera.  

Pero entonces tenemos que enfocarnos. No vamos a encontrar una varita mágica para empezar a 

crecer más y para tener una mejor distribución del ingreso, porque no somos una isla, todas estas 

cosas van a afectarnos a nosotros y tenemos que enfocarnos en ello. Si seguimos hablando que 

que malo fue que en el año, que si en ese momento hubiéramos hecho unos Acuerdos de Paz 

perfectos, para el año 1992 ya no servirían para nada, ya estarían totalmente obsoletos. Yo creo 

que ese es el punto que tenemos que cambiar y darnos cuenta de que si creemos de que los 

problemas económicos para atrás son malos, esperemos a ver todos los cambios que van a venir 

en los próximos años. 

  

Jorge Castañeda: Si les parece, si habría alguna intervención del público, alguna pregunta. 

  

Persona del público: Haré la pregunta en Español. El segundo día de la conferencia, en el primer 

panel, y ahora en las últimas intervenciones, se habló sobre la necesidad de hacer que el país 

fuera productivo. Entonces quisiera pedirle al señor Manuel Hinds y al señor Francisco de Sola o 

tal vez a otros panelistas, que nos hablaran sobre cual es la visión de modelo productivo para el 

país, y una segunda pregunta, que es, ¿cómo podría apoyar al proceso de seguridad ciudadana…? 

¿cómo el sector privado o el sector económico del país, desde su experiencia, cómo podrían 

apoyar la seguridad ciudadana en términos de prácticas de paz. 

  

Manuel Hinds: Bueno, eh, le voy a decir cómo lo veo yo este tema. El tema de la seguridad está 

metido dentro del desarrollo de las comunidades. Todo lo que se ha mencionado aquí yo creo 

que es totalmente cierto, la familia, etcétera. Mucho de esto es acción del Estado, 



definitivamente. Yo creo que el Estado tiene que recuperar la presencia y establecer la soberanía 

del país sobre cada una de las partes del país, en las comunidades. Creo que lo que voy a decir, 

económico contribuye a eso.  

Yo lo que creo, como lo veo, le voy a decir un programa que cuando estaba en el gobierno 

iniciamos y que después se abandonó, y que todavía creo que vale la pena hacerlo. En ese tiempo 

el INTEL entró en Costa Rica, lo cual fue realmente sensacional para Costa Rica y fue 

traumático para nosotros. ¿Por qué fue que entró INTEL en Costa Rica? Porque Costa Rica tenía 

ingenieros, mucho más ingenieros. Tenía más tecnología que la que nosotros teníamos. No era 

una cuestión de que allá podían explotar más gente que la que podían explotar en El Salvador, o 

como usted lo quiera ver, era simplemente porque ellos tenían un mejor capital humano que 

nosotros. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos 

trabajar en esto? Y nos damos cuenta de que nosotros ya no podemos trabajar sobre la base del 

siglo XX. Se tarda demasiado tiempo. Qué bueno que tenemos una industria textil, qué bueno 

que ya no dependemos del café, pero necesitamos muchas otras cosas, no podemos pasar por el 

mismo camino por el que pasó Inglaterra.  

En este momento hay maneras de saltar. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Trabajamos mucho con 

el Banco Mundial en esto. El ejemplo de Bangalore en la India. Esto le estoy hablando hace más 

de veinte años. Hace veinte años no era tan conocido como lo es ahora Bangalore, de que es el 

gran centro tecnológico de la India, y que está muy integrado porque en Bangalore están muchas 

de las empresas que venden servicios en todo el mundo. Entonces nosotros establecimos un 

arreglo con un instituto de desarrollo de tecnología con programación, etcétera. Entonces 

quedamos en la base de que nosotros le íbamos a mandar a ellos tres generaciones de muchachos 

—una generación era un año— y después de eso ellos iban a establecer en El Salvador una 

escuela de programación y de desarrollo de software para toda la América Latina. Nosotros nos 

queríamos convertir en un cluster. Dijimos, bueno, Costa Rica se está llevando el Hardware, que 

es lo que tiene menos valor en el desarrollo de las computadoras, lo que tiene más valor es el 

software. Empezamos a hacer eso y desgraciadamente eso se acabó. O sea, tres años después, 

cuando nosotros salimos del gobierno el siguiente gobierno ya no lo hizo. Porque había una idea 

de que el verdadero desarrollo está en brick and mortar, que tienen que ser fábricas construidas 

con ladrillos cuando ya hay máquinas.  



¿El desarrollo, lo que realmente vende esta nueva economía, en dónde está la fuente del valor 

económico? En la cabeza. O sea, lo que nosotros necesitamos hacer, yo creo que todavía es una 

buena idea agarrar y traerse unos tipos de estos y empezar a desarrollar en El Salvador clusters 

de desarrollo tecnológico. Usted no se imagina el potencial que hay en El Salvador para eso, 

porque la gente dice, “no, cómo va a ser que El Salvador”. El Salvador, hay un profesor que el 

año pasado se ganó un premio Microsoft al mejor software para educación, y lo hizo desde una 

escuela que ni siquiera tiene wifi. Entonces, la cantidad de gente que usted puede empezar a 

generar, tiene que hacerlo por ahí, porque esa es la única manera que va a sostenerse en el futuro. 

Usted tiene que empezar a hacer que la gente pueda desarrollarse más. Entonces la respuesta más 

fácil es decirle, mire, necesitamos invertir en capital humano, necesitamos educación, 

necesitamos salud. Y una de las cosas que se pueden hacer es esa. Yo por ahí lo veo. No por el 

lado de la…  

Y por supuesto usted va a tener que regresar la agricultura, por la reforma agraria, terminó… un 

desastre completamente, con las tierras abandonadas. Entonces, usted ahora, ¿qué es lo que 

necesita? Lo que necesita es integrar la alta tecnología al cultivo, a recuperar la agricultura, y con 

eso usted se puede volver competitivo. Con las viejas tecnologías usted no puede ser 

competitivo. Entonces hay mucha gente que dice, ¿pero cómo El Salvador va a estar pensando en 

la última tecnología? Yo le digo, porque sólo la última tecnología nos puede sacar. Ya las viejas 

tecnologías nosotros no somos competitivos. Tenemos que buscar la competitividad en el capital 

humano. ¿Cuál es la política? Esa. 

  

Francisco de Sola: Bueno, yo seré breve porque habrán más preguntas. Quizás la respuesta a su 

pregunta es que no hay una visión clara de cuál es la apuesta económica del país. Pero sí le 

podría decir que hay ciertas consideraciones, a parte de las muy válidas que ha explicado 

Manuel, que casi nos imponen una visión económica. Como no tenemos recursos naturales, sino 

que nuestro recurso es la posición del país. Por cierto, la madurez de nuestro proceso de paz es 

otra, y su ubicación geográfica, casi que el futuro está en exportar y en consolidar una área de 

influencia casi natural, geográfica, cultural. En ese sentido Centroamérica es una apuesta 

importantísima para nosotros, y aquí no le quito mérito al gobierno en que sí lo reconoce y lo 

promueve. Pero el lado de exportación, que significa traer capital humano, traer capital, y 

transformar esto en cosas, productos, conceptos, ideas a exportar, no lo estamos explotando. Y 



mi punto es que gente como usted tiene que venir de vuelta al país a fomentar eso, porque el 

capital humano empieza por los jóvenes. 

  

Jorge Castañeda: Si hay un par de preguntas las tomaríamos de una vez y terminaríamos. ¿Una? 

Perdón.  

  

Persona del Público: Ehm… La verdad es que son muchas preguntas, pero me voy a limitar a 

una. Primero me gustó lo que dijo… bueno, me gustó lo que dijeron muchos, pero lo que dijo 

Salvador Samayoa sobre el equipo de alto quilate, for one brief shining moment, yo creo que eso 

lo comparten no sólo los del FMLN, sino también los que estuvimos del lado de… del otro lado. 

Y gracias a Álvaro, a Francesc,  a todo el equipo. A Don Javier que no está acá presente.  

La pregunta es sobre el tema de peace keeping operations, y perdón que me voy a ir a algo 

bastante puntual. Efectivamente, El Salvador… Nosotros comenzamos a trabajar ese tema 

cuando estábamos en Naciones Unidas, y es de sentirse orgulloso que actualmente El Salvador 

no solamente es la cantidad de operaciones en la que está, la cantidad de efectivos que tiene, sino 

que también tiene un contingente por primera vez bajo su propia bandera. Nosotros sentíamos 

que eso iba a ser eventualmente un reconocimiento justamente a la modernización de la Fuerza 

Armada, al Proceso de Paz, etcétera, lo cual efectivamente es hoy en día. Pero un aspecto 

adicional que pensábamos es que era una manera, si se quiere, de promover el poder civil sobre 

los militares. ¿En qué forma? Que eran los civiles, la cancillería de Naciones Unidas, que iba a 

traer una misión adicional al sector militar por iniciativa de los civiles. Entonces así se ha dado. 

Pero el otro aspecto era específicamente los recursos adicionales que también podían venir al 

ejército, que también se dan. Entonces la pregunta es, en la actualidad, ¿cómo es el monitoreo 

por parte de los civiles de los recursos que vienen, es decir de los pagos que hacen Naciones 

Unidas, a las fuerzas de mantenimiento de la paz? ¿Esa supervisión es, digamos, del lado de los 

civiles, del lado del ministerio de hacienda o es del lado de defensa? Porque en la medida en que 

son los civiles los que controlan esos recursos se fomenta el control civil sobre los militares. 

  

Jorge Castañeda: Yo le pediría al Ministro Martínez que además de responder a la pregunta si 

quiere hacer algunas palabras de clausura, de conclusión de todo esto y estaríamos entonces ya 

por terminar.  



  

Hugo Martínez: Sí, traía preparada una intervención de una media hora, más o menos. (risas) No, 

sobre este punto yo creo que aquí lo más importante es un programa en el que hemos entrado con 

el Ejército de El Salvador y el Ejército de Estados Unidos, pero participa cancillería, que es 

precisamente para contabilizar no solamente los recursos que se están utilizando sino la 

eficiencia y la eficacia del ejército, entonces eso es lo que estamos haciendo desde cancillería en 

el campo de operaciones de mantenimiento de Paz. Tengo dudas si hacienda esté haciendo otro 

ejercicio. Más bien hemos decidido recientemente con Estados Unidos y el Ministro de Defensa 

convocar a otros ministerios a Hacienda, probablemente a seguridad, no solamente para observar 

el proceso sino también para tratar de trasladar buenas prácticas de administración, eficacia, 

eficiencia, por ejemplo, a las operaciones de la Policía Nacional Civil en ese contexto. Ese es un 

programa que Estados Unidos tiene con algunos países y en el caso de El Salvador pues se ha 

comenzado a ejecutar. Para nosotros la apuesta es precisamente en los términos que usted lo 

explicaba. No solamente dar a conocer el proceso de El Salvador, sino profesionalizar a nuestra 

fuerza, tanto el ejército, la policía, y también ir innovando en algunos aspectos de las 

operaciones.  

 Yo quisiera hacer un comentario sobre el tema económico, social, quizás resaltar que en 

una parte de las palabras que conversé con el presidente antes de compartirlas con ustedes, decía 

que para mí los Acuerdos de Paz cumplieron su cometido, es decir para lo que se fueron 

planteados, pero que estamos ante un nuevo momento, que se requiere un acuerdo de nación, y 

ese acuerdo de nación evidentemente no puede soslayar el tema económico y social, aunque 

tengamos las diferencias de enfoque que naturalmente puedan existir en una democracia. Pero, 

¿cómo no estar de acuerdo con el planteamiento que se hacía sobre los nichos tecnológicos, 

sobre la posibilidad de enfocarnos en algunas áreas para dar ese salto de calidad? Evidentemente 

que es algo que nosotros compartimos. Bueno, yo no soy economista, soy ingeniero y, bueno, fui 

diputado, por eso tiendo a hablar mucho. Pero esos aspectos no tienen discusión. Y por eso 

nosotros hablamos con el Presidente sobre un acuerdo de nación. ¿Qué temas? Seguridad, 

educación, el mismo planteamiento de desarrollo económico.  

 Y por cierto, quizás me he perdido de algo en alguna salida pero yo no he escuchado un 

discurso del Presidente diciendo que va a destruir al sector privado. Al contrario, yo he 

participado en decenas de reuniones con el Presidente y representantes del sector privado para 



discutir temas. Es cierto, no siempre vamos a estar de acuerdo. Y a veces no siempre hay 

palabras amables de algunos representantes del sector privado para con el Presidente, pero esas 

cosas pasan, ¿verdad, Presidente Calderón? Y, este, hay que estar preparado para esas cosas, 

¿no?  

 Entonces, el punto central aquí es que existe la voluntad de sentarse y discutir un 

acuerdo, no solamente en los temas sociales, sino también en los temas económicos. Para 

nosotros es clave, y en la alianza para la prosperidad lo introdujimos, el tema del capital humano. 

O sea, si nosotros logramos hacer sinergia entre apuestas de inversión en capital humano y algún 

sector profesional joven del país que está fuera del país y que puede incorporarse a ese proceso, 

ya sea instalándose allá o con las nuevas tecnologías de la información que ahora nos facilitan 

mucho el coaching, el acompañamiento ahí, pues nosotros estamos dispuestos a abrir esa 

situación. Claro, los gobiernos son complejos. Es difícil a veces.  

Un amigo de otro gobierno de un país mucho más grande me decía, “es que nosotros somos 

como el Titanic, no porque nos estamos hundiendo, sino porque nos cuesta tanto hacer esos 

virajes, esos giros, y somos conscientes de eso”, pero ahí es donde es importante la sinergia con 

el sector privado. Y yo he tenido experiencia, en mi responsabilidad, donde yo le he pedido a 

gente que viene de trabajar en el sector privado para que me ayude a hacer eficientes algunos 

procesos dentro de mi responsabilidad. Y a veces es interesante ver esos choques culturales de 

gente que estaba más acostumbrada a otro ritmo de trabajo, y ver a la gente que viene con las 

pilas puestas y que quiere sacar adelante una tarea, y evitar ese cambio de lema que se hace 

algunas veces, ¿no? Que alguna gente pareciera que el lema es, “deja para mañana lo que puedas 

hacer hoy”. Y tenemos que hacer todo lo contrario.  

 Yo quiero finalizar mi intervención diciéndoles que de verdad los felicito por este evento. 

A mí me parece muy importante que no sólo en El Salvador se debe de discutir de los Acuerdos 

de Paz sino también en círculos que puedan estudiar el proceso, que puedan estudiar la 

experiencia de El Salvador. Creo que es una experiencia útil y que, pese a la polarización, que 

bien señalaba Álvaro, o crispación, decía él, que tenemos en este momento creo que un factor 

clave: que las instituciones aunque son tiernas, aunque son jóvenes, se han ido comenzando a 

consolidar. Es cierto, a veces hay una narrativa y una retórica muy fuerte entre los partidos o 

entre órganos de Estado, pero hasta el día de hoy yo no he visto a ningún sector ni a ningún 

órgano de Estado diciendo no voy a cumplir esta resolución que le corresponde al otro órgano de 



Estado. Y se ha puesto a prueba los tres órganos. Ahí por ejemplo hubo alguien, un ciudadano, 

que presentó un recurso para que también los magistrados de la Suprema Corte de Justicia 

hicieran públicas sus declaraciones de probidad. Y los magistrados dijeron un primer momento, 

“mmm… momentito, dennos una prórroga", el Instituto de Acceso a la Información les dijo, 

“procedan a hacer pública la información”, y luego se genera el precedente que ya no sólo es 

pública la información de ellos sino de todos los funcionarios públicos, incluidos pues los que 

estamos en este momento en el gabinete. Y ahí quiero decir que las instituciones no sólo es la 

Fiscalía, es la sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia que dejó de únicamente 

recibir las declaraciones y decir, “se recibieron tantas y no se recibieron tantas otras 

declaraciones”, a verificar lo que estaba escrito en las declaraciones. La mayoría de los casos que 

ahora mismo se están persiguiendo, son casos que los relevó, los puso de relieve, la sección de 

probidad de la Corte Suprema de Justicia.  

 Otra institución muy importante, que no surgió en los Acuerdos de Paz, pero qué bueno 

que surgió, es el Instituto de Acceso a la Información. A veces la deje de mi equipo me dice, 

“mire, si es que tenemos que dedicar el cincuenta por ciento de nuestro tiempo a contestar 

requerimientos de información”. Porque a veces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Con el 

respeto a los estudiantes que están aquí que yo sé que son de muy bien nivel y todo, yo también 

fui estudiante, pero a veces nos llegan solicitudes de información casi como pidiéndonos que les 

hagamos la tesis, ¿no? Y cien preguntas sobre diferentes aspectos que tienen que ver o no tienen 

que ver con las relaciones internacionales. Pero las tenemos que contestar. Las tenemos que 

contestar y si no el Instituto nos dice, “sabe qué, está cayendo en una ilegalidad, lo vamos a 

multar, lo vamos a enjuiciar”, etcétera, etcétera. En esa situación estamos en este momento en El 

Salvador. Es perfecto, no hace falta mucho más por hacer. Pero es importante que le demos ese 

chance a las instituciones que se desarrollen.  

 Por eso un tema al que no me referí, pero ya los demás dijeron, es el tema de si hay una 

participación internacional. Creo que en este momento la participación internacional debe ser 

apoyando a las instituciones nacionales. Por ejemplo, en un par de semanas máximo, vamos a 

presentar un estudio que la ID nos ha financiado sobre las instancias y las acciones en la lucha 

contra la corrupción y por la transparencia. Y ahi hay un recuento de todo lo que se ha hecho y 

también de los desafíos que se tienen. No se es perfecto, pero hay un proceso de desarrollo de 

esas instituciones. La crispación es a veces alarmante, pero si no afecta las instituciones todavía 



se puede tolerar. Bueno, y ¿qué les puedo contar a ustedes, Estados Unidos, de crispación en una 

campaña electoral como la que tienen? ¿O qué le puedo contar a los españoles de crispación? 

Pero, ¿saben qué? En estos países hay un respeto a las instituciones, y eso es lo que tiene que 

consolidarse en El Salvador también, y las bases para esa consolidación son los Acuerdos de Paz. 

 Ahora, estamos en otro momento, se requiere mucho diálogo, mucho diálogo, hasta llegar 

a algunos acuerdos básicos. Yo no estoy pidiendo mucho, ni creo que el presidente esté pidiendo 

mucho. Tres o cuatro temas en los cuales digamos “miren, independientemente de quién gane en 

las elecciones, etcétera, estos tres o cuatro temas son intocables. Este es el rumbo en esos tres o 

cuatro temas. Puede haber algún matiz, pero el rumbo tiene que ser claro en esos tres o cuatro 

temas y eso nos va a ayudar mucho a salir adelante. Somos un país pequeño, no tenemos las 

ventajas competitivas y comparativas que tienen otros países, no tenemos petróleo, no tenemos… 

Bueno, se dice que tenemos algunos minerales por ahí, pero ya saben que eso será una discusión 

de otro seminario sobre si se utilizan o no esos minerales, pero tenemos que tomar conciencia de 

eso y tomar conciencia que sí hay un capital humano, una fuerza intelectual también que nos 

permitió salir de una situación quizás peor cuando estábamos en lo más crudo de la guerra. 

Entonces, si logramos eso, yo creo que podemos lograr tener algunos acuerdos básicos para 

seguir adelante y darle un rumbo mejor a este país. Gracias.  

  

FIN DE LA CONFERENCIA   

 

 


