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D
iscurso
Cátedra de Realidad Nacional

Trata de personas, exclusión social y  
derechos humanos*

Óscar Arturo Castro Soto**

Introducción

 La crisis del capitalismo mundial se cierne hoy en día sobre los Estados-
nación como una espada de Damocles, especialmente en los países cen-
troamericanos. La crisis no es más que una expresión del agotamiento del 
sistema neoliberal que ha privilegiado el flujo de mercancías y capitales por 
encima del libre tránsito de personas y la defensa de sus derechos laborales. 
Este fenómeno, como el sistema económico que privilegia el capital trasna-
cional dentro de las fronteras nacionales, ha provocado una exclusión social 
que se ha acrecentado gracias al sistema informal de la economía y a la 
violencia social proveniente de amplios sectores de la población, que han 
tenido que migrar a los Estados Unidos o se han quedado sin empleo en 
nuestras precarias ciudades.

 Este fenómeno de exclusión social de la economía formal se suma a la 
discriminación que ya de por sí sufren los sectores sociales diversos, em-
pobrecidos y oprimidos, que han sido tradicionalmente puestos al margen 
de la sociedad por su condición de clase, raza, edad, sexo, discapacidad o 
preferencia sexual. Al fenómeno de discriminación que sufren estos sectores, 
se suma ahora la precariedad y violencia con la que viven su condición, 
además de su condición de excluidos del sistema económico.

 A esta nueva realidad de exclusión y violencia, los jóvenes han respon-
dido con movimientos que lindan las zonas oscuras de la ilegalidad y la 

* Ponencia presentada en el marco de la Cátedra Ignacio Ellacuría “El impacto de la 
exclusión social en los derechos humanos de los sectores vulnerables frente a la 
crisis económica mundial”, realizada en San Salvador, Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas”, el 11 de noviembre de 2009, con motivo del XX aniversario de 
los mártires de la UCA.

**  Investigador responsable del Programa de Derechos Humanos de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla (UIA-P). Secretario General del Segundo Congreso Latino-

-
nos, que se llevará a cabo en la UIA de Puebla en septiembre de 2010. Doctorando 
en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad 

-
res frente a situaciones de trata”.
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crueldad. El reclutamiento de jóvenes por parte de las maras, las bandas de 
crimen organizado y el narcotráfico han sembrado el terror entre las pobla-
ciones rurales y suburbanas, además de vincularse a la explotación de los 
sectores más vulnerables, especialmente mujeres y niños. Dentro de estas ex-
presiones de exclusión social, el sistema ha permitido que se desarrolle una 
especie de Estado paralelo en el que las personas se vinculan de manera 
ilegal y/o corrupta con autoridades, legisladores y miembros de los tribunales 
de justicia, de una manera en la que predominan los intereses y el mercado 
paralelo de la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

 La trata de personas es la expresión más trágica de esta nueva realidad 
en la que se mezclan la exclusión social, la violencia y las violaciones sis-
temáticas a los derechos humanos. Particularmente, la trata de mujeres y 
niños para la explotación sexual es un fenómeno en el que confluyen los di-
versos intereses de los nuevos y de los antiguos opresores sobre la situación 
de poblaciones altamente vulnerables.

 El propósito de este trabajo es vislumbrar dentro de esta nueva reali-
dad la exigencia sociopolítica que el pensamiento de Ignacio Ellacuría nos 
invitaría hoy a desarrollar. La lectura de una realidad en la que los sujetos 
cambian de situación dentro de una misma condición de opresión y frente 
a múltiples opresores, cada cual con sus intereses y cada cual con sus be-
neficios, nos interpela hoy a hacer frente a un diálogo abierto, exigente y 
profético entre la sociedad civil y el Estado, y de ambos con un sistema de 
mercado legal excluyente y un nuevo sistema de acumulación capitalista, 
salvaje, ilegal y corrupto al que hay que combatir con nuevas armas de paz.

1. El contexto neoliberal: pobreza, exclusión y migración

 La migración es un fenómeno de carácter social y laboral, provocada por 
las asimetrías económicas existentes entre los países. Entre Estados Unidos, 
México y los países centroamericanos existe una concentración regional de 
capital y de trabajo, cuya mano de obra irregular abate costos en épocas de 
recesión y representa una ventaja comparativa de los países en desarrollo por 
la contención salarial propia, la sobreexplotación de la mano de obra irregu-
lar fuera del país y la entrada de divisas por las remesas de los migrantes.

 Existen casi 30 millones de latinoamericanos que viven fuera de sus paí-
ses de origen. La mitad emigró en los noventa a Estados Unidos. En 2008, 
había en ese país 16 millones de indocumentados (55% mexicanos y 22% 
centroamericanos). Hay un flujo promedio anual de unos 490,000 trabaja-
dores latinoamericanos migrantes, de los cuales solo el 53.14% logra llegar 
a Estados Unidos en condiciones de trasmigración muy riesgosas, particular-
mente en su paso por México (Fernández, 2009).

 México es un país de tránsito para miles de migrantes regionales, conti-
nentales y transcontinentales. La gran mayoría de ellos proceden de Centroa-
mérica y no desean permanecer en México; su objetivo es ingresar a los Esta-
dos Unidos por su frontera sur para buscar nuevas oportunidades laborales.
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 En Centroamérica, la primera oleada de migrantes se da en los años 
ochenta, en el marco de las guerras civiles que enfrentaron, particularmen-
te, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En las últimas dos décadas, en 
cambio, las políticas neoliberales aplicadas en nuestros países han provo-
cado la migración regional por motivos económicos. La contracción de las 
economías estatales, el despido masivo de trabajadores, la crisis de los pro-
ductos agrícolas estacionales y la instalación de industrias maquiladoras en 
estos países provocó el desplazamiento de mano de obra hacia los Estados 
Unidos. Hoy, de una población de siete millones, hay casi dos millones de 
salvadoreños en Estados Unidos. En la actualidad, aproximadamente el 78% 
de centroamericanos vive debajo de la línea de pobreza. Cada año, 500,000 
migrantes de México y Centroamérica cruzan a Estados Unidos, y el incre-
mento de mujeres y menores de edad que viajan en situación irregular ron-
da el 25%, según algunas estimaciones (Fernández, 2009).

 Ya en la primera década de este siglo, se observa cómo las razones de la 
migración a los Estados Unidos se diversifican. Siempre teniendo como base 
la precariedad económica, algunas de las razones de los migrantes comien-
zan a combinarse con la reunificación familiar, la extensión de cadenas de 
cuidado para el caso de las mujeres o la huida por la violencia social que se 
extiende en las zonas más pobres de los países centroamericanos.

 Muchos de estos migrantes son objeto de formas graves de violación a 
sus derechos humanos o de situaciones inhumanas en sus países de origen, 
lo cual los induce a migrar. La pobreza como resultado de la violación a sus 
derechos económicos, sociales y culturales y la violencia ejercida contra mu-
jeres y niños son causas estructurales de la migración.

 Al mismo tiempo, la violencia que los migrantes viven en el tránsito por 
México y en la frontera estadounidense provoca también un continuo de 
violaciones a sus derechos humanos, tanto por parte de los agentes estatales 
como del crimen organizado. Consecuentemente, la trata y la migración irre-
gular constituyen, en realidad, un continuo definido por crecientes grados de 
coerción en la decisión de transmigrar, que se corresponde con un continuo 
de crecientes necesidades y diversificación de la protección de sus derechos.

 Solo una parte de los migrantes centroamericanos se apoyan en trafican-
tes de personas (polleros), y los utilizan principalmente como ayuda para 
cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El tránsito de migrantes 
nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños se ha visto fa-
vorecido por la adopción del acuerdo centroamericano en 2004, según el 
cual estos pueden transitar libremente por sus respectivos países portando la 
cédula de identificación CA-4 para tal efecto. Esta medida ha provocado que 
los migrantes irregulares sean principalmente niños y mujeres que no han 
sacado su cédula de identidad. Sin embargo, la dinámica migratoria en los 
países centroamericanos hacia los Estados Unidos está siendo influenciada 
por las políticas hemisféricas de combate al crimen organizado, particular-
mente las impulsadas en México (Castro, 2009).
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 La emigración sigue siendo un negocio lucrativo para aquellos que se 
han dedicado al traslado de personas de un país a otro en condiciones 
irregulares. En México existen los llamados polleros, a los que se unen las 
personas dedicadas a la trata, la prostitución, el tráfico de drogas y ar-
mas, el contrabando. Con ella florecen otros negocios: transporte, agen-
cias de viajes, hoteles, llamadas telefónicas, casas de masajes, bares, agen-
cias de turismo, transferencias electrónicas de dinero, servicios de Internet y  
otros servicios.

 El tráfico de seres humanos a través del territorio mexicano es un nego-
cio que representa un calvario para los centroamericanos por las condiciones 
de semiclandestinidad en las que se ven obligados a cruzar por un extenso 
país para llegar a los Estados Unidos. Los polleros trasladan a los transmi-
grantes en condiciones inhumanas, en vagones del tren, camiones de carga 
o tráileres en los que llevan a las personas hacinadas en espacios reducidos 
y sin comer. El crecimiento de fenómenos relacionados con el crimen organi-
zado, narcotráfico, secuestros, trata con fines laborales y sexuales, tráfico de 
órganos y otras modalidades de tráfico, se han sumado a las penurias que 
los migrantes centroamericanos han tenido que soportar en su paso por Mé-
xico (Castro, 2008).

 Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el tráfico de mi-
grantes por México ha reportado, además de casos de violaciones a los de-
rechos humanos por parte de agentes estatales en el proceso de deportación 
o repatriación de los migrantes por medio de los procedimientos habituales, 
un sinnúmero de violaciones relacionadas con el contubernio de agentes 
migratorios, policías y autoridades municipales y estatales en secuestros co-
metidos en su contra (CNDH, 2009).

 Según este informe, el crimen organizado, particularmente el grupo de-
nominado Los Zetas, banda de narcotraficantes que opera en el sureste del 
país y en el Golfo de México, ha realizado secuestros masivos de transmi-
grantes principalmente en los alrededores de Tenosique, Tabasco; Coatza-
coalcos, Veracruz; y el llamado “paso de la muerte”, en el tramo carretero 
de Tapachula a la ciudad de Arriaga, en Chiapas. Apoyado en la red de 
albergues para migrantes de la Pastoral de la Movilidad Humana, el estu-
dio señala que los testimonios recibidos por estas casas ascienden a 9,758 
personas víctimas de secuestro durante el período de registro (un año). Los 
rescates solicitados oscilan entre 1,500 y 5,000 dólares, por lo que se calcula 
que si el promedio pedido por rescate fuera de 2,500 dólares, los secues-
tradores habrían obtenido un ingreso de aproximadamente 25 millones de 
dólares (CNDH, 2009).

 Los testimonios recogidos por el albergue Belén, Posada del Migrante, 
en Coahuila, ubican los relatos de personas que lograron escapar de sus 
captores o que fueron liberados al pagar los rescates. Estos relatos son estre-
mecedores por las múltiples vejaciones de las que son objeto y la crueldad 
en el trato con que los secuestradores torturan, violan y asesinan frente a sus 
compañeros de viaje a los migrantes que no pueden pagar o que se niegan 
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a dar los datos de sus familiares para la obtención del rescate. Según este 
5.º informe, los transmigrantes ubican el sureste mexicano y la frontera de 
Tamaulipas como los lugares de operación de los secuestradores. Las narra-
ciones indican cómo las autoridades migratorias, los policías y otros funcio-
narios han facilitado el secuestro, han actuado con negligencia y hasta han 
sido partícipes directos de las extorsiones.

 Para las mujeres y los niños, los secuestros y las extorsiones, además de 
traer aparejadas situaciones de violencia sexual, violaciones, abusos y veja-
ciones de todo tipo, se ven envueltas en trata de personas con fines sexuales 
y laborales. Los secuestradores las requieren para satisfacer las necesidades 
del grupo delictivo, como hacer la comida, lavar los trastes, llevar y traer re-
cados, y para satisfacer deseos sexuales de altos mandos o de autoridades y 
policías. Algunos relatos ubican a personal médico en casas de seguridad de 
Coatzacoalcos, a quienes llevan cuerpos de migrantes que han sido asesina-
dos, presuntamente para la extracción de órganos.

 Así, el crimen organizado ha penetrado los modus operandi de los polle-
ros, comprándolos u obligándolos al engaño, convirtiéndose estos también 
en tratantes. El tráfico ilegal de personas se ha convertido ahora en trata con 
fines de secuestro. Según datos de la Red de Albergues, los mismos secues-
tradores hacen que los polleros se hagan pasar por migrantes, infiltrando 
grupos y lugares de acogida para obtener información y rutas de posibles 
víctimas (Belén, Posada del Migrante et ál., 2009). En estos casos son mi-
grantes centroamericanos que acceden a trabajar para ellos un tiempo a 
cambio de ser trasladados a los Estados Unidos una vez cumplido el plazo 
de trabajo.

2. El fenómeno de la exclusión social y la trata de personas

 La migración por motivos económicos y de violencia social o de género 
es en sí misma un fenómeno de exclusión social. El sistema económico pone 
a los migrantes al margen de sus propias sociedades para después expulsar-
los de forma voluntaria o semivoluntaria hacia la búsqueda de mejores con-
diciones de vida, o de seguridad humana.

 En este contexto, las personas se colocan en un estado de máxima vul-
nerabilidad. La vulnerabilidad se relaciona con las estructuras desiguales de 
poder y su reproducción, y está asociada a las condiciones de vida, mar-
ginalidad y desempoderamiento de los colectivos humanos subordinados, 
privados de recursos que les permitan enfrentar y resolver, a nivel personal y 
social, los problemas que se les presenten.

 La vulnerabilidad se acompaña con una muy escasa capacidad de mane-
jo del riesgo, es decir, de anticiparlo, resistirlo y recuperarse, lo cual implica 
a su vez la susceptibilidad a sufrir un daño en relación con diferentes situa-
ciones, en términos de derechos humanos, sociales, económicos, políticos, 
individuales. Son factores de vulnerabilidad las relaciones de poder relativas 
al género, a la clase, la etnia, la zona de origen, la edad. De hecho, el riesgo 
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es una consecuencia del tipo de inserción de la población migrante en los 
sistemas socioeconómicos y políticos de los países de origen, de paso y de 
destino, desde una posición subordinada.

 El evento —o incidencia— de riesgo es un proceso compuesto por ac-
tores y escenarios: las/los migrantes o cualquier persona y los peligros po-
tenciales u objetos de riesgo que son siempre externos al cuerpo. Pueden 
ser personas que actúan con la intención de hacer algo que puede causar 
un daño, físico, psicológico o emocional, a las personas, incluyendo la posi-
bilidad de interferir en su proyecto migratorio o de vida. Olivia Ruiz define 
el riesgo en la migración como un “proceso detonado por el contacto que 
puede tener un migrante con una cosa o una persona que es potencialmente 
una amenaza o un peligro a tal grado que perjudique o dañe, a veces de 
manera irreversible, el proyecto de migrar o la integridad física, emocional o 
psíquica del/la migrante” (Ruiz, 2001, p. 259). De esta manera, se incluyen 
accidentes, detenciones por las autoridades y violaciones a los derechos hu-
manos que pueden ser realizadas por autoridades o por civiles.

 Así, los migrantes, como las mujeres, los niños y los trabajadores agríco-
las, son, por su condición de clase, raza, sexo, edad e irregularidad de ciu-
dadanía, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo. 
Sus derechos pueden ser fácilmente violados porque sus condiciones legales 
y de derechos ciudadanos son, en sí mismas, precarias, y pueden llegar a ser 
anuladas por los perpetradores de sus condiciones de explotación. La trata 
de personas es uno de los riesgos mayores para las personas que se ven vul-
nerables en sus proyectos migratorios o de vida.

 A partir de diciembre de 2000, se aprobó la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y sus Protoco-
los complementarios, con los que se llegó a definiciones universales en re-
lación a los delitos de tráfico y trata de personas, entre otros cometidos por 
grupos delictivos organizados1. El primero está establecido en el Protocolo 
relativo al tráfico ilícito de migrantes por aire, mar y tierra2. Este Protocolo 
define “el tráfico ilícito” de migrantes como “la facilitación de la entrada 
ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea na-
cional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamen-

1. “Por ‘grupo delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructurado de tres o más 
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

-
-
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te, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” (apartado 
“a” del artículo 3).

 En este caso, el delito es cometido en contra del Estado nacional de que 
se trate, mientras que en las definiciones sobre la trata de personas se trata 
de delitos cometidos entre particulares. Ambos tipos de delito pueden darse 
de manera simultánea, según las definiciones de la Convención3.

 Por otro lado, en el caso de tráfico de migrantes puede identificarse de 
manera muy clara el delito contra el Estado, pues el fenómeno está relacio-
nado directamente con la migración irregular, mientras que en la trata este 
fenómeno puede darse dentro de las fronteras nacionales.

 Existen al menos tres nociones sobre la trata de personas: la que lo ve 
como un delito, la que lo define como un problema y la que lo define como 
un fenómeno o un conjunto de fenómenos interconectados. Estas dificulta-
des conceptuales pueden observarse en la definición del propio Protocolo 
para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas4, que complementa 
la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido 
como Protocolo de Palermo, que la define como:

 la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recu-
rriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 

-

trata, por lo regular, se da el engaño, abuso, coacción y siempre la explotación. Los 

documentos falsos, y los casos de trata pueden presentarse con o sin documentos 

trata la explotación se prolonga por deudas de servicio terminando en la explotación 

implica impactos físicos y psicológicos que se prolongan durante la vida de la vícti-

estado de vulnerabilidad” (Ezeta, 2006, p. 20).
4. El Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, especialmente 

Delincuencia Organizada Transnacional, fue aprobado por la Asamblea General en 
diciembre de 2000.
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 La definición del Protocolo hace una gran contribución al estudio de la 
trata de personas y a la comprensión de su complejidad y las limitaciones 
que se tienen en los diferentes países para atender el fenómeno. Asimis-
mo, el Protocolo arroja coordenadas para entender un fenómeno que utiliza 
nuevas tecnologías, métodos modernos y tradicionales para explotar a las 
personas, y medios de comunicación, difusión y control. Estas coordenadas 
se encuentran en las disposiciones del Protocolo mismo y básicamente se 
refieren a la necesidad de que los Estados contengan la tipificación del delito 
en sus propios códigos penales y establezcan legislaciones adecuadas para 
combatir el fenómeno de la delincuencia organizada, así como disposiciones 
orientadas a la atención integral de las víctimas.

 La trata de personas es un fenómeno social complejo en el que se con-
tienen muchas y diversas dimensiones. Al ser un fenómeno, se le puede 
equiparar con muy variadas experiencias y formas en las que una persona 
se ve envuelta; y puede verse también desde las diferentes ópticas de los ac-
tores que están involucrados en él. El fenómeno, tal como se describe en la 
definición del Protocolo, puede presentar diferentes perspectivas de análisis. 
Por un lado, existen varias argumentaciones relacionadas con la visión de un 
fenómeno socioeconómico de múltiples dimensiones en las que se entrela-
zan actividades lícitas, disposiciones normativas y culturales con acciones de 
carácter delictivo. Tal es el caso de las ganancias que pueden reportar nego-
cios relacionados con la industria del consumo, el turismo y los servicios. Así, 
múltiples actores con intereses propios se ven beneficiados con el fenómeno: 
desde los taxistas, los dueños de bares, la industria cervecera y de licores, así 
como la industria restaurantera, hotelera y de servicios (Casillas, 2006), has-
ta las autoridades municipales de diversos países, a quienes les corresponda 
cobrar impuestos por consumo, servicio o establecimiento de negocios en 
sus demarcaciones territoriales, en un marco de incipiente descentralización 
de los recursos y facultades fiscales, como es el caso mexicano.

 Por otro lado, el fenómeno es estudiado por sus características de com-
plejidad sociocultural en las que se presentan diversas formas de normaliza-
ción del fenómeno, transacción de valores y recursos por parte de quienes 
ejercen las acciones delictivas. Para el caso de la trata con fines de explo-
tación sexual, pueden citarse ejemplos en los que se describen las diversas 
formas de captación, el enamoramiento, el robo de la novia, la educación 
para la prostitución, entre otras (Montiel, 2007; Castro, 2005). Para el fenó-
meno de la explotación laboral, la mendicidad, la prostitución y el trabajo 
infantil de menores que viven en situación de calle, se pueden encontrar 
diversas explicaciones relacionadas con la cultura callejera de sobrevivencia, 
así como la construcción de identidades, lenguajes y patrones de conduc-
ta relacionados con la trasgresión y la generación de culturas subalternas  
y/o subversivas.

3. Mujeres y niñez explotadas para el comercio sexual

 Según estimaciones de la OIT (2005), la trata de personas ocupa el se-
gundo lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico 
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de drogas. Los datos sobre víctimas a nivel global oscilan según las fuentes, 
mientras la OIT habla de 2.5 millones, algunas ONG elevan la cifra hasta 
los 4 millones. Los principales puntos de origen en América Latina son Bra-
sil, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana. Los principales 
destinos son EE. UU., España, Italia, Alemania, el Reino Unido, los Países 
Bajos y Bélgica. La trata intrarregional en América Latina tiene sus orígenes 
en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México y 
República Dominicana, junto a sus principales destinos: EE. UU. y Argenti-
na. Las ganancias generadas se estiman en unos 42,500 millones de dólares, 
el 77% de las víctimas son mujeres y el 48%, menores de 18 años. La OIT 
estima que unas 4 millones de personas son cada año compradas, vendidas, 
transportadas y retenidas a la fuerza para desarrollar trabajos en condiciones 
de esclavitud, en todo el mundo. Antes de 2003 el 65% de los países de la 
región carecían de legislación, en 2008 el 80% cuenta con leyes que sancio-
nan el delito.

 La trata de mujeres y niños mantiene una lógica de acumulación capita-
lista, teniendo una extensión cada vez mayor dentro de los negocios ilícitos, 
sin embargo, amparada por poderes políticos y económicos. En el Informe 
de 2000 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se estimaba que 
cada año 4 millones de mujeres y niños, especialmente niñas, ingresan en 
los prostíbulos del mundo para ser consumidas sexualmente; también, en 
2002, hay informes que señalan que en el sureste asiático, en solo una déca-
da, 33 millones de mujeres y niñas habían sido víctimas de la trata con fines 
de prostitución (OIM, 2005, p. 417).

 El Gobierno de Estados Unidos calcula que más de la mitad de todas las 
víctimas de la trata internacional son destinadas a la explotación sexual, lo 
que genera ingresos anuales de aproximadamente 9,500 millones de dóla-
res. El informe de fecha 5 de junio de 2002, del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, indica que la mayoría de mujeres, niñas y niños que 
son víctimas de trata en México provienen de Centroamérica con destino a 
Estados Unidos y Canadá. Asimismo, se calcula que entre 16,000 y 20,000 
niñas y niños mexicanos y centroamericanos son sujetos de abuso sexual, 
principalmente en las franjas fronterizas y centros turísticos (Departamento 
de Estado de EE. UU., 2002).

 La distribución de mujeres y niños es, pues, una de las características 
del flujo económico que se da alrededor de la trata con fines de explotación 
sexual. Las ganancias económicas de la industria de la distribución de mu-
jeres y niños pueden verse aparejadas con una fuerte corrupción. Tanto el 
precio de traslado como el de la corrupción están incluidos en las tarifas que 
un tratante establece para la venta de su producto. Las mujeres y niños son 
catalogados por estos de acuerdo a la edad, la belleza y las condiciones de 
traslado, y son distribuidos hacia los mercados de acuerdo a sus característi-
cas físicas.

 Azaola (2000) define el tráfico de mujeres y de niños/as como el movi-
miento de personas con el propósito de obtener ganancias financieras por 
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sus actividades sexuales, ya sea de una a otra localidad dentro de un país o 
bien de un país a otro. El uso de la fuerza  constituye, con frecuencia, uno 
de los rasgos principales de este tipo de tráfico de personas. La explotación 
sexual comercial de niñas/os y de mujeres tiene ventajas financieras para 
una o varias de las partes que intervienen en el proceso general del tráfico 
de personas y en la actividad sexual derivada de ella. Azaola menciona dos 
tipos de explotación que pueden presentarse: (a) el que involucra la transfe-
rencia de dinero de un adulto a un niño, o de un usuario de los servicios a 
las mujeres a cambio de cualquier tipo de actividad sexual; y (b) la provisión 
en especie o servicios (comida, protección, comodidades, etc.) que el ex-
plotador intercambia por el ejercicio de la actividad sexual de las mujeres y 
niños/as que realizan la transacción sexual directa.

 La explotación sexual mundial supone una crisis para los derechos hu-
manos de las mujeres y niñas al violarles, entre otros, los siguientes dere-
chos: libertad, igualdad, dignidad, seguridad, prohibición de esclavitud y 
servidumbre, prohibición de torturas y de tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes; recurso efectivo ante los tribunales que las ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales; prohibición de injerencias en la vida 
privada y de familia, ni de ataques a su honra o reputación, a circular li-
bremente y elegir residencia, a salir de cualquier país y regresar al propio; 
libertad de opinión y de expresión; libre elección de trabajo con condiciones 
equitativas y satisfactorias, al descanso y disfrute del tiempo libre, y, en defi-
nitiva, a un nivel de vida adecuado con el disfrute de sus derechos civiles y 
socioeconómicos.

 Desde un punto de vista sociopolítico, no pueden dejar de mencionarse 
las diversas posiciones existentes en torno al papel del Estado en relación 
a la prostitución, desde la reglamentación hasta la postura abolicionista, y 
la más común, por ambigua, que resulta ser la de la prohibición. En todos 
los casos, se aduce a la moral desde diversos puntos de vista y también a la 
reivindicación de derechos, dependiendo de las posiciones que cada uno de 
los actores tiene con respecto a la realidad compleja en la que está envuel-
to o desde la cual mantiene posiciones de incidencia sobre el fenómeno o 
sobre las políticas públicas. Lo que es un hecho es que desde el punto de 
vista sociopolítico del fenómeno, se aduce generalmente a los derechos, a la 
complejidad actual, a las determinaciones estructurales, pobreza, patriarca-
do, marginación, exclusión o discriminación, y a los márgenes en torno a los 
cuales los diversos actores involucrados se mueven para sobrevivir.

 Lo cierto es que todas estas visiones del fenómeno de la trata de perso-
nas contribuyen a la reflexión para su erradicación y para la vindicación de 
derechos de las personas en el ámbito de su propia autonomía, de los már-
genes estructurales a los que se enfrentan. La definición es, de alguna mane-
ra, una nueva reivindicación por la dignidad humana y por la construcción 
de una sociedad de derechos, la abolición de las nuevas formas en que se 
presenta la esclavitud, la explotación y las formas extremas de dominación y 
violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, los adultos sobre la ni-
ñez, las clases poderosas frente a los pobres, la delincuencia organizada fren-
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te a las sociedades y los núcleos identitarios frente a los extranjeros, migran-
tes y diversos. Particularmente, en la trata de mujeres para la explotación 
sexual, es necesario observar el fenómeno también, por un lado, desde un 
punto de vista sociohistórico, estructural, y, por el otro, de reivindicación de 
derechos de las mujeres, especialmente frente a la opresión, la prostitución, 
la explotación sexual, la violencia ejercida contra ellas y la trata.

4. Las nuevas dimensiones sociales de la lucha política en 
Centroamérica y México

 El fenómeno de la trata de personas, particularmente de mujeres y niños 
para la explotación sexual, nos interpela hoy día a la manera de Ignacio 
Ellacuría. Es una realidad presente a lo largo de la historia, y que, por tanto, 
ha estado cambiando continuamente de acuerdo a los actores involucrados 
en ella, a las nuevas y cambiantes dinámicas de exclusión y explotación so-
cial, y a las formas en que nos acercamos a ella para conocerla.

 La trata de personas encierra en sí misma todo tipo de violencias y des-
igualdades. Es un fenómeno de exclusión por excelencia y de aniquilación 
del desarrollo de la personalidad humana cuando concreta todo el ciclo de 
captación, traslado y explotación. Una violencia que se expande como algo 
normal en las sociedades que de por sí son excluidas de posibilidades por la 
crisis económica.

 La trata de personas es, por tanto, un problema epistemológico y un 
problema político. Epistemológico en tanto que cada situación de trata exige 
un conocimiento de la verdad sobre los hechos que componen el fenómeno: 
las acciones, los medios y los fines de explotación, así como los intereses que 
cada uno de los actores involucrados desarrollan dentro de esa trama de 
relaciones sociales que se establecen para la opresión. Y este conocimiento 
no puede estar exento del análisis de las causas estructurales de la opresión 
de mujeres y niños. La dominación masculina, por un lado, y el sistema de 
acumulación capitalista, por el otro.

 Es un problema político en tanto que exige a quien conoce, o toma par-
te en el conocimiento de la situación, una postura moral y ética frente a la 
realidad y una posición frente al problema. Una postura moral frente al fe-
nómeno implica condenarlo o justificarlo, y el desarrollo de una ética social 
orientada a erradicarlo o a perpetuarlo. Esta ética social se configura a partir 
de las diferentes posiciones de los actores luego de conocer el fenómeno.

 Esta posición no puede ser más que: (a) la indiferencia individualista, 
que reza “mientras no se metan conmigo”; (b) la ambigüedad por el desa-
rrollo de intereses propios en una parte del entramado social del fenómeno, 
que condenan el fenómeno, pero no lo denuncian. Esta la desarrollan sobre 
todo los que se benefician indirectamente de la situación de explotación 
(taxistas, hoteleros, autoridades, por ejemplo, para el caso de la explotación 
sexual); (c) la justificación ideológica de la situación, que generalmente argu-
menta en torno a la estigmatización o naturaleza débil de las víctimas (por-



Volumen  64  Número 722   ecaEstudios Centroamericanos

436 Trata de personas, exclusión social y derechos humanos

que ellas se lo buscaron); (d) la normalización y reproducción sistémica de la 
trata, que pone acento en la funcionalidad del fenómeno y pretende justifi-
car la explotación, de acuerdo a una dinámica “legítima” de las situaciones 
(los clientes de servicios sexuales, la visión del negocio y de las relaciones 
de explotación, por ejemplo); (e) la criminalización, que pone el acento en 
el castigo a los opresores y en ocasiones a las propias víctimas, cuando son 
migrantes irregulares, por ejemplo; (f) la victimización y revictimización de 
las personas oprimidas y explotadas, otorgándoles un estatus frente al cual 
no pueden hacer nada ya con sus vidas, luego de haber sufrido en exceso 
las atrocidades de la explotación; (g) la denuncia, que pone el acento en 
el reconocimiento de la injusticia sufrida por los oprimidos y explotados, 
en la vulneración y violación de sus derechos, en la no discriminación y 
estigmatización de las personas y en la vida y dignidad de la persona; (h) la 
restitución de derechos, en la que se condenan los hechos, se contribuye a la 
erradicación de las causas y se construyen condiciones para el desarrollo de 
nuevos proyectos de vida de los oprimidos.

 A la manera de Ignacio Ellacuría, conocer la realidad implica hacerse car-
go de ella. La realidad y su curso de acción no pueden permitir la pasividad 
intelectual. Y el desarrollo de las diversas posiciones no siempre hace cons-
cientes a los individuos y colectividades de sus posiciones y éticas diferencia-
das. Es la búsqueda de la verdad, a través de múltiples miradas, la que de-
sarrolla una ética de liberación. La verdad es una aspiración política porque 
incluye la honestidad intelectual, el reconocimiento de los hechos, la valora-
ción de la injusticia y la acción en consecuencia (Hernández, 2005). Por ello, 
conocer el fenómeno de la trata de personas, particularmente de las mujeres 
y los niños para la explotación sexual, implica un debate público deliberativo 
para conocer la verdad de los hechos, los intereses de los diferentes actores 
y las consecuencias de la instauración de una cultura de violencia centrada 
en la desigualdad de género y generacional y en la inequidad económica, 
social y política.

5. Conclusiones

 La configuración de una cultura de violencia, exclusión social y anulación 
paulatina de las personas se da gracias a la instauración de un sistema ile-
gal e ilegítimo de acumulación capitalista que tiene una lógica sistémica de 
mercado: producción, reproducción y consumo. Como en el narcotráfico, el 
tráfico de armas y las guerras, en la trata de personas el motor que permite 
que se mueva este engranaje se encuentra, paradójicamente, en el Estado, a 
veces en sus propias instituciones, pero mayoritariamente en las autoridades 
y funcionarios que son parte de ellas. Podemos decir que la lógica del mer-
cado ha inundado al Estado, de manera legal e ilegal, legítima e ilegítima.

 Y, como Ellacuría lo vislumbraba para la guerra, las nuevas manifesta-
ciones de los conflictos estructurales requieren de una tercera fuerza política: 
una fuerza plural de la sociedad civil que se vuelque sobre los problemas 
para conocerlos, tomar posiciones y hacerse cargo de ellos sobre la base de 
una ética de liberación y una cultura de paz.
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 En esta nueva realidad, la exigencia sociopolítica que el pensamiento de 
Ignacio Ellacuría nos invita hoy a desarrollar es la desactivación de la cultura 
de violencia sexual y de género, a partir de la desactivación de situaciones 
como las que se dan alrededor de la trata. Nos exigiría un compromiso 
con la verdad a través de la lectura de una realidad en la que los sujetos 
cambian de situación dentro de una misma condición de opresión y frente 
a múltiples opresores, cada cual con sus intereses y cada cual con sus bene-
ficios. Al tiempo que nos interpela hoy a hacer frente a un diálogo abierto, 
exigente y profético entre la sociedad civil y el Estado, y de ambos con un 
sistema de mercado legal excluyente y un nuevo sistema de acumulación 
capitalista, salvaje, ilegal y corrupto, al que hay que combatir con nuevas 
armas de paz.

 Esta interpelación nos demanda una actitud profética de denuncia, al 
mismo tiempo que la construcción de un país de derechos para que toda 
acción que emprendamos sea, en palabras de Ellacuría, “liberación de lo 
que pueda estimarse como opresión injusta de la plenitud y de la dignidad 
humana; liberación de toda forma de injusticia; liberación del hambre, la en-
fermedad, la ignorancia, el desamparo; liberación de las necesidades falsas, 
impuestas por una sociedad de consumo”.
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D
iscurso
Cátedra de Realidad Nacional

Exclusión, pobreza y derechos humanos en 
América Latina

América Elvira Hernández Veráztica*

 Las transformaciones de la realidad son un quehacer atento y cotidia-
no. El rol intelectual, como diría Gramsci, está justamente en proporcionar 
reflexiones para que la praxis de transformación de toda realidad se realice 
en una dimensión atinada, es decir, para que los actores responsables de 
solucionar la conflictividad social hayan de dictar soluciones que apunten a 
la modificación de las prácticas económicas y sociales a favor de millones de 
personas que actualmente viven situaciones de exclusión.

 Como diría Ernst Bloch, “la capacidad de alcanzar aquello que está dis-
tante depende plenamente de la propia responsabilidad de los individuos y 
de su compromiso inequívoco con la consecución de los ideales que persi-
guen” (Bloch, 1978, p. 117). Como pensador y reivindicador de la utopía, 
nos recuerda la función utópica como función trascendental basada en la es-
peranza y culminada con la conciencia de la subjetividad autocomprendida.

 Esto es, la función utópica se encuentra en la contradicción fundamental al 
interior de aquello que, aun cuando no ha debido ser, ha llegado a ser (Bloch, 
1978, p. 137). Ese utopismo capaz de rescatar todo residuo revolucionario en 
cualquier ideología y buscar en él elementos anticipadores para mostrar imáge-
nes que se conformen en el deseo de cambio, en el motor de los movimientos 
sociales, es la vuelta a una praxis consciente y cotidiana, muy necesaria hoy día.

 Aunque, en palabras de Berger y Luckmann, para volverse realidad, dicha 
utopía debe pasar ciertos procesos, para los autores mencionados, la realidad 
puede definirse como la cualidad de los fenómenos que pasan a ser recono-
cidos como independientes de la voluntad humana. Los procesos por los que 
cualquier cuerpo de conocimientos llega a quedar establecido socialmente 
como realidad son la externalización1, la objetivación2 y la internalización3 
(Berger y Luckmann, 1976, p. 14).

*
1. Referida al vuelco permanente del ser humano hacia el mundo, tanto en la actividad 

física como mental.
2. Cuando la realidad se presenta a los productores de la actividad de externalización 
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 En palabras de Marx y en relación con el sentir humano impreso en las 
tesis de Feuerbach, “la principal carencia de todo el materialismo preceden-
te (incluyendo, por supuesto, a Feuerbach) es que el objeto, la realidad, la 
sensibilidad solamente es captada bajo la forma del objeto o de la intuición, 
pero no como actividad humana sensible, praxis; no subjetivamente” (Gon-
zález, 2009, p. 14).

 Dicha subjetividad explica un sentir y eso hace lo humano, activo, cam-
biante, individual y colectivo, a la vez que nos diferencia de cualquier objeto 
y conforma el humanismo marxista evidenciado en una naturaleza material, 
la cual se nos muestra ya transformada por la acción humana. El sentir, 
pues, tiene un carácter activo y es uno de los rostros del aspecto humano 
subjetivo, separado de las estructuras (sociedad y Estado).

 Aunque, en términos incluso cotidianos, hay acciones realizadas por ac-
tores sociales para dar vida a la sociedad que no necesariamente son objeto 
de formación discursiva, esto es, son ignoradas por los actores cognoscentes 
(Giddens, 2001). En términos de Bourdieu, es el habitus, el cual se mani-
fiesta en el sentido práctico representado por aptitudes para moverse, actuar 
y orientarse según la posición ocupada en el campo social y la lógica del 
campo en cuestión. Ahí, las estructuras actúan en el inconsciente como una 
disposición de acciones automatizadas de acuerdo con los estímulos del am-
biente (medio o campo) (Bourdieu, 1991, p. 93).

 Las estructuras sociales incorporadas en los actores hacen que su repro-
ducción sea posible. En términos sistémicos, la sociedad se representa como 
una estructura de orden jerárquico, en la cual la ausencia de referencias 
externas hace que la inclusión sea la contracara de la exclusión. Es decir, 
las redes de exclusión se explican por la existencia de una estructura social 
cuyas diferencias son remitidas al exterior. Las llamadas subjetividades son 
producidas en la práctica de la inclusión, en la práctica de sistemas socia-
les propios de una única estructura social (De Giorgi, 1998, pp. 22-23). 
Por ejemplo, “todos pueden tener derecho, pero solo a través del derecho” 
(como campo en Bourdieu, como sistema social en Luhmann).

 Por esta razón, el sistema social del derecho actúa de forma distinta al sis-
tema social de la economía. En uno, el segundo, la distribución desigual de la 
riqueza genera pobreza, pero dicha pobreza nada tiene que ver con la exigibi-
lidad de los derechos económicos generados en el sistema social del derecho. 
Cada sistema genera sus propias operaciones, tiene su estructura y sus redes 
de exclusión mostradas como operaciones diferentes a esa estructura.

 Sin embargo, cada operación o eslabón de la red de exclusión puede ser 
parte de un sistema social distinto, y a eso se hace referencia cuando habla-
mos del carácter multifacético de la exclusión, el cual trataremos más ade-
lante. Por ahora, importa su funcionamiento estructural porque la exclusión 
genera necesidades: “sin dinero (por ejemplo) no se logra pagar la renta” 
(Corsi, 1998, p. 42). Para los excluidos, no hay filtros simbólicos que medien 
como expectativas recíprocas, sino al contrario, el ser excluido de un sistema 
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social acumula en cadena probabilidades de exclusión de otros sistemas so-
ciales sin expectativas de cambio, solo dinámicas de producción y reproduc-
ción de más eslabones en red.

 Por esta razón, si bien el carácter subjetivo de la exclusión puede leerse 
en las narrativas de los actores que la sufren, entre historias pueden verse 
semejanzas, las cuales forman una estructura. En la sociedad conocida hoy 
día, la estructura social del neoliberalismo, en términos generales, se encuen-
tra dominada por la economía y, en menor medida, por la política.

 Ya son casi treinta y cinco años desde las modificaciones denomina-
das “apertura económica”, que cambiaron los modelos de desarrollo de 
los países latinoamericanos, pasando de modelos denominados populistas 
a neoliberales, mediante el consenso de Washington y los ajustes estruc-
turales guiados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
El consenso de Washington constituyó una agenda económica4 construida 
en la ortodoxia de la teoría económica que, desde su exposición por John 
Williamson y sus adecuaciones dirigidas por la derecha liberal en Estados 
Unidos e Inglaterra en los años ochenta, sería el eje de los cambios en el 
modelo de crecimiento para la región. Y fue denominada consenso, pues ya 
para finales de los ochenta y principios de los noventa, los circuitos políticos 
de Washington —Hacienda, Banco Mundial y FMI— y las elites nacionales 
latinoamericanas coincidían en que las medidas impulsadas eran apropiadas 
para los países en desarrollo (Held, 2004, pp. 14-15).

 En México, 1982 y 1994 fueron años cruciales económica y políticamen-
te hablando. La primera crisis inició con las reformas estructurales y la se-
gunda las cuestionó. Con la primera, se inician las reformas estructurales de 
primera generación para reactivar el crecimiento económico hacia el pago 
de las deudas externas, y, en 1989, con el consenso de Washington se dicta-
ron diez medidas para corregir los efectos no pensados en las reformas. Las 
reformas de segunda generación arrancaron a fines de los noventa, cuando 
el Banco Mundial y el BID criticaron las reformas de primera generación y 
planearon otras más (educación y calidad de las instituciones políticas) para 
lograr resultados más satisfactorios (BID, 1997, p. 37).

 El Banco Mundial aceptó, en su informe de 1997, que el Estado y el mer-
cado debían complementarse. Generó y guió las reformas de segunda genera-
ción y se encaminaron hacia la construcción de una nueva cultura de gobier-
no y administración. Tuvieron como punto de partida la reforma del Estado 
para modificar la del espacio público y abrir, a la participación de organiza-

4. La agenda económica del consenso se centraba en diez polémicos puntos de política 

salud, realizar reformas tributarias, mantener tasas de interés positivas determinadas 
por el mercado, tener tipos de cambio competitivos, promover políticas comerciales 

-
ción a la propiedad privada (cfr
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ciones no gubernamentales, la gestión de demandas frente a las instituciones5 
(cfr. BM, 1997; y Pozas, 2006).

 El efecto de las reformas estructurales, desde el punto de vista socioeco-
nómico, fue la polarización de las sociedades, mostrando pobreza y distri-
bución asimétrica del ingreso (desigualdad económica). El capital humano, 
central desde el punto de vista del desarrollo humano, hoy en boga por 
recomendación del BID, muestra también formas de exclusión social que, 
si bien están arraigadas históricamente como formas de estigmatización de 
grupos tradicionalmente identificados por su raza, origen étnico o género, ha 
cambiado tanto como ha cambiado la región misma. De tal forma, la exclu-
sión ahora no se muestra como los “de afuera”, aislados del sistema, sino 
como los “percibidos afuera”, aun cuando se encuentran interactuando en 
sociedades modernas y prósperas.

 Quienes en los sesenta y setenta eran los de afuera, es decir, los mar-
ginados, la población rural, quienes además se encontraban desnutridos, 
pobres y aislados de la modernidad, estaban fuera de vista, alejados de las 
prósperas ciudades. Sin embargo, procesos de migración inter-nacional e 
intra-nacional han cambiado esa visibilidad, de forma que, para los ochen-
ta, el principal foco de pobreza se encontraba en las ciudades, en sus zonas 
marginales, que normalmente eran asentamientos irregulares de migrantes.

 Aun cuando la exclusión y pobreza de los grupos rurales no ha desapare-
cido, —de hecho, en algunos casos se ha agudizado en formas que, a menu-
do, rayan en la esclavitud (jornaleros agrícolas y empleados de maquila)—, 
la cercanía de la marginación de los grupos urbanos ha llamado la atención 
de los hacedores de política pública. 

 En un conocido libro, Larissa Adler de Lomnitz muestra que los margina-
dos, excluidos en el sentido de una falta de vinculación al sistema económico 
vigente, tienen sus propias formas de sobrevivir, las crean. Parte de la dinámi-
ca migratoria y repasa las redes sociales que proporcionan un lugar para mi-
grar. En las redes se establecen lazos de reciprocidad, confianza y solidaridad, 
aunque los miembros de la red solo tienen acceso a recursos marginales en 
cuanto a la economía, los servicios, la participación política, etc. Distinto es el 
caso de los pobres, quienes carecen de insumos necesarios para la subsisten-
cia desde un punto de vista cuantitativo (referido a la posesión).

 La última aclaración vale la pena por la polémica que ocasiona el tér-
mino, en relación a su medición, pero también en cuanto a estudios cuyas 

5. Teóricamente, en los noventa, las teorías de transición a la democracia hablaron de 
la liberalización política y, cuando se lanzaron las recomendaciones de reformas de 
segunda generación, se habló entonces de “consolidar la democracia” con reformas 

-
rando la gobernabilidad mediante la calidad de la democracia, la cual recuperaría la 

económicas y las medidas seguidas para disminuir su efecto.
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hipótesis muestran una relación entre cultura y pobreza, o más bien, una 
cultura de la pobreza, como es el caso del conocido libro de Óscar Lewis, 
Los hijos de Sánchez, un aporte a las historias de vida que entre los años 
cuarenta y cincuenta mostró la vida citadina de migrantes tepoztecos en el 
Distrito Federal. En este texto, inaugura su polémico concepto de cultura de 
la pobreza, entendida como el resultado de un afán de adaptación y reac-
ción de los migrantes a su situación marginal, es decir, una cultura constitui-
da por un conjunto de actitudes, normas y valores determinantes (habitus) 
de formas de comportamiento particular de los sectores populares pauperi-
zados. Fue, entonces, la cultura material de la pobreza, que se distingue de 
la pobreza.

 La distinción entre ambas está en el sentido de pertenencia, pues “cuan-
do la gente siente que, en realidad, pertenece a una sociedad más amplia y 
que tiene su propio lugar en ella, cuando piensa que puede triunfar y vivir 
según los valores de una sociedad mayor, cuando tienen sus propias organi-
zaciones, entonces solo hay pobreza (Lewis, 1965, p. XXVII). Es cultura de 
la pobreza cuando no hay pertenencia, cuando no se tiene lugar en la socie-
dad, cuando, en pocas palabras, se es excluido.

 Aunque para dar congruencia al estudio de Lewis, él mismo diría que 
este intento apuntaba a mostrar la cultura de los pobres como algo positivo, 
contrario a la visión clásica de la pobreza en tanto privación económica o 
ausencia. La pobreza, en estos términos, “tiene estructura, una disposición 
razonada y mecanismos de defensa sin los cuales los pobres difícilmente 
podrían seguir adelante”; es un sistema de vida provincial, aunque orientado 
localmente, y tiene sus propias modalidades y consecuencias para sus miem-
bros (Lewis, 1965, p. II).

 Al respecto, Larissa Adler, contrariando la parte inerte de la cultura mos-
trada por Lewis, señala a la marginalidad como un estado transitorio, produc-
to específico de un proceso migratorio (de diáspora) previo que afecta ciertas 
zonas geográficas. La cultura, en este caso, se muestra como el conjunto de 
mecanismos de defensa de los pobres frente a la situación objetiva adversa, 
y a partir de ella se generan los mecanismos de supervivencia en red depen-
diendo de un medio donde el actor pueda entablar lazos de reciprocidad y 
ayuda mutua con sus semejantes. Si dichos lazos se institucionalizan, enton-
ces pueden formarse verdaderos grupos de interés que pueden incluso su-
marse como capital político de los partidos en el poder (como ha sido el caso 
de los mazahuas, otomíes e indígenas originarios en la ciudad de México).

 En este momento, vale la pena hacer algunas aclaraciones respecto a 
conceptos. Exclusión es un proceso estructural y generalizado que aparta a 
los seres humanos de los beneficios obtenidos por su inclusión en la produc-
ción y ámbito económico en general. Parte de este proceso se muestra como 
pobreza y marginación. La diferencia entre ambos es que la marginación tie-
ne dos acepciones: la primera ha sido vista como efecto de las migraciones 
campo-ciudad, donde los asentamientos urbanos han rodeado las ciudades, 
siendo entonces espacialmente marginales. La segunda considera que “la 
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marginación da por supuesto que, a través de ciertos mecanismos de com-
bate a la pobreza (políticas de compensación), se puede abatir el rezago y 
esa población al margen de los beneficios del progreso se puede integrar 
como beneficiario” (Sánchez, 2006, p. 16).

 La pobreza, por su parte, es un complejo y su significado se asocia al 
momento sociohistórico del contexto y a las características socioculturales 
donde adquiere sentido la relación entre pobreza y riqueza. Por ello, nocio-
nes vinculadas como necesidades, satisfacciones y carencias serán un tema 
debatido. La pobreza se percibe como ausencia, y, debido a la polémica que 
engloba, existen diversas metodologías para medirla. En un recuento sucinto 
de todas las metodologías, Sánchez relaciona conceptos asociados y dice: 

 “La pobreza como carencia de recursos monetarios se expresa en el método de 
medición de línea de pobreza (LP) que calcula, a partir de una canasta básica 
normativa previamente estipulada, si los ingresos de determinada población per-
miten adquirir esa canasta que cubre necesidades básicas fundamentales, o si no 
lo permite. El Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (MNBI) se centra en el 
análisis de una plataforma estructural que permite o no que la población satisfaga 
sus necesidades básicas. Se mide si dicha población tiene acceso a la salud, edu-
cación, medio de transporte y, en general, a una infraestructura material y social 
adecuada o suficiente.” (Sánchez, 2006, pp. 15-16.)

Asimismo, Sánchez piensa que, en Latinoamérica: 

 “el Método Integrado de Medición de la pobreza (MMP), de Julio Boltvinik, in-
tenta combinar los métodos anteriores. Boltvinik habla no solamente de satisfacer 
necesidades elementales sino de florecimiento humano, y se propone incluir la 
disponibilidad de tiempo libre como una necesidad básica. Por otra parte, el Índice 
de Desarrollo Humano utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) hace referencia al desarrollo de capacidades básicas y se inspira 
en el enfoque de Amartya Sen. Sen habla no tanto de carencias monetarias o de 
servicios, cuanto de ausencia de desarrollo de capacidades básicas que permitan 
la construcción de una vida digna.6 (Sánchez, 2006, p. 16.)

 La pobreza implica ausencia, carencia e insuficiencia de recursos finan-
cieros o de recursos monetarios, normalmente vinculada al mercado laboral, 
aunque en posteriores aportes se incorporaron otras visiones de pobreza 
vinculadas a políticas sociales. La pobreza, en general, es producto de des-
igualdades económicas y sociales que de forma estructural se manifiestan 
en la sociedad como carencias individuales. La exclusión implica pobreza e 
implica “la imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos 
de desarrollo personal e inserción sociocomunitaria y a los sistemas preesta-
blecidos de protección (Subirats, 2006, p. 33).

 En el concepto de exclusión social, hay cuatro dimensiones clave: estruc-
tural (dinámicas y situaciones de marginación colectiva inscritas en trayecto-
rias históricas de desigualdades sociales), dinámica (proceso o conjunción de 

6. En el texto, Sánchez argumenta que el IDH adapta las ideas de Sen en un ámbito 
individualista, y en dicho índice se considera la relación entre salud, educación e 
ingreso.
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procesos), multifactorial (responde a diversas causas: fragmentación social, 
crisis de empleo, límites en políticas de bienestar, etc.) y multidimensional7 
(guarda relación con la persona en lo económico, lo político, lo social y lo 
cultural) (Ruiz y Chacartegui, 2004, p. 342).

 La exclusión es, entonces, una situación de acumulación inversa que 
combina diversos factores de desventaja vinculados a diferentes aspectos de 
la vida personal, social, cultural y política del individuo. Se podría decir que 
es resultado de las lógicas de producción y reproducción de desigualdades 
imperantes en las sociedades. Desigualdades verticales que dinámicamente 
afectan a grupos predeterminados, los cuales, al paso del tiempo, aparecen 
como vulnerables, y cuya solución en sentido de grupo podría traducirse en 
términos de acción colectiva y prácticas institucionales.

 Mientras la vulnerabilidad se muestra como una disposición para absorber 
los costos del modelo económico y podría asociarse, como la marginación, 
con acciones afirmativas de política pública para subsanar y amortiguar dichos 
costos, la exclusión sigue siendo una descripción estructural más amplia que 
explica los elementos vinculados con pobreza, marginación, vulnerabilidad, etc. 
El mismo proceso de redes de exclusión ya descrito es traducido por Wieviorka 
como nuevas formas de racismo y discriminación, pues las identidades dife-
rentes, llamadas también subalternas o discriminadas, son objeto de nuevas 
formas de racismo detrás del rostro de la discriminación (Wieviorka, 2003).

 La nueva conformación de identidades frente a la globalización, García 
Canclini la observa como una ruptura o desarticulación de las mediaciones 
institucionales y simbólicas del pasado, las cuales se observan frente a un 
proceso de reordenamiento de diferencias y de desigualdades que el mismo 
Canclini llama a superar con una interculturalidad horizontal, dinámica y 
creativa (García Canclini, 1999, p. 111).

 La discriminación, por último, es una de las nuevas caras del racismo; 
en países como México, el racismo es tabú y, en cambio, se reconoce la dis-
criminación como una distinción negativa o exclusión que otorga un trato 
de inferioridad por razones de raza o de sexo. En relación a los derechos 
humanos, la discriminación se interpreta como una limitación injusta a las 
personas en cuanto a sus libertades y protecciones fundamentales (véase 
Rodríguez, 2007)8.

7. Lo multidimensional de la exclusión también apunta a los siguientes temas: eco-
nómico (equidad, ingreso, empleo, tecnología), social (salud, nutrición, educación, 
habitación), político (autoritarismo, manipulación, ciudadanía, autonomía, soberanía), 
cultural (identidades, sabiduría, valores, discriminación) y ambiental (degradación del 

mx/index.html).
8. También es importante mencionar este proceso de racismo y discriminación para 

como Estado-nación y se orientó a la subyugación de los indígenas. Con el paso del 
tiempo, dicha segregación siguió existiendo y la intolerancia a la diferencia se sigue 
traduciendo en formas de exclusión traducidas como “discriminación”, por el auge de 
la visión individualista y orientada a los derechos humanos, seguidas a nivel interna-
cional como formas de subsanar las profundas desigualdades vividas. De hecho, la 

vuelve más profundo.
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 En tanto proceso social, la pobreza es una manifestación parcial de la 
exclusión. La ausencia o imposibilidad de acceso a bienes y servicios pro-
pios del bienestar de una sociedad determinada son parte de mecanismos 
mediante los cuales grupos de personas se ven privados de los intercambios, 
prácticas y derechos sociales que constituyen la integración social. Desde 
este enfoque, la exclusión es una forma de violencia estructural producto de 
“desempleo prolongado en el tiempo, mercado laboral deformado, deterioro 
de las estructuras familiares; evolución del sistema de valores, tendencia a la 
fragmentación social y evolución de los fenómenos migratorios” (Lillo y Ro-
selló, 2001, p. 155).

 Resulta interesante observar cómo las teorías económicas encuentran di-
ficultades para explicar cómo el crecimiento, si bien disminuye la pobreza, 
genera desigualdad por la demanda global de trabajadores más calificados, 
trayendo en consecuencia elasticidad en los mercados laborales por la re-
localización de la producción y disminuyendo el poder de negociación con 
la correlativa inestabilidad de los ingresos. Por esa razón, a la liberalización 
económica debe acompañarla un mayor gasto social para atenuar las ten-
siones distributivas asociadas con la desigualdad, sea en forma de política 
compensatoria o de inversión en aspectos que potencien el capital humano 
(Granda, 2008, p. 18).

 La perspectiva de pobreza difundida por el economista Amartya Sen9 ha 
acercado la exclusión y la pobreza a los derechos humanos. Para Sen, la po-
breza no implica ausencia como en su sentido clásico, sino insuficiencia de 
capacidades de los individuos y de su posibilidad de desarrollar habilidades 
para emprender sus proyectos de vida. En el fondo, la pobreza se expresa 
como la falta de acceso de los individuos, una falta de acceso que bien po-
dría significar una ausencia de derecho y que puede subsanarse cuando los 
pobres movilizan sus capacidades para acceder a un mayor bienestar. Indi-
vidualmente, parece solo cuestión de voluntad y capacidad de acción para 
enfrentar su condición, es decir, volverse sujetos en situación de pobreza 
temporal si muestran y priorizan su desarrollo humano.

 En este sentido, el acceso a los derechos económicos tiene un sustrato 
liberal y su exigibilidad se encuentra en relación con la paz y la justicia de-
mocrática, aun cuando la pobreza sea causa y consecuencia de la negación 
de sus derechos sociales10. Los derechos sociales encuentran sus anteceden-
tes en la Grecia clásica y fueron los movimientos reivindicativos del siglo XIX 

9. Desde un punto de vista teórico, su corriente de pensamiento corresponde a los 
neoutilitaristas, que asocian el bienestar y el desarrollo como unidades de estudio 
para evidenciar la persistencia de patrones de inequidad asociados a la lógica laboral 
y las transformaciones estructurales en las familias, entre otros. Los utilitaristas, por 
cierto, miden el bienestar por variaciones en el consumo o ingreso per cápita.

10. -
ción de los Derechos Humanos. Sobre todo, aporta a la defensa y promoción de estos 
derechos en la comunidad, incluyendo el medioambiente, y aportando en relación a 
su universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
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los que suben a nivel constitucional11 los lemas inspirados en la Revolución 
francesa. Sin embargo, fue hasta la segunda mitad del siglo XX, específica-
mente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 
1966, cuando adquieren la universalidad y observancia como parte de los 
derechos humanos.

 Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) pertenecen a la 
segunda generación de derechos humanos12, producida por las revoluciones 
industriales, y requieren una acción activa por parte del Estado, a fin de 
garantizar y promover obligaciones derivadas de su reconocimiento y aplica-
ción, aunque para realizarse se necesite un desarrollo interno de los Estados 
en lo económico y social (Auping, 2004, p. 128).

 De acuerdo con algunas posturas filosóficas del derecho, los derechos son 
derivados de las necesidades básicas, y la carencia o ausencia es superada 
por el acceso a derechos. La satisfacción de una necesidad (básica o secun-
daria, con todas sus limitaciones y cuestionamientos) es reconocida como un 
derecho simplemente por ser parte de la dignidad humana, dignidad identifi-
cada por ser pulsión en la búsqueda de reconocimiento13.

 El reconocimiento parte de la necesidad de identificarse y diferenciarse 
frente a otro y se propone en el centro de la dimensión simbólica del ser hu-
mano, sujeto de libertad. El reconocimiento, en tanto consecuencia de una 
necesidad, permite la toma de conciencia de los lazos sociales que constitu-
yen la condición de posibilidad para que un sujeto se constituya y conserve 
como ser humano, en un contexto social y comunitario (Papacchini, 1997, 
pp. 13-18).

 El avance histórico de los derechos económicos, sociales y culturales 
(DESC) debe representar reconocimiento, efectividad y exigibilidad de estos 
derechos de la llamada “tercera generación”, para que sean traducidos en 
mejoras en las condiciones y calidad de vida, partiendo de una verdadera 
igualdad social (incluyendo los derechos culturales y económicos como una 
sola unidad aplicable a sujetos colectivos).

11.
apartados: régimen patrimonial, laboral, familiar y de la información (Ruiz, 1995, p. 115).

12. Los derechos de primera generación son los de libertades civiles y políticas, derivados 
del triunfo del liberalismo burgués en tiempos de la Revolución francesa e impresos 
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Implican obligaciones 
de respeto y protección, y son libertad de pensamiento, conciencia, religión y libertad 
personal. Los derechos de tercera generación, por su parte, son los de solidaridad 

Comprenden derecho al medioambiente, al desarrollo, al patrimonio común de la 
humanidad y a la paz.

13. Enfoque diferente al de los utilitaristas, que describen lo humano en términos de una 
búsqueda incesante de placer o felicidad. O al de otros teóricos, quienes suscriben 
la conducta humana en la búsqueda afanosa del poder, derivada de la necesidad de 
supervivencia.
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 En tanto se parte de la pobreza como ausencia o privación del acceso 
a los derechos económicos, es el Estado quien debe proveerlos, y de ahí el 
auge de las políticas sociales conocidas por compensar los costos sociales de 
los ajustes estructurales y, en general, de las crisis económicas en los países 
latinoamericanos, principalmente. Las generaciones de reformas y cambios 
en las economías siguen ampliando las desigualdades y con ello la pobreza, 
aun y cuando, con políticas públicas, se intenta realizar acciones afirmativas 
cuya finalidad es otorgar condiciones de accesibilidad para el desarrollo del 
capital humano de los pobres y que salgan de esa condición. Muy en el sen-
tido de Amartya Sen y su análisis sobre la pobreza, enfoque dominante a 
partir de los noventa.

 Aunque, desde el derecho, la accesibilidad y, sobre todo, la exigibilidad 
de los derechos requiere de una “adecuación de las acciones procesales 
tradicionales, el desarrollo de garantías específicas y la concreción de los de-
rechos sociales como verdaderos derechos subjetivos”. Los derechos sociales 
(empleo, vivienda, subsidios) no requieren solamente de la intervención de 
los tribunales, sino también la de otras instancias de orden administrativo y 
legislativo y, por ende, de la existencia de recursos financieros. Se requiere 
no solo de la participación de los grupos, sino también de la obtención de 
recursos para su causa, más allá de los objetivos políticos y de los tiempos 
(Vicente, 2006, pp. 103-105).

 En este sentido, “los DESC indican como deber de los Estados fomentar 
una mayor integración al trabajo, la educación, la información y el conoci-
miento, así como a las redes de protección e interacción social”, como prin-
cipios para una mejor capacidad ciudadana de participar en instituciones 
públicas, en el diálogo político y en asociaciones civiles que exijan mejor 
desempeño estatal (Araníbar, 2007, p. 76). En términos generales, es el 
Estado quien debiera actuar a favor de la equidad y justicia en los países y 
hacer factibles los DESC.

 Por cierto, existe, derivado de los derechos humanos de tercera gene-
ración, una polémica en torno a si el desarrollo sustentable es un derecho 
humano exigible. Al respecto, la respuesta positiva se asocia al argumento de 
que el desarrollo sustentable debe satisfacer las necesidades de las genera-
ciones presentes sin poner en peligro a las generaciones futuras.

 Derivado de ello, se conoce ahora la igualdad intergeneracional y su 
relación con la justicia ambiental en cuanto que “ningún grupo de perso-
nas, incluidos grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar 
una carga desproporcionada de consecuencias medioambientales negativas 
como resultado de actividades industriales, municipales y comerciales; o la 
ejecución de programas o políticas federales, estatales, locales o tribales, a 
favor de los beneficios económicos de corto plazo” (Auping, 2004, p. 103).

 La política de protección a los derechos humanos implica la construcción 
de una estrategia política e institucional dirigida a formar alianzas entre sec-
tores en temas asociados con la exigibilidad de los derechos por sectores, 
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para construir puentes tendientes a sólidas políticas públicas en relación con 
los recursos disponibles del presupuesto nacional.

 Tales políticas públicas debieran, además, establecer claros puentes de 
cooperación con la protección jurídica de los derechos sociales y atender-
los en relación con violaciones del Estado, familias, órganos comunitarios y 
empresas. Es decir, esclarecer mecanismos legales e instrumentos necesarios 
para la verdadera protección, independientemente del origen social del de-
mandante.

 La exigibilidad activa (movilización social) o pasiva (opinión pública, 
campañas efectivas de información para enterar a la ciudadanía) implican 
también atender a la modificación institucional en relación con la representa-
tividad y transparencia en su operación para librar de compromisos políticos 
y corrupción a quienes se encargan de hacer política pública, y establecer los 
canales de protección para hacer exigibles derechos que se tienen, pero no 
se ejercen.

 Para exigirlos a nuestro favor y el de los otros, es necesario, pues, un 
arreglo, un cambio estructural a partir de la subjetividad humana, un cambio 
social que se traduzca en relaciones sociales distintas, vivas, cuyo trabajo y 
praxis subjetiva, en términos marxistas, se traduzcan en nuevas instituciones, 
estructuras, ideologías cuyos valores sean adecuados a la dignidad humana 
o utopías que motiven la movilización y, por ende, la acción colectiva.
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D
iscurso
Cátedra de Realidad Nacional

El impacto de la exclusión social en 
los derechos humanos de los sectores 

vulnerables frente a la crisis económica 
mundial*

Lilian Vega**

 Buenas noches a todas las personas reunidas en este recinto universitario, 
gracias por conmemorar junto a nosotros, la comunidad universitaria de la 
UCA, los 20 años del asesinato de las dos mujeres que llevaban a cabo la-
bores de reproducción de la vida, víctimas del todo inocentes, y de nuestros 
sacerdotes mártires, incansables luchadores por la transformación emancipa-
dora de nuestro pueblo.

 También quiero agradecer a todos aquellos que nos escuchan a través de 
la radio, fieles oyentes, a quienes nos debemos, en tanto intentamos ser la 
voz que proclama la esperanza, denuncia la injusticia y anuncia la transfor-
mación hacia una mejor sociedad.

 Por supuesto, también agradecer a todos aquellos identificados con el 
espíritu de la Universidad y sus mártires, quienes no viven en nuestro país 
y nos escuchan a través de Internet. Sin duda, esta conexión que desafía el 
tiempo y el espacio los acerca a nuestro sentir y vivir de estas fechas.

 Gracias a los organizadores, quienes confiaron en mí para hablar en esta 
cátedra. Es una gran responsabilidad para mi persona, hacerme cargo de 
estos pocos minutos, en los cuales intentaré revalidar la opción preferencial 
por los pobres que marca el martirio de nuestros sacerdotes y la esencia de 
la Universidad.

 Lo que expondré a continuación se divide en tres partes: la primera de-
dicada a un análisis crítico de la crisis; la segunda, a la relación entre esta 
interpretación diferente de la crisis y la opción por la transformación de la 
sociedad; y, por último, una apología de la esperanza por un mundo nuevo.

*  Discurso ofrecido en la Cátedra de Realidad Nacional, en noviembre de 2009, en el 
marco del XX aniversario de los mártires de la UCA.

** Jefa del Departamento de Economía, UCA>
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Sobre la crisis

 Un análisis marxista de la crisis actual se centra en proponer que la crisis 
—por cierto, cíclica e inherente al modo de producción capitalista— resulta 
del hecho de que las condiciones de producción de la plusvalía no implican 
automáticamente las condiciones de su realización. Si la creación de plus-
valía se da en el proceso de producción a través del trabajo no pagado a 
las personas que trabajan, la realización de la misma se da en la circulación 
mercantil, es decir, en la compraventa en el mercado.

 Me parece pertinente recordar que el modo de producción capitalista 
se caracteriza por el hecho de que los medios de producción y la fuerza de 
trabajo son mercancías, esto es lo que posibilita la relación capital/trabajo 
asalariado. Esta situación implica varios aspectos: (1) un trabajo no inmedia-
tamente social, ya que se da una contradicción entre trabajo privado y tra-
bajo social, el producto socialmente producido se distribuye privadamente; 
(2) una disposición fragmentada de los medios de producción (es decir, pro-
piedad privada en el sentido económico); (3) fluctuaciones de las inversiones 
en el tiempo en función de la ganancia, lo que también puede ocurrir en 
otros modos de producción, pero por otras razones; (4) contradicción entre 
valor de uso y valor de cambio; y (5) contradicción entre mercancía y dine-
ro. Como todo proceso cíclico, las crisis siempre surgen luego de un período 
de auge en el cual, típicamente, sucede una sobreproducción de capitales y 
de mercancías, los primeros más bien especulativos y los segundos más bien 
innecesarios. En otras palabras, una sobreproducción de valores de cambio.

 Para la empresa privada, como se suele llamar de forma eufemística a la 
clase dueña de los medios de producción, la crisis se experimenta a través 
de una caída tendencial de la tasa media de ganancia. Esta situación resume 
las contradicciones inherentes a este sistema de producción.

 La jerga económica dominante  —no marxista, por supuesto—  ofrece 
explicaciones elaboradas utilizando terminología como “crisis de confianza 
en los agentes económicos”. En esta época de capitalismo global y financie-
ro, las crisis derivan en recesiones mundiales en las que se combina la caída 
de la producción (artificialmente alta, por cierto) e inflación. Esta supuesta 
crisis de confianza puede explicarse de la siguiente manera: en su afán de 
realización de las mercancías para lograr hacerse de la plusvalía, el sistema 
permite o promueve una inflación del crédito, o moneda fiduciaria, de los 
medios de pago cada vez menos sustentados en activos con valor real (es 
decir, en la creación de capital financiero ficticio). A las personas se les indu-
ce a endeudarse, en el mejor de los casos, en vivienda; en el peor, con tar-
jetas de crédito. Las empresas se dedican a crear “títulos-valor”, que venden 
ofreciendo ganancias que dependen del pago de las personas de escasos 
recursos en relación a sus deudas. Al romperse la cadena de pago al inicio, 
se quiebra la base del sistema fiduciario.

 Esto provoca una cada vez mayor desorganización del sistema monetario 
de los países centrales y del sistema monetario internacional, con crecientes 
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riesgos de hundimiento de todo el sistema financiero global, como se ha po-
dido evidenciar en los últimos tiempos.

 De forma hipócrita, los capitalistas y sus ideólogos de los centros hegemó-
nicos de poder, y de supuesto conocimiento verdadero, concentran las expli-
caciones del problema en las dificultades de pago de las personas que adqui-
rieron deudas sin tener los niveles y estabilidad de ingreso para honrarlas.

 Los detonadores de las recesiones de 1974-1975, de 1980-1982, de 
2000-2001 y la actual son los mismos y sus desarrollos coinciden con el 
desarrollo clásico, desde el análisis marxista: superproducción en los sectores 
clave de la expansión precedente: construcción inmobiliaria, nuevas tecnolo-
gías, petroquímica, automovilismo, entre los principales (en este último ciclo, 
sobresalen la construcción inmobiliaria y las nuevas tecnologías), baja de la 
tasa media de ganancia, agravación de las tendencias especulativas e infla-
cionistas, obligación para la burguesía de iniciar una política deflacionista, 
desempleo en rápido aumento y, debido a esto, contracción de los mercados 
internos, ascenso del proteccionismo y contracción del mercado mundial. 

 Conjuntamente, se da otra serie de fenómenos mucho menos declarados 
en los medios de comunicación y en los centros de pensamiento y análisis 
socioeconómico, los cuales se desenvuelven de forma paralela: (1) el man-
tenimiento de una tasa de crecimiento anual de la productividad bastante 
elevada, o sea que los trabajadores cada vez producen más; (2) disminución 
de las ganancias monopolísticas de las grandes compañías multinacionales 
(esto contribuye a disminuir la tasa media de ganancia); y (3) la tasa de 
crecimiento de la producción resulta menor que la tasa de crecimiento de la 
productividad. Estos tres fenómenos coadyuvan al aumento del desempleo y 
a una compulsión por la austeridad de la burguesía, y esta última se traduce 
principalmente en una presión a mantener congelados los salarios.

 La tendencia a un mayor desempleo cíclico se evidencia en las estadís-
ticas: en 1975 se contabilizaron 15 millones de personas desempleadas en 
los países centrales, 20 millones en 1978, 40 millones en 1985, 230 millones 
en 2009. En El Salvador, en 2000 se reportan 178,896 desempleados, y 
188,746 en 2006. Llamo la atención sobre la subvaloración de estas cifras, 
ya que la cifra de empleados esconde realidades que no pueden ser catalo-
gadas como un empleo digno, según la terminología de la OIT. Por ejemplo, 
no incluye a todas y todos aquellos que según la jerga y razonamiento eco-
nómico burgués han abandonado el mercado de trabajo porque “deciden” 
estar en la Población Económicamente Inactiva (PEI), porque han perdido 
toda esperanza de encontrar un empleo digno; aquí se incluye principal-
mente a mujeres destinadas al trabajo reproductivo en sus hogares, o los 
trabajadores inmigrantes devueltos hacia sus países de origen. También es-
conde la realidad del subempleo, sobre todo el invisible, el cual corresponde 
a todas aquellas personas que trabajan más de las 44 horas semanales de la 
jornada laboral establecida, pero que obtienen una remuneración inferior al 
salario mínimo establecido; 43 de cada 100 trabajadores se encuentran en  
esta situación.
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 Aunque la onda larga depresiva es mundial, existe desincronización entre 
los países centrales imperialistas, específicamente Estados Unidos y la zona 
del euro, y los países que han dado en llamar “emergentes”, como Brasil, 
India o China, los cuales han logrado mantener una tasa de crecimiento 
positiva y relativamente elevada. Así, para Estados Unidos se estimó prelimi-
narmente un crecimiento menor al 1% en 2008, cerca del 0.5% para la zona 
del euro, mientras que para China se estimó más del 8% y para Brasil cerca 
del 5%, ese mismo año.

 En los países subdesarrollados, como el nuestro, este ciclo recesivo im-
plica un cambio de la situación socioeconómica y política. Sobre todo si por 
parte del Gobierno se han llevado a cabo las recomendaciones de los cen-
tros hegemónicos de pensamiento y financiación, específicamente el Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional y AID, entre los principales; reco-
mendaciones que giran alrededor de la necesidad de dejar que las fuerzas 
del mercado actúen, des-regulando y des-interviniendo la economía por par-
te del Estado, lo que se conoce como el consenso de Washington o como 
el programa de ajuste estructural, o la desregulación y privatización de la 
economía, o el modelo neoliberal. El Salvador y los Gobiernos desde finales 
de los años ochenta hasta la fecha han sido fieles observantes de dichas re-
comendaciones.

 Esta crisis económica, agravada por la precaria situación fiscal que en-
frenta el actual Gobierno, la vulnerabilidad ambiental y la violencia e inse-
guridad ciudadana, significa para el país una pérdida de credibilidad de los 
proyectos de impulso a nuevos sectores productivos (típicamente, servicios), 
una caída brutal de los niveles de bienestar de la mayoría de la población. 
Y, para los más pobres, una tragedia que incluso se actualiza con la muerte 
por hambre, de la cual, para vergüenza nuestra, sobre todo de quienes nos 
consideramos progresistas y en pie de lucha por el cambio social, no hemos 
tomado conciencia. Esta tragedia se resume en una pauperización absoluta 
de las clases más excluidas, producto de ingresos salariales a niveles que no 
alcanzan ni para la adquisición adecuada de alimentos.

La opción social y transformadora de la sociedad, y la necesidad 
de una interpretación diferente de la crisis

 El hecho de insistir en un análisis marxista de la crisis no tiene que ver 
con una preferencia ideológica de izquierda, aunque cierta, sino, sobre todo, 
por una honestidad en la búsqueda por entender, explicar y tratar de encon-
trar formas de superar esta situación de inequidad y opresión que vive gran 
parte de la población. También es un aporte en la lucha ideológica que se 
lleva a cabo en el seno de la opinión pública, en la cual la clase dominante 
despliega todo su arsenal discursivo para crear en la (in)conciencia colectiva 
una idea mítica de la realidad, que evite la lucha por liberarse de ella.

 Es importante, por esto, lograr el despertar de todas aquellas personas 
que, con las excusas más contradictorias, aceptan la crisis como inevitable y 
se contentan con proponer recetas para administrarla con recomendaciones 
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de austeridad y sacrificio para la población, por supuesto cuidando de no 
desincentivar en demasía la inversión privada, que, según el discurso domi-
nante y alienante, es la única capaz de asegurar empleo.

 Este discurso contrahegemónico que proponemos está por una alternati-
va anticapitalista y solidaria, y no a favor de una política de austeridad para 
la población y profundización de la propiedad privada de los medios de pro-
ducción. A continuación, algunas argumentaciones de la clase dominante y 
su contrapartida desde una explicación más marxista.

“La crisis es el resultado inevitable del alza excesiva de los salarios di-
rectos e indirectos durante la fase de expansión precedente”. Esta argu-
mentación está relacionada con el establecimiento de salarios mínimos 
fuera de equilibrio, por encima de este. En nuestro país, nada más fuera 
de la realidad, pues los salarios permanecen secularmente por debajo de 
un nivel que permita la reproducción de la fuerza de trabajo, de tal ma-
nera que los y las trabajadoras del país sufren una violación constante 
de sus derechos económicos, producto de la sobreexplotación, ya que 
el salario que reciben no cubre ni siquiera el costo de su reproducción 
material y espiritual.

 Los datos: en El Salvador, el valor del conjunto de bienes y servicios que 
una familia promedio consume, en 2008, fue de cerca de $760 mensuales, 
mientras que el ingreso promedio de la población trabajadora del país fue 
de cerca de $300, esto es, menos de las dos quintas partes de lo que ne-
cesita; el salario mínimo es todavía menor: $192.30 para el comercio y los 
servicios, y $83.40 para quienes recolectan azúcar.

“La crisis es una crisis de confianza de los mercados bursátiles y financie-
ros, primero estadounidenses y luego del resto del mundo”. En realidad, 
no es una crisis de falta de confianza, sino una crisis de sobreproducción 
de medios de pago sin sustento real, es decir, de tipo especulativo, como 
la titularización de créditos hipotecarios. En la lógica de valoración del 
capital y maximización de ganancias, el capitalismo utilizó, a una escala 
como nunca antes vista, la creación de capital (financiero) ficticio y de 
medios de crédito hacia los no capitalistas para ampliar la demanda, 
que de otro modo resulta insuficiente para lograr la realización de las 
mercancías.

“La crisis es el resultado inevitable de la inflación provocada por el alza 
de los precios del petróleo”. Los precios del petróleo responden a los 
cambios en la demanda, principalmente de los países desarrollados y, 
dentro de ellos, de Estados Unidos. Más que un problema de los precios 
del petróleo es un problema de uso excesivo de energía, debido a un 
modelo de crecimiento basado en la utilización irracional de energía, en 
relación a la capacidad de la Tierra de soportarla.

 El actual ciclo recesivo puede resolverse con un mecanismo de relanza-
miento y de redespliegue internacional de la acumulación de capital privado, 
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proceso que el capitalismo ya ha sido capaz de realizar en otras ocasiones; 
por ejemplo, la respuesta keynesianista a la Gran Depresión de 1929, y que, 
en esta ocasión, está en vías de llevarse a cabo. Una muestra son las inter-
venciones millonarias de Estados Unidos, Inglaterra y otros países centrales 
para salvar las empresas financieras, primero, y, luego, empresas del sector 
real, sin que haya, al mismo tiempo, dinero destinado a solventar los proble-
mas de pérdida de vivienda o empleo de la población excluida de la propie-
dad de los bienes de producción.

 Lo dramático de la explicación neoclásica de esta y otras crisis del capi-
talismo es que, siendo irracional, es aceptada por la mayoría de la pobla-
ción, lo cual hace que esto adquiera significancia grotesca. Pero, a pesar de 
que se pueden descartar estas pretensiones de cientificidad de los discursos 
preeminentes que se generan en los centros de pensamiento burgués y se 
distribuyen por los medios de comunicación privados, sería ingenuo pensar 
que carecen de importancia. Al contrario, su importancia es mayor, pues 
son instrumentos al servicio de las clases dominantes para lograr obtener 
legitimidad, al crear, en el imaginario colectivo, certeza sobre la veracidad de 
postulados a favor de mantener el capitalismo como sistema de producción 
global. Entre los principales postulados, se encuentran:

 La culpa está en manos de la clase obrera y de la poca flexibilidad labo-
ral de la misma, pues esto evita que las empresas puedan enfrentar las 
crisis.

 Los países productores de petróleo crean crisis de precios al manipular 
la producción y, por tanto, su nivel de precios.

 La crisis y la globalización son realidades inescapables; por lo tanto, lo 
que queda es ajustarse a ellas.

 Es necesario proteger y subsidiar a la empresa privada, pues es la única 
que puede generar empleo y disminuir los problemas derivados de la 
recesión. Esto justifica las concesiones declaradas inevitables a los impe-
rativos de la austeridad, es decir, a los imperativos de la ganancia.

 Este bombardeo mediático, político y económico busca legitimar el au-
mento de la presión hacia los y las trabajadoras, lo mismo que el trasladar los 
costos de la crisis hacia ellos y el resto de ciudadanos no propietarios de los 
medios de producción, para que la población no reconozca que es el sistema 
capitalista global el responsable de esta crisis y del resto de crisis planetarias, 
incluyendo la ambiental y la alimentaria. Es un mecanismo, de entre otros, 
para impedir el surgimiento de una alternativa solidaria, de otra forma de 
organizar la producción y la distribución del producto creado, por la cual am-
plias masas populares estarían dispuestas a organizarse para luchar y lograrlo.
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La crisis y nuestra responsabilidad como comunidad universitaria 
de inspiración cristiana

 Sin duda, el actual ciclo depresivo es muy fuerte, sobre todo si a esta caí-
da en el crecimiento se le agregan la crisis ambiental, energética, alimentaria 
y de (in)seguridad en todo sentido, que las personas experimentan a lo largo 
y ancho del planeta. Estamos convencidos de que el sistema capitalista es 
el responsable de gran parte de estos problemas. Ya Marx indicaba que es 
en las crisis en donde se expresa la tendencia del capitalismo a transformar 
periódicamente las fuerzas productivas en destructivas. Por supuesto, su gra-
do de destrucción está directamente relacionado con lo grave de la crisis y 
con la necesidad de soluciones capitalistas urgentes para salir de ella. A lo 
anterior se suman los procesos de calentamiento global, crisis alimentaria y 
hambruna en muchos lugares del mundo, la crisis energética, mucho más 
allá que solo el petróleo. Hoy como nunca, el potencial destructivo del capi-
talismo es tal que la especie humana está en peligro de extinción si no se co-
rrige la trayectoria del patrón de crecimiento y consumo energético mundial, 
provocado y demandado por las empresas capitalistas.

 Esta crisis nos permite reflexionar sobre alternativas futuras: la barbarie 
y destrucción, o una opción alternativa más solidaria, más fundada sobre 
el trabajo y no sobre el capital. Ya en la época del holocausto y la Segunda 
Guerra Mundial, la barbarie era tal que el mundo se espantó de ella; sin em-
bargo, en la actualidad, los niveles continúan en ascenso. Innumerables gue-
rras, algunas con argumentos de “seguridad nacional”, la vigencia de méto-
dos de tortura justificados por los países llamados desarrollados, civilizados. 
La banalidad del mal, de la que hablaba Hanna Arendt, es ahora más coti-
diana que nunca. La existencia de barbarie en el mundo no es propagandís-
tica, al contrario, es real y transmitida por los medios de comunicación como 
algo natural de la vida en sociedad del ser humano. La necesidad de encon-
trar alternativas al capitalismo es ahora una necesidad para la supervivencia 
de la vida humana en la Tierra. No se trata tan solo de una lucha entre una 
clase dominada (la mayoría) contra la dominadora (la minoría), sino de la 
lucha por la vida del ser humano en la Tierra. ¿Dramático? Diría realista.

 Ya el padre Ellacuría, en octubre de 1988, en la inauguración de un con-
greso celebrado en Berlín, en el cual participó como copresidente del mismo 
con la ponencia titulada “La construcción de un futuro distinto para la hu-
manidad”, decía a propósito de la realidad mundial que él vivía:

 Ha de decirse que este mundo dominante lleva en su propio dinamismo intrínseco 
una enorme potencia de dominación, de opresión y, en definitiva, de muerte. La 
mejor demostración de ello es que nunca ha habido tantos hombres que hayan 
vivido tan mal […] ha de afirmarse contundentemente, primero, que la maldad 
impuesta de ese “vivir mal, de ese vivir “muriendo” en lugar de vivir “viviendo”, 
se impone por sí misma y, sobre todo, en relación con quienes dicen vivir bien, 
últimamente a costa de quienes viven mal.
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 Más adelante en el discurso, esboza algunos aspectos de este futuro dis-
tinto para la humanidad, de la siguiente manera:

 Pues bien, lo que parece ser la raíz originaria de los males del mundo presente, 
tal vez pudiera definirse como civilización de la riqueza, entendido el término ri-
queza en toda su complejidad […]. La civilización dominante en nuestro mundo, 
no obstante las diferencias que se dan en él, está construida básicamente sobre la 
necesidad de acumular; se piensa y se estima que solo la acumulación de riqueza 
puede ofrecer seguridad personal, libertad, posibilidad de no ser dominado por los 
otros y dominar a los demás, posibilidad última de alcanzar el poder, la estima, el 
placer y aun la capacidad misma de desarrollo cultural. Y, lo que es más grave, no 
se trata de un fenómeno tan sólo personal o colectivo, que surja primariamente de 
una opción razonada y libremente escogida, sino que se trata más bien de haber 
dejado que la dinámica propia del capital se convierta en la fuerza dominante 
de nuestro mundo, tomado este como un todo y aceptadas las diferencias dadas 
dentro de ese todo […] No solo se sitúa la dinámica del capital sobre la naturaleza 
del trabajo, sino que se desvirtúa el trabajo mismo y se lo valora conforme a su 
capacidad de acumular capital.

 Si una de las raíces profundas de nuestros males estriba en haber configurado la 
civilización dominante como una civilización de la riqueza, y si el modo de construir 
el futuro debe hacerse mediante una negación activa del presente, parecería que 
la solución ha de buscarse por la creación de una civilización de la pobreza […]. 
Pero es que la civilización de la pobreza no se denomina así porque propugne una 
vida materialmente miserable, la cual se da mundialmente precisamente por o con 
el predominio de la civilización de la riqueza, sino porque es lo contrario de ésta, 
porque es su negación superadora y no simplemente una búsqueda de la pobreza 
por sí misma. Si la civilización de la riqueza pone su centro en las demandas del 
capital y en la acumulación privada (nacional o personal) y hace de ello no sólo el 
motor de la historia sino que deja en sus manos la dirección de la misma, la civili-
zación de la pobreza pone ciertamente como condición básica la satisfacción segura 
y permanente de las necesidades básicas de todos los hombres, pero, logrado esto, 
hace del desarrollo libre de la persona y de los pueblos la fuerza motriz principal y 
la utopía orientadora del presente.

 Sus palabras son, en este día 11 de noviembre de 2009, totalmente  
vigentes.

 En esta lucha por la vida, la ceguera de la clase capitalista provoca el em-
peño por conquistar y reconquistar los mercados, ya sea perdidos o por llegar 
a los pequeños espacios en los que no alcanzan sus tentáculos. Entre los 
obstáculos se encuentran todos los movimientos sociales antisistema: los eco-
logistas, las feministas, los comunitarios, los desempleados, los sindicalistas y 
los trabajadores conscientes, los pacifistas, los anticonsumistas; también los 
países hoy llamados del socialismo del siglo XXI. Esta ceguera conlleva a que 
la militarización esté hoy a la orden de la seguridad y el antiterrorismo, mane-
jando, de manera similar a los discursos económicos, discursos políticos que 
legitiman el terrorismo de Estado y el terrorismo de países contra otros paí-
ses o contra pueblos. Como la invasión a Irak, las políticas de “súper mano 
dura” en nuestro país, o la carrera armamentista del Cono Sur. Sin duda, la 
respuesta represiva a estos movimientos es una amenaza presente.
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 La derrota de la clase capitalista mundial será una posibilidad solo si los 
movimientos antisistema, unidos con la ciudadanía convencida de la nece-
sidad de otro sistema para la sobrevivencia futura, persisten en su rebeldía, 
en su resistencia, en su lucha, y logran crear conciencia de realidad, logran 
desmitificar la narrativa dominante, y, consecuentemente, logran acción de 
lucha revolucionaria. Entendiendo por revolucionaria no la violencia armada 
en aras de tomar el poder, sino el trabajo cooperativo, solidario, en armonía 
con el medioambiente y la vida en general, y consistente con la equidad a 
todo nivel: de género, etario, territorial; el trabajo por estrechar lazos de sis-
temas de producción “trabajistas”; y una comunicación creadora de concien-
cia y reflexión ciudadana para avanzar en dejar de ser marginales al sistema. 
Es decir, “llegar a su estómago y plantear con un verso una verdad” para 
dejar de soñar con la serpiente, porque esta estará destruida. Es hacer real 
la posibilidad siempre presente que planteaba Walter Benjamin, esta posibi-
lidad de interrumpir el decurso de la historia actual del capitalismo, irrumpir 
y quebrar este desenvolvimiento para volver a los sueños de traicionados de 
las generaciones pasadas, que confiaban en la humanidad y en la sociedad. 
Que soñaban con la vida plena y en un buen vivir.

 Es la lucha por una sociedad sin explotación, sin injusticia, sin violencia. 
La convicción debe ser esta, de lo contrario las luchas serán fragmentadas, 
discontinuas, marginales y sin posibilidad de iniciativa y vigencia política.

 La lucha no es fácil, pues la sociedad burguesa y sus agencias poseen la 
iniciativa política, mediática y cultural, además del poder militar. Además, 
ésta, en su conjunto, se caracteriza por combinar una racionalidad parcial y 
una irracionalidad global. Esta irracionalidad global es invisible para la ma-
yoría, pero es la que tajante y crudamente se impone y nos lleva al abismo 
ambiental, y en el pasado nos llevó al holocausto. Es decir, todavía es tiem-
po de revertir la historia, pero es cada vez más apremiante iniciar la marcha 
en reversa.

 El objetivo central de la ofensiva burguesa no es solamente anticomunis-
ta, como se proclamaba en el pasado, sino antimarxista, antisocialista, anti 
toda aquella forma de entender la vida que amenaza la propiedad privada 
de los medios de producción, ya sea directa o indirectamente. Esta ofensiva 
no es solo en el ámbito político, sino también en los medios de comunica-
ción, en las universidades burguesas, en el desarrollo tecnológico, en las Igle-
sias conservadoras, y es, con seguridad, en contra de los ideales de la razón 
occidental y de los ideales judeocristianos.

 Quienes laboramos en la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas” conformamos una comunidad de saber, docencia y acción social 
con inspiración cristiana, en la cual fueron asesinados los mártires jesuitas 
que trabajaron por la redención y emancipación de las mayorías populares; 
como miembros de esta comunidad académica, estamos obligados a no trai-
cionar estos ideales.
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 En esta coyuntura actual, es preciso desencadenar una ofensiva teórica 
pujante para defendernos de la bestialidad de la serpiente, que cuente a su 
vez con medios y materiales de comunicación masiva y alternativa.

 En este momento de la historia, el capitalismo está en crisis, las respues-
tas alternativas pasadas no son solución; sin embargo, existen respuestas 
construidas desde la marginación o desde Estados más proclives a lograr un 
sistema de producción más social y menos privado, más inclusivo y menos 
excluyente, más equitativo y menos sesgado a una clase propietaria de los 
medios de producción.

 La contradicción principal de la situación mundial es que, a pesar de 
la imposición sobre el imaginario colectivo de la idea que el capitalismo es 
el único sistema posible de organización de la sociedad y la producción, la 
realidad se impone con su cada vez más mayoritarias masas excluidas de los 
beneficios —posiblemente espurios— del sistema, y estas siguen luchando, 
a veces de forma no totalmente consciente, en muchos lugares del mundo, 
en países de escala micro y en grandes ciudades. Las voces disonantes se 
escuchan, y la burguesía internacional no ha sido capaz de aplastar los mo-
vimientos sociales antisistema, como lo han hecho antes con los movimien-
tos obreros de los años treinta y cuarenta en Europa y Japón, o en los años 
treinta en El Salvador con la masacre campesina, o en las guerras civiles de 
los países centroamericanos.

 La existencia de estos movimientos es el resultado de la comprensión tar-
día, acaso, pero sin duda renovadora, de la realidad económica y social de 
sus propias comunidades y del mundo en general. Esta es una respuesta que 
va más allá de lo puramente teórico y propagandístico, es una respuesta que 
surge de la necesidad de sobrevivencia de los grupos excluidos, sean estos 
comunidades, familias, regiones o países.

 Hay mucho en construcción, es un deber de los intelectuales acompañar 
este cambio en la realidad con reflexión que dé sentido de emancipación. 
Debemos crear bases sólidas para sustentar la credibilidad de una sociedad 
alternativa, en la conciencia, la racionalidad y la sensibilidad de millones de 
mujeres y hombres. Esto no será posible de lograr si no se tiene como punto 
de partida las principales necesidades y preocupaciones de estas mayorías 
populares. No solo en la reflexión y teorización, sino sobre todo en la acción 
pública, todo modelo económico alternativo debe incluir propuestas y accio-
nes que, de un modo concreto y eficaz, ayuden a las mayorías a luchar de 
manera exitosa por su buen vivir. Como está expresado en la frase de Igna-
cio Ellacuría que enmarca esta conmemoración: “Liberación de lo que pue-
da estimarse como opresión injusta de la plenitud y de la dignidad humana; 
liberación del hambre, la enfermedad, la ignorancia, el desamparo; libera-
ción de las necesidades falsas, impuestas por una sociedad de consumo”.

 Es seguro que una respuesta vacía de realidad, basada en propaganda, 
no podrá dar satisfacción ni convencimiento a las grandes mayorías. Se ne-
cesita que exista, en los hechos, en la realidad, un modelo de sociedad de 
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transición que trascienda en forma tajante los abusos, aberraciones, desas-
tres, desigualdades y opresiones que existen a lo largo y ancho del mundo. 
Un sistema que apunte a cumplir lo que escribió el profeta Isaías en el siglo 
VIII a. C., capítulo 65, versículos del 20 al 23:

 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cum-
pla; porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de cien años será maldito. 
Edificarán casa y morarán en ella, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. No 
edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los 
días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra 
de sus manos.

 La resolución de esta crisis en un mundo complejo, dominado por un 
desarrollo científico y tecnológico que escapó a la imaginación de los más vi-
sionarios, es difícil; además, junto a este desarrollo se ha organizado un sis-
tema económico, político, cultural y social demasiado complejo y abundante 
en catástrofes. En esta realidad, es prepotente en demasía creer que puede 
ser administrada por algunos que se consideran expertos —posiblemente, 
cada vez más sobreespecializados y menos competentes para afrontar pro-
blemas y fenómenos complejos— o por algunas minorías elitistas burguesas. 
Por lo mismo, esta crisis mundial es demasiado grave para que se la deje a 
merced de las leyes “objetivas” del mercado, las cuales se cumplen si no a 
espaldas de la humanidad, en contra de ella.

 Esta crisis podría ser resuelta de forma que cambie la dirección autodes-
tructiva actual; para ello, las mayorías populares excluidas, y por lo mismo 
empobrecidas, deben tomar en sus manos la gestión de sus propios asuntos, 
esto incluye todo lo que necesitan para el día a día cotidiano, por ejemplo, 
en el ámbito económico, contar con empresas solidarias; en el ámbito social, 
con sistemas de seguridad y previsión social comunitarios; en el ambiental, 
con conciencia y acción en procesos amigables con el medioambiente; en el 
mediático, con sistemas de comunicación alternativos y populares.

 Vital importancia posee la socialización de los medios de producción, con 
una planificación sobre la base de objetivos de vida, no de mercado, priori-
tarios, establecidos democráticamente con el pluralismo de opiniones e ideas 
indispensable en la democracia, por el conjunto de personas que se consti-
tuyen en productores y consumidores, y con una gestión basada en el poder 
de los y las trabajadoras del mundo entero.

Impulsar y acompañar las luchas antisistema

 No es un dogmatismo ni una utopía, en el sentido de irrealizable. Millo-
nes de personas que no están todavía conscientes de la posibilidad de lucha 
pueden aceptar el desafío, si este es formulado de forma concreta, y, así, 
desencadenar amplias luchas revolucionarias en las formas más diversas y 
combinadas, cada grupo humano o comunidad con su propia idiosincrasia.

 ¿Qué significa ser concreto? Responder con propuestas claras y acciones 
específicas a preguntas como ¿qué tipo de producción agroalimentaria es 
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posible y necesaria?, ¿en cuáles tierras?, ¿con cuáles materiales de construc-
ción y con qué tipo de diseños se pueden construir casas que resistan inun-
daciones, huracanes, terremotos?, ¿con quiénes podemos intercambiar ropa 
por alimentos?, ¿cómo se logra contar con energía limpia? ¿En dónde ubicar 
las guarderías y ludotecas?, ¿cómo valorizamos e intercambiamos el trabajo 
de cuido con el resto de bienes necesarios para la vida?

 Acciones concretas necesitan cambios concretos como, por ejemplo, una 
redistribución radical de los recursos existentes y una revisión substancial del 
modo en el que se decide la utilización de estos; un cambio profundo en la 
forma que se distribuye y usa el poder en la decisión sobre dicha utiliza-
ción.

 El reto histórico es ser capaz de impulsar, sin reservas, luchas antisistema 
para alcanzar los objetivos más sentidos de la humanidad, ser leal a las aspi-
raciones de quienes han sido oprimidos a lo largo de la historia, de quienes 
han muerto mártires por la lucha, de quienes han sacrificado su vida por 
este sueño.

 La pregunta se impone: ¿es posible realizar y extender un modelo alter-
nativo al capitalismo hegemónico, globalmente, sin un objetivo explícito de 
toma de poder político o de Estado? Tenemos evidencias de presiones a Go-
biernos progresistas que llevan a cabo acciones a favor de los menos favore-
cidos, como es el caso de Manuel Zelaya en Honduras, y de Gobiernos que 
se denominan de izquierda y se reconocen progresistas, pero que actúan en 
consonancia con el capitalismo nacional y global.

 Creo que se impone otro tipo de reflexión. La forma concreta de lucha 
por el poder en general, y por el poder estatal en particular, no es lo prin-
cipal: lo primero son los objetivos y formas concretas de lucha en el día a 
día de las personas, y el compromiso con estas, la unión de conciencia. Las 
consideraciones por lo que es o no realizable en el sistema político son seu-
dorealistas, mientras que el día a día de las personas es la realidad que les 
impacta y les da vida o se las quita. El poder político es importante, pero 
para lograrlo es necesario cohesionar alrededor del objetivo común. ¿Qué 
mejor manera que generando condiciones de verdadera emancipación de la 
opresión a las personas?

 El capitalismo transnacional y sus aliados pueden bloquear iniciativas, el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueden ejercer presio-
nes, y por el momento parece que la fuerza está del lado de ellos, pero las 
relaciones de poder no están preestablecidas, se modifican continuamente; 
las victorias conseguidas a favor de amplias masas de la población son una 
forma contundente de modificar el mapa de poder, a favor de los y las tra-
bajadoras, de las mujeres, de los ancianos, de los campesinos, de todas las 
capas explotadas y oprimidas.

 Hay luchas exitosas de todo tipo, como la auditoría de la deuda en Ecua-
dor, que declara ilícita a una gran parte de ella, y legitima el no pago ante 
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tribunales internacionales; o el ascenso al poder de un indígena aymara en 
Bolivia; o la creación de Maquita Cushunchic, una organización solidaria en 
Quito, que trabaja de forma exitosa en sectores marginales rurales y urba-
nos, facilitando procesos de desarrollo humano, organizativo, crediticio y de 
mercado basado en los principios de justicia y solidaridad; o la Casa de las 
Ideas, aquí en el país, que facilita la comercialización justa de lo producido 
por mujeres marginadas pero organizadas productivamente.

 La respuesta de la población organizada en la lucha por la vida no está 
preestablecida, puede que sea insuficiente, puede que avance; lo cierto es 
que puede modificar la situación política mundial y derogar el sistema ca-
pitalista vigente actualmente. Las relaciones de poder pueden cambiar, de 
manera que se recupere la esperanza de un mundo mejor.

Lograr iniciativas comunitarias, nacionales e internacionales

 Para ello hay que centrarse en la metodología marxista: la lucha no es 
por la imposición dogmática y sectaria de antemano de cualquier objetivo 
preestablecido al movimiento real de las masas. Es la expresión consciente 
de ese movimiento, que no hace más que desarrollar los elementos consti-
tutivos de una nueva sociedad que se abre paso ya en el seno de la vieja 
sociedad.

 La vieja sociedad cuenta con compañías transnacionales que dominan 
sectores cada vez más amplios del mercado mundial, se trata de lo que Marx 
llama centralización del capital. Esto, a su vez, lleva la lucha de clases a nivel 
mundial. Los dueños de estas empresas tienen un sentido de cohesión y pre-
paración mucho más acendrado, tanto nacional como globalmente, que la 
clase trabajadora y la mayoría de los movimientos antisistema.

 Ante esta situación, los y las trabajadoras de cada país tienen tres op-
ciones: luchan en conjunto con sus patronos para entrar en la competen-
cia internacional depredadora, como ha sucedido paradigmáticamente en 
la maquila textil, en donde la competencia se basa en contracción salarial 
y desmejoramiento de las condiciones de trabajo; o la competencia inter-
nacional entre trabajadores se lleva a cabo de forma desleal, por medio de 
la migración de grandes contingentes de personas dispuestas a trabajar en 
otro país diferente al suyo en condiciones labores peores que los nacionales 
de los países de destino; o se logra crear un sentido de solidaridad entre los 
obreros y obreras de todo el mundo para luchar contra los explotadores in-
ternacionales y nacionales.

 En el primer caso, se abre una espiral inevitable de reducción de los 
salarios, de la protección social, de las condiciones de trabajo en todos los 
países, lo que se llama flexibilidad laboral, en aras de una mayor compe-
titividad. Para las empresas transnacionales, es relativamente fácil trasladar 
su producción o parte de ella a los países con salarios más bajos o chan-
tajear al movimiento obrero o a los Gobiernos para hacer concesiones  
de antemano.
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 En el segundo caso, el resultado es el mismo, con el agravante de que la 
reducción de las condiciones de trabajo se acompaña de una persecución 
legal contra los trabajadores, quienes tienen que enfrentar ser perseguidos y 
acosados como delincuentes, además de vapuleados, oprimidos y sobreex-
plotados por sus empleadores en los países de destino. En ambos casos, se 
profundiza la tendencia a la pauperización de la clase trabajadora.

 Por el contrario, en el tercer caso, existe la posibilidad de una espiral 
virtuosa que progresivamente aumente los salarios, protección social y, en 
general, las condiciones laborales, reduciendo las diferencias de bienestar 
de un modo positivo. Lo que los economistas llaman la convergencia de las 
condiciones de trabajo.

 En términos de política económica, lo que se propone no es oponerse a 
la creación de empleo en los países menos desarrollados. Pero una propues-
ta más a favor de los trabajadores sí implica otro modelo de desarrollo, no 
orientado a las exportaciones de productos primarios o manufacturados con 
bajo contenido salarial, o a la exportación de fuerza de trabajo, sino orien-
tado hacia la ampliación del mercado interno y hacia la satisfacción de las 
necesidades elementales de las personas.

 Los movimientos laborales deberían unirse al resto de movimientos so-
ciales para lograr establecer una alianza estructural y organizada de los mar-
ginados. Nuestra labor, como universidad, es facilitar la autoorganización, 
defender su derecho a hacerlo, instarlos a conquistar la dignidad y la es-
peranza. Existe el peligro de que los movimientos sociales, que traducen la 
angustia de los abandonados por el capitalismo, sean cooptados por los bur-
gueses y se despoliticen o busquen salidas individuales que no hacen más 
que reforzar la dinámica del sistema, o, peor aún, que se constituyan en la 
base social de ataques derechistas de tipo neofascista y autoritario. Debemos 
alertarlos contra esto.

 Lo importante es desechar el dogmatismo, eliminar de sí la creencia de la 
posesión de la verdad absoluta o de la respuesta definitiva. La construcción 
de alternativas al sistema capitalista es más bien un inmenso laboratorio de 
experiencias, casi todas nuevas, todavía en construcción. Se debe aprender 
del acompañamiento y de la práctica con las comunidades. Estar abierto al 
diálogo entre iguales, al diálogo abierto y fraterno, defender con firmeza los 
principios que sustentan cada organización o comunidad.

 En la lucha está en juego la vida en la Tierra. Las hambrunas, epidemias, 
miseria, centrales nucleares, vulnerabilidad extrema, crisis ambiental son el 
resultado del desenvolvimiento histórico del sistema capitalista.

 Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, por sus siglas en inglés), este año el mundo alcanzará una 
cifra récord de más de mil millones de personas que pasan hambre a diario, 
lo que equivale a una sexta parte de la humanidad. En Latinoamérica y el 
Caribe, 53 millones de personas pasan hambre crónica. La realidad del ca-
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pitalismo actual impone que cerca de 218 millones de niños menores de 5 
años trabajen en el mundo, de los cuales 126.3 millones laboran por bajos 
salarios, sin protección y, en demasiadas ocasiones, en situaciones límites 
de riesgo. En El Salvador, son más de 200,000 niños y niñas los que se ven 
obligados a trabajar. Para los trabajadores, esta crisis ha causado, según la 
OIT, que más de 200 millones de personas pierdan sus empleos.

El carácter emancipador de las alternativas al sistema

 Cualquier alternativa, para llamarse como tal, está dispuesta a asumir la 
lucha en contra de esas amenazas. Eso supone tres condiciones. La primera 
es que bajo ninguna condición se subordine el apoyo a las luchas sociales a 
cualquier proyecto político; debemos estar incondicionalmente al lado de las 
mayorías populares en todas sus luchas.

 La segunda condición es la concientización y la educación entre las ma-
yorías y los movimientos sociales del objetivo global, de un modelo alterna-
tivo que integra las principales experiencias y formas de conciencia nueva 
de las últimas décadas. Debemos defender un modelo de socialismo, si se 
quiere llamar así, que sea emancipador en todos los ámbitos de la vida. Éste 
debe ser autogestionario, feminista, ecologista, radical-pacifista, pluralista, 
extendiendo cualitativamente la democracia, internacionalista, pluripartidis-
ta. Pero es decisivo que sea emancipatorio para los productores directos.

 Lo anterior no es realizable si no desaparece progresivamente el trabajo 
asalariado, la división social del trabajo entre aquellos y aquellas que produ-
cen y aquellos que administran y acumulan. Los productores y productoras 
deben tener el poder real de decidir cómo se produce, qué se produce y 
cómo se utiliza una parte mayor del producto social. Ese poder debe ser 
conducido de manera plenamente democrática, es decir, debe expresar las 
convicciones reales de los trabajadores y su comunidad.

 Hay prácticamente un consenso sobre el peso cada vez mayor de la co-
rrupción y de la criminalización en la sociedad. Pero se debe entender que 
ello está estructuralmente ligado a la importancia del dinero en la sociedad. 
Es utópico, es irrealista, esperar la moralización de la llamada sociedad civil 
y del Estado, sin la reducción radical del peso del dinero y de las economías 
de mercado.

 No se puede defender una visión coherente de alternativa, sin oponerse 
de manera sistemática al egoísmo y a la búsqueda de ganancias individuales 
a pesar de todas las consecuencias para la sociedad en su conjunto; la priori-
dad debe ser la solidaridad y la cooperación. Y eso presupone, precisamen-
te, una reducción decisiva del peso del dinero en la sociedad.

 La tercera condición es el rechazo total a toda práctica paternalista, ver-
ticalista. Debemos reflejar y transmitir la principal contribución de Marx a la 
política: la liberación de los trabajadores no puede ser más que la obra de 
los trabajadores mismos. No puede ser obra de Estados, Gobiernos, parti-
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dos, dirigentes supuestamente infalibles, o de expertos de cualquier tipo. La 
función de todos estos entes ha de ser solo de acompañamiento, no de susti-
tución de los procesos de toma de decisiones.

 La práctica diaria debe ser totalmente conforme a los principios mar-
xistas; en este sentido, no se puede justificar ninguna práctica alienadora u 
opresiva. Debemos, en la práctica, realizar lo que Marx llamaba imperativo 
categórico de luchar por derrotar las condiciones en las cuales los seres hu-
manos son enajenados y humillados. Si nuestra práctica es conforme a ese 
imperativo, todo movimiento que asuma estos principios logrará una formi-
dable fuerza y legitimidad política que lo hará invencible. Nuestra obligación 
ética es trabajar por ello desde nuestro quehacer universitario, en la docen-
cia, la investigación y la proyección social.
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Discurso del P. José María Tojeira, rector 
de la Universidad, en el acto de entrega 

del Doctorado Honoris Causa en Derechos 
Humanos a James McGovern

 Conocí a Jim McGovern como joven asesor del congresista ya fallecido 
Joe Moakley, también doctor honoris causa de esta universidad. Desde el 
primer momento, me llamó la atención su claridad de análisis, su intuición y 
su capacidad de entender los modos de proceder de personas que provenían 
de una cultura diferente. Después, la historia me fue demostrando que no solo 
se trataba de un joven inteligente y abierto, sino de una persona de profundos 
sentimientos éticos y políticos, con una racionalidad arraigada en la solidari-
dad y en la sensibilidad ante el sufrimiento.

 En su historia como político, hay innumerables pruebas de lo que decimos. 
Enfrentando elecciones cada dos años, los congresistas norteamericanos nece-
sitan mantener una intensa relación con sus votantes. La mayor parte de sus 
labores consiste en responder y actuar frente a las necesidades de su distrito o 
frente a los problemas comunes de su ciudad, estado o región. La verdadera 
política, nos decía hace ya años Joe Moakley, nace y se hace desde el trato 
directo con la gente a la que uno representa. Y desde ese mismo trato con las 
personas nace también la preocupación por un mundo más abierto y mejor.

 En efecto, en la historia política de Jim McGovern hay una enorme 
actividad internacional, que brota de las mejores virtudes del pueblo nor-
teamericano. De un pacifismo responsable, su palabra y su acción se han 
hecho presentes en muchos de los problemas del mundo en que vivimos. 
El reconocimiento del genocidio histórico en Armenia, y actual en Darfur, la 
situación en Gaza, el apoyo a la población invadida del Tíbet, la preocupación 
por los refugiados colombianos y la defensa de los indígenas del mismo país, 
Zimbabue, Irak, Afganistán, forman parte de esa preocupación permanente 
por un universo donde la humanidad pueda encontrar de nuevo su rostro 
fraterno y el respeto básico a los derechos humanos. El problema del hambre 
en el mundo, que en los años recientes de crisis ha sumado a cien millones de 
personas a este terrible e inhumano flagelo, le ha llevado a participar activa-
mente en la reflexión y la acción sobre cómo enfrentar responsablemente ese 
gravísimo mal. Asimismo, el agua, un recurso básico y al mismo tiempo un 
bien de la humanidad, está en el centro de sus preocupaciones. El manejo no 
sostenible de los recursos hídricos ofrece el peligro inmediato de convertirse 
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a nivel mundial en una fuente de conflictos sociales, cuando no en una crisis 
humanitaria. Nuestro congresista está también ahí.

Este modo de entender la política, uniendo lo local y lo global, nos muestra el 
camino de lo que podríamos llamar una verdadera política del bien común. 
En la tradición cristiana hay una clara conciencia de que la humanidad es una, 
y aunque en las comunidades locales debamos preocuparnos por establecer 
el modo más fraterno posible de convivencia, no podemos perder nunca 
la perspectiva de una humanidad navegando en el mismo barco y hacia el 
mismo futuro.

Y si hoy miramos al mundo en que vivimos, contemplamos con preocupación 
que grupos reducidos, pero con un poder extraordinariamente fuerte, olvidan 
esta vocación fraterna universal que mantiene no solo la fe cristiana, sino el 
pensamiento básicamente humanista. Ya en 1931, en la encíclica Quadragesi-
mo anno, Pío XI manifestaba su preocupación por un rumbo de la economía 
que puede no solo parecernos contemporáneo, sino incluso aclaratorio y 
explicativo de la crisis que recientemente ha golpeado a toda la humanidad 
y especialmente a países en vías de desarrollo como el nuestro. Pío XI decía 
entonces: 

 Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no solo se acu-
mulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia 
económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son due-
ños, sino solo custodios y administradores de una riqueza en depósito, que ellos 
manejan a su voluntad y arbitrio. 

 Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus 
manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y 
señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que 
vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal 
modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad. 

 Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la economía 
contemporánea, es el fruto natural de la limitada libertad de los competidores, de la 
que han sobrevivido solo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como 
decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia.

En Estados Unidos son célebres las palabras del presidente Dwight Eisen-
hower, treinta años después de la Quadragesimo anno, cuando denunciaba 
la “influencia total en lo económico, lo político y aun en lo espiritual” del 
complejo militar-industrial. Señalaba entonces que las tendencias armamen-
tistas significaban “el peligro de una influencia innecesaria en el crecimiento 
desastroso de un poder desbordado”.

Más recientemente, Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Pastores gregis, 
del año 2003, decía textualmente: “Hoy más que ayer, la guerra de los pode-
rosos contra los débiles ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres. 
¡Los pobres son legión!”. Los genocidios, las víctimas incontables de las gue-
rras civiles, mayoritariamente personas indefensas y no armadas, el hambre, 
los desastres humanitarios, unidos tantas veces a migraciones forzadas, nos 
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obligan a contemplar con realismo una historia del siglo XX que, en efecto, se 
asemeja a una guerra contra los más débiles del planeta.

 La necesidad de revertir esa guerra y crear una nueva civilización de paz 
con justicia se revela todos los días en las múltiples luchas contra toda injus-
ticia y en la solidaridad con los más débiles. Solidaridad tanto más urgente 
cuanto la crisis económica y el cambio climático golpean a esas grandes 
mayorías heridas ya previamente por la exclusión, la pobreza y la violencia 
tanto estructural como social. La cantidad de lluvia caída recientemente sobre 
algunas zonas de El Salvador nos descubre una vez más la indiferencia que 
tenemos ante los riesgos y las vulnerabilidades de nuestro pueblo sencillo y 
pobre, y nos ha traído en estos días un terrible dolor y angustia. Ha levantado 
una gran oleada de solidaridad con los damnificados entre esta gran mayoría 
de personas buenas que habitan en nuestro país. Pero también nos ha hecho 
contemplar la necesidad de contar con políticos que se fijen en las necesidades 
de los más pobres, que contribuyan a prevenir los desastres y los riesgos de 
todo tipo a los que se ve expuesta la gran mayoría de personas buenas y de-
centes de El Salvador. Políticos que aporten desarrollo equitativo y seguridad 
social y personal a nuestro pueblo. Políticos que nos den confianza y esperanza 
a quienes desde nuestra luchas y esfuerzos deseamos poner paz donde hay 
odio y violencia, como diría Francisco de Asís, justicia donde hay hambre e 
injusticia, solidaridad donde existe un individualismo feroz y una cómplice y 
brutal indiferencia.

 Ignacio de Loyola nos invitaba a los jesuitas a buscar siempre el bien más 
universal, ligando directamente este bien con la mayor gloria de Dios. La 
Congregación General 32, ratificada posteriormente por las siguientes Con-
gregaciones Generales, mirando la problemática antes descrita, traducía ese 
bien universal en la actualidad en “comprometerse bajo el estandarte de la 
cruz en la lucha crucial de nuestro tiempo: la lucha por la fe y la lucha por la 
justicia que la misma fe exige”. Los jesuitas asesinados en 1989 pertenecieron 
a ese grupo de pioneros que con su sangre martirial dieron testimonio de la 
coherencia del carisma ignaciano con la necesaria opción por los pobres, que 
la situación y la realidad exigían en su momento y siguen exigiéndonos en la 
actualidad.

 De esa lucha de nuestros mártires, lucha por una humanidad nueva y soli-
daria, se han hecho partícipes también todos aquellos que desde la exigencia 
de verdad, justicia, reparación y perdón han buscado la reconstrucción de 
nuestro país, El Salvador. En particular, el congresista James McGovern, al 
que hoy honramos, mostró en la búsqueda de la verdad del Caso Jesuitas la 
misma racionalidad compasiva e inteligencia solidaria que le caracterizan hoy 
en su ejercicio político.

 Es más, nos señala, desde el conjunto de sus compromisos, un modo de 
entender la política, y de hacerla, que se corresponde con los grandes ideales 
de una humanidad libre, solidaria, donde la persona humana tenga oportu-
nidades reales, pueda llevar a cabo la plenitud de sus posibilidades y sea al 
mismo tiempo profundamente generosa con las necesidades de los más dé-
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biles. Ignacio Ellacuría, impulsándonos a todos a crear una nueva civilización 
que él llamaba de la pobreza, nos pedía que rechazáramos “la acumulación 
de capital como motor de la historia y la posesión-disfrute de la riqueza como 
principio de humanización”. Y nos invitaba a comprometernos en el esfuerzo 
por lograr “la satisfacción universal de las necesidades básicas” como “princi-
pio del desarrollo y del acrecentamiento de la solidaridad compartida” y como 
“fundamento de la humanización”. James McGovern, con sus esfuerzos por 
la verdad, con su solidaridad con las víctimas, con el apoyo a los refugiados 
de diversos países, con su trabajo por superar el hambre y por lograr un uso 
racional, universal y sostenible del agua, nos muestra la calidad de políticos 
que el mundo en que vivimos necesita. Un político que tiene en su oficina el 
retrato de monseñor Romero y que no solo entiende la pasión de nuestros 
mártires por la justicia y la vida de los pobres, sino que trata también, apasio-
nadamente, de construir una sociedad y un mundo más solidario en el que 
todos y todas tengamos cabida con dignidad. Es por ello que esta universi-
dad, pequeña en el concurso internacional universitario, pero comprometida 
hasta la sangre en las luchas por la justicia que la fe exige, lo honra con su  
máxima distinción.

 Gracias, Jim, por ese estilo de hacer política desde tus principios cristianos 
más profundos y desde tu humanismo solidario y abierto a las víctimas de la 
historia. Gracias también a todos los que colaboran contigo en tu trabajo. Y 
gracias, sobre todo, a tu familia, que hoy te acompaña y que te respalda en 
ese buen hacer.

San Salvador, 13 de noviembre de 2009.
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Discurso de James McGovern, representante 
del Congreso de EE. UU., en el acto de 

entrega del Doctorado Honoris Causa en 
Derechos Humanos por parte de la UCA

 Me gustaría agradecer al padre Tojeira y a la UCA por este honor.

 Tengo una larga historia con la UCA, con este campus, y con el pueblo 
de El Salvador. Mi involucramiento comenzó a principios de los años ochenta 
cuando trabajaba para el congresista Joe Moakley. Él se relacionó con los 
refugiados salvadoreños que habían huido de la violencia y habían llegado a 
Massachusetts. Él me envió aquí para que aprendiera sobre la realidad de El 
Salvador. Y cuando pregunté con quién debía hablar, todos me dijeron que 
adonde tenía que ir primero era a la UCA.

 Conocí a Ignacio Ellacuría en mi primer viaje, en 1983. Trabajé con 
Segundo Montes en el tema de los refugiados. Además, conocí al maravilloso 
Ignacio Martín-Baró.

 En una época particularmente violenta a mediados de los años ochenta, 
le pregunté a Martín-Baró qué mensaje debería yo llevarle a la gente del 
Congreso. Él me contestó: “Diles que también somos seres humanos”. Esas 
palabras aún me persiguen.

  Mientras estoy de pie aquí frente a ustedes, mi corazón se llena de muchos 
recuerdos.  Algunos son sobre lo trágico y doloroso que ocurrió en El Salvador 
durante la guerra, incluyendo los asesinatos de los seis jesuitas y sus dos 
colaboradoras aquí en este campus.

 Pero la mayoría de recuerdos son sobre cosas buenas: el valor de aquellos 
que trabajan aquí en la UCA, el espíritu y fortaleza del pueblo salvadoreño.

 Estoy aquí, esta noche, con mi esposa Lisa y con mis dos hijos, Patrick y 
Molly.

 Lisa y yo nos habíamos casado menos de dos semanas antes de que los 
jesuitas fueran asesinados, así que ella también tiene fuertes sentimientos sobre 
lo que sucedió en este país.

D
iscurso
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 Mis hijos están conmigo porque quiero que conozcan este campus y este 
país. Hay tantas cosas importantes y maravillosas que deben conocer.

 Al ver a la audiencia, hay tanta gente a la que quiero reconocer –y espero 
tener tiempo más tarde de agradecerle a cada uno de ustedes por ayudarme 
tanto a través de las décadas– por enseñarme el verdadero significado y 
respeto por los seres humanos y sus derechos. Quiero mencionar a Leonel 
Gómez, quien fue un instrumento que me ayudó a poner las piezas del 
rompecabezas en orden, para identificar a los que ordenaron, condujeron y 
encubrieron los asesinatos de los mártires jesuitas; al padre Charlie Currie, 
de la Compañía de Jesús, y a todos los estudiantes y profesores en las 
universidades jesuitas de Estados Unidos; a Heather Foote y Geoff Thale, 
cuyo trabajo y reflexiones sobre El Salvador han ayudado a través de los 
años a muchos miembros del Congreso y a aquellos que toman las decisiones. 
También quiero agradecer a Tom Quigley, quien trabajó por mucho tiempo en 
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, por toda su sabiduría, 
buenos consejos, ingenio excepcional, y por su guía a lo largo del tiempo en 
Washington.

 También me gustaría mencionar y recordar a dos personas que no 
solamente me enseñaron mucho sobre El Salvador, sino también sobre cómo 
vivir mi vida como hombre, con la pasión y el compromiso de ayudar a otros 
y defender sus derechos humanos; ellos son el padre Jon Cortina y Bill Ford, 
el hermano de Ita Ford, que fue asesinada en El Salvador en 1980. Ellos 
están, cada uno, entre los más bellos espíritus que he tenido el privilegio de 
conocer. Me hacen mucha falta, pero  —como la lengua española expresa con 
tanta belleza— ellos están hoy y siempre presentes en mi vida y trabajo.

 Mientras estoy parado aquí —menos de veinte años después de que la 
guerra terminó—, me parece increíble ver tantos cambios que han ocurrido 
en este país.

 El nuevo presidente del país, Mauricio Funes, es miembro del FMLN, un 
partido que tan solo un par de décadas atrás era una insurgencia armada. Sin 
importar cuál sea su ideología política, sin importar por quién votaron en las 
últimas elecciones, tienen que admitir que esto habría sido impensable hace 
apenas una generación atrás.

 En verdad, este es un momento especial. Pero los momentos especiales 
suelen ser efímeros.

 El reto para todos los que participamos en política no es solamente que 
nos elijan, sino también gobernar, y gobernar no es fácil.

 El presidente Obama y los demócratas en el Congreso de los Estados Uni-
dos estamos promoviendo avances que ayuden al pueblo, pero no es fácil.

 Quiero que el presidente Funes tenga éxito. Y pienso que todos en este 
país, ya sea del FMLN, de Arena, o de otro partido político, deberían querer 
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lo mismo, porque como resultado de esta elección, el mundo está nuevamente 
enfocado en El Salvador. El Salvador enfrenta problemas de proporciones 
enormes: una economía que se enfrenta a una crisis económica mundial, 
una sociedad aterrorizada por la pobreza y la inequidad, instituciones 
debilitadas por la impunidad y la corrupción, problemas de criminalidad y de 
violencia que requieren liderazgo civil para controlarlos. Y esta semana, por 
supuesto, están enfrentando una crisis inmediata: la reconstrucción después 
de las tormentas y los deslizamientos de tierra del pasado fin de semana, 
que causaron tanta tragedia humana. La situación no es fácil. Pero si todas 
las fuerzas políticas en El Salvador se unen para encontrarles solución, El 
Salvador tendrá éxito: el pueblo y la nación de El Salvador van a tener éxito.

 Y si El Salvador tiene éxito, será un modelo y un líder no solo para 
Latinoamérica, sino para el resto del mundo. Tal vez este triste y trágico 
momento de desastre natural puede convertirse en una oportunidad —una 
puerta— para que todos trabajen juntos por el bien común de la nación y del 
pueblo salvadoreño.

 Siendo yo mismo un político, conozco demasiado bien el impulso de 
criticar a nuestros adversarios políticos y a los que pertenecen a otros partidos 
políticos, pero en este momento tan especial debería haber una tregua a los 
ataques políticos y a la política mezquina, aun si es solo por un breve tiempo.

 Creo que Estados Unidos necesita ser un mejor amigo de El Salvador. 
Estados Unidos gastó billones en la guerra. Estamos en deuda con el pueblo 
de este país y debemos invertir más durante este tiempo de paz. Cuanto más 
éxito tenga El Salvador, más fácil será para Estados Unidos y para otros países 
encontrar formas de ayudar.

 Esta puede ser una época de increíble colaboración entre nuestros países. 
Puede ser una época en que las universidades como esta colaboren con algu-
nas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

 Hay mucho que El Salvador puede aprender del pueblo de los Estados 
Unidos, y hay mucho que el pueblo de Estados Unidos puede aprender del 
pueblo de El Salvador.

 Estados Unidos puede a veces parecer arrogante, y eso es porque a veces 
lo somos.

 Necesitamos desarrollar una relación con El Salvador en la que 
nos convirtamos en verdaderos compañeros. Hablo de una relación 
significativamente diferente a la que Estados Unidos tuvo con El Salvador 
durante los años ochenta. Porque si vamos a trabajar juntos para superar un 
legado de corrupción, impunidad y violencia, si vamos a crear instituciones 
fuertes, transparentes y confiables que apoyen el Estado de derecho, los 
derechos humanos, el desarrollo y la paz, entonces debemos ser verdaderos 
compañeros, respetuosos el uno del otro. Y esto es en lo que me comprometo 
a ayudar: crear un compañerismo genuino con todos ustedes y en memoria de 
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mi jefe, el congresista Joe Moakley, quien me presentó en El Salvador hace ya 
26 años.

 Joe Moakley fue el “hombre ordinario” más extraordinario que he 
conocido. Cuando se le diagnosticó leucemia, un reportero le preguntó cuál 
había sido su logro más importante. Y este célebre político, el jefe de la 
Comisión del Congreso de Massachussets, no dijo que habían sido los puentes 
y los hospitales que había logrado se construyeran en su distrito; no eran las 
escuelas que había construido, o los lagos y puertos que había ayudado a 
limpiar. Era El Salvador y el pueblo que había tocado su corazón. Él amó 
profundamente al pueblo de El Salvador, y yo aún lo amo.

 La gente en este campus universitario y en todo el país ha tenido una 
gran influencia en mí. Los jesuitas de la UCA y la comunidad jesuita me 
han enseñado que la religión y la fe son mucho más que ir a la iglesia, o los 
rituales, o rezar. La religión y la fe se refieren a la acción, y por eso los mártires 
jesuitas perdieron sus vidas: actuaron por su fe y por su religión. Estuvieron 
junto a los pobres, los hambrientos y los oprimidos. Dejaron en claro que cada 
ser humano en este planeta es importante.

 Así que es con un profundo sentimiento de gratitud hacia este campus 
y hacia esta comunidad, la familia de la UCA, que siempre me ha recibido 
con los brazos abiertos y me ha hecho sentir bienvenido, y la cual es y será 
siempre parte de mi familia, como acepto humildemente este honor. Desde el 
fondo de mi corazón, muchas gracias.

San Salvador, 13 de noviembre de 2009.
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Discurso del presidente de la República, 
Mauricio Funes, en el acto de entrega de la 

Orden al Mérito José Matías Delgado

 Señoras, señores, amigas, amigos:

 Hoy, 20 años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los 
familiares y compañeros de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-
Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, el mayor re-
conocimiento que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, 
significa, para mí, retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar 
entrar la luz de la justicia y la verdad.

 Significa levantar la alfombra polvorosa de la hipocresía y empezar a lim-
piar la casa de nuestra historia reciente, nuestra casa.

 Porque no es posible entender nuestro país y conocernos como comuni-
dad si no conocemos el pasado común, nuestros héroes y nuestros mártires, 
sus dolores y alegrías, sus luchas encarnizadas y, sobre todo, en este caso, su 
aporte extraordinario al país.

 Si algo demostraron estos hombres con su muerte es que la historia no la 
escriben unos pocos iluminados, ni tampoco aquellos que empuñan las armas 
más poderosas. La Historia, esa que se escribe con mayúscula, la escriben los 
pueblos, y para hacerlo necesitan de la memoria.

 Por eso queremos que este sea un acto de recuperación de la memoria 
colectiva. Un reconocimiento a la labor de aquellos que siempre estuvieron del 
lado de los derechos humanos, de la democracia, de la búsqueda incansable 
de la justicia, de la construcción de la verdad y de la paz; porque es con su 
ejemplo con el que queremos construir un país nuevo.

 Probablemente, algunos dirán que este es un homenaje tardío, y en el 
fondo les asiste la razón, pero les aseguro que también es realizado con el 
corazón y desde el convencimiento profundo de que ayudará a sanar heridas 
que llevan demasiado tiempo abiertas.

 No me corresponde a mí ni a este Gobierno, respetuoso de la institucionali-
dad, juzgar a quienes asesinaron a los padres jesuitas y sus dos colaboradoras.

D
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 Esa es tarea de los tribunales de justicia y de instituciones como el Ministerio 
Público, que tiene por mandato constitucional el monopolio de la acción penal.

 La función de un Gobierno como el que presido, que tiene como objetivo 
la unidad de todas y de todos, y los valores supremos de la paz y la justicia, 
es contribuir a crear el clima de entendimiento y de verdad que permita dejar 
atrás un pasado de tragedia y dolor, para comenzar a construir una patria 
justa, segura e inclusiva.

 Por ello quiero destacar que los hermanos salvadoreños a los que hoy 
rendimos homenaje dieron su vida para que El Salvador saliera del círculo 
infernal del odio que engendra muerte y entrara en el camino de la reconci-
liación.

 Hasta el último momento, Ignacio Ellacuría y sus compañeros lucharon por 
una salida negociada al conflicto que, en esos días más que nunca, enfrentaba 
a hermanos con hermanos.

 Todos ellos fueron fieles a la palabra de monseñor Óscar Arnulfo Ro-
mero, amantes de la paz y la justicia, promotores de la unión de la familia  
salvadoreña.

 Su condena decidida a la violencia, que paradójicamente los llevó a la 
muerte, fue su último sacrificio a este país. Un sacrificio que dio su fruto y 
contribuyó a que ahora podamos haber comenzado a construir una paz du-
radera, motivo por el cual merecen nuestro más grande reconocimiento.

 Martirio del que participan también, por supuesto, sus dos colaboradoras, 
Elba y Celina Ramos.

 Dicen que se puede matar al maestro, pero las semillas que dejó en sus 
discípulos siguen germinando y multiplicándose mucho más allá de su muerte.

 Hoy, como discípulo que soy de estos maestros, quisiera contribuir a que 
esa semilla de paz siga creciendo y a que, ante los retos que nuevas formas 
de odio y violencia nos plantean cada día, seamos capaces de estrenar otra 
mirada, que es la mirada que nos enseñaron estos sacerdotes mártires que 
hoy modestamente homenajeamos.

 Una mirada de unidad, de reconciliación y de respeto por la dignidad de 
las víctimas del pasado conflicto que solo se puede crear con la verdad.

 Una mirada basada en el conocimiento y la aceptación del pasado que nos 
permita construir, de una vez por todas, un futuro sobre bases sólidas y ciertas, 
en el entendido que este pasado no volverá a repetirse.

 Quisiera animar a todos y cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas 
que me escuchan, a transitar, desde hoy, un nuevo camino que saque defini-
tivamente la violencia de nuestros corazones.
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 Porque el día en que empecemos a ver en cada salvadoreño a un herma-
no, un amigo, alguien con quien trabajar para construir, alguien con quien 
compartir, crear y soñar para edificar…, ese día estaremos haciendo un ver-
dadero homenaje a los padres jesuitas y al sueño por el que lucharon hasta el 
último momento de sus vidas.

 Estaremos comenzando ese cambio cultural profundo del que les he venido 
hablando, ese paso adelante que nos hará crecer.

 Hoy, frente al recuerdo del horror que embargó a este país al conocer la 
muerte de estos maestros, quisiera anteponer sus palabras de esperanza: “No 
hay retroceso cuando se ponen las manos en el arado del pueblo”, nos dijo 
Ellacuría.

 Y yo les digo que este Gobierno, que es el Gobierno de todos y cada uno 
de los salvadoreños, no va a quitar las manos de ese arado.

 En este acto, tan emotivo y profundamente significativo, mi llamado es a la 
unidad por la que lucharon estos hombres, mi llamado es a que todos tiremos 
de ese arado que es nuestro futuro y que solo nosotros podemos construir si 
definitivamente nos asumimos como hermanos y hermanas.

 Espero que la inspiración de los padres jesuitas me acompañe en mi labor 
como presidente y que su recuerdo, ahora oficialmente y siempre en los cora-
zones del pueblo, continúe guiando a nuestro país hacia los más altos valores 
de justicia, verdad y humanidad.

 Antes de concluir mis palabras, deseo, a través de este sencillo pero justo 
acto en el que honramos la memoria de los seis sacerdotes jesuitas asesinados 
hace 20 años, reconocer también el trabajo de acompañamiento a las víctimas 
que en forma humilde llevaron a cabo sus dos colaboradoras, Elba y Celina 
Ramos.

 Gracias a todos. Que Dios les bendiga.

San Salvador, 16 de noviembre de 2009.
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Discurso del P. José María Tojeira, rector de 
la UCA, en el acto de entrega de la Orden al 

Mérito José Matías Delgado

 Señor Presidente de El Salvador: 

 Tras veinte años del asesinato de nuestros hermanos jesuitas, así como de 
Elba y Celina, es la primera vez que un Gobierno de nuestro país reconoce 
pública y oficialmente el valor, la dignidad y los servicios que este grupo de 
académicos y hombres de fe prestaron a El Salvador. Hombres generosos que, 
en épocas trágicas de convulsión social, pusieron su recio pensamiento y su 
generosidad al servicio de la paz con justicia en nuestras tierras.

 Ante este reconocimiento, no cabe sino comenzar agradeciéndole profun-
damente este gesto y distinción. La verdadera reconciliación de El Salvador, 
iniciada con los Acuerdos de Paz, tiene que profundizarse de muchas mane-
ras. Y una de ellas es precisamente el reconocimiento de la dignidad de las 
víctimas. Ancianos, niños, mujeres embarazadas, sacerdotes y religiosas que 
servían con generosidad a los más pobres fueron perseguidos, golpeados y 
asesinados sin más razón que la de haberse solidarizado con las víctimas de 
la injusticia o simplemente vivir en zonas conflictivas. Reconocer la dignidad 
de estas personas es indispensable para la cohesión y el desarrollo armónico 
de nuestro país. Porque ningún grupo humano puede lograr su integración 
olvidando los sufrimientos del pasado y separando de su historia a las víctimas 
inocentes de sus procesos sociales.

 Los jesuitas que hoy celebramos y a quienes usted honra con esta preciada 
distinción tenían muy claro que no se podía reconstruir El Salvador sin fijar 
su mirada en la ingente multitud de víctimas que la guerra civil producía. 
Y eran precisamente esas víctimas, en las que veían el rostro de Jesucristo 
crucificado, las que los impelían a defender los derechos humanos y a multi-
plicar sus esfuerzos por lograr un diálogo y una negociación entre las partes 
en conflicto, que dieran fin a la guerra. La defensa de las víctimas los acabó 
también convirtiendo en víctimas. Pero su muerte, unida a la de Elba y Celina, 
y a la de tantas personas sencillas como ellas, se convirtió en un clamor por 
la paz que superó la brutalidad de la guerra, manifestada especialmente en 
aquellos días de conflicto que sacudían por entero a la capital de la República. 
Si el asesinato de monseñor Romero fue el signo de la apertura de la guerra 
civil, precisamente por el intento de destruir en su persona la misericordia y la 
racionalidad pacífica que él representaba, la masacre de los jesuitas y sus dos 
colaboradoras fue la puerta hacia la paz, al demostrar que la destrucción de 
la racionalidad solidaria solo llevaba a la locura.
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 A juicio nuestro, el sacrificio de estos recios religiosos y potentes intelec-
tuales, unido al de tantos otros menos conocidos, empobrecidos y excluidos 
de nuestra historia, representados con el valor de la mujer fuerte en Elba y 
con la inocencia en flor de Celina, tuvo un efecto mayor en la aceleración 
de la paz que la situación de empate brutal que reflejaba la ofensiva. En ese 
sentido, pensamos también que la paz se la debemos en grado mayor a las 
víctimas inocentes y a los mártires que los representan que a quienes firmaron 
los Acuerdos de Paz, aunque a estos últimos haya también que agradecerles 
sus esfuerzos.

 Por eso nos parece fundamental para el desarrollo humano de El Salvador 
que el Estado dé estas señales simbólicas de reconocimiento. La sociedad civil 
ha hecho ya lo propio, anticipándose con mucho a las actividades estatales, y, 
por supuesto, continuará haciéndolo. Usted, señor Presidente, como parte muy 
activa de la sociedad civil en su pasado inmediato como periodista, contribuyó 
también generosa y eficazmente a acrecentar la conciencia de la dignidad de 
las víctimas. Fue denigrado en ocasiones por ello, pero también se ganó la 
simpatía de la gente buena de El Salvador, que quiere el reconocimiento y la 
justa compensación de sus sacrificios y dolores. Esa gente que finalmente lo 
llevó a usted al lugar en el que ahora está.

 Estamos seguros, pues, de que estos signos de reconocimiento no se deten-
drán aquí o en monseñor Romero, este último símbolo clarísimo de lo mejor 
de El Salvador, y a quien usted ha honrado desde los primeros momentos de 
su elección como Presidente. Los niños y niñas de El Mozote, los ancianos 
del Sumpul, las mujeres de La Quesera, tantos y tantas salvadoreños dignos, 
buenos y trabajadores que perecieron en medio de la locura siguen clamando 
ante el Señor en su Reino, tanto en la tierra como en el cielo, su nunca más a 
la guerra, nunca más al odio, nunca más a la violencia. Justo es honrarlos acá 
en la ciudad terrena como el Señor los honra en su Jerusalén celestial. Y bien 
hará usted, señor Presidente, en continuar con esta noble labor de reconocer 
el valor de las víctimas. Este es, entre otros, camino indispensable para una 
verdadera reconciliación salvadoreña.

 Cuente con nosotros para impulsar esa tarea sobre la verdad, sobre fór-
mulas transicionales de justicia y compensación a las víctimas, y sobre un 
desarrollo equitativo y justo que haga imposible que se piense de nuevo en 
la violencia para resolver los problemas y conflictos que surjan en nuestra 
sociedad.

 Señor Presidente, honrando a todas las víctimas del pasado, sepultadas 
hasta hace poco en la maliciosa consigna del perdón y olvido, recibe también 
usted honor. Y que Dios le dé fuerza en la tarea de construir una sociedad sin 
víctimas de la injusticia social. De todo corazón, muchas gracias.

San Salvador, 16 de noviembre de 2009.



481Los mártires pusieron la vida de la gente por encima de su propia vida

Volumen  64  Número 722  eca Estudios Centroamericanos

H
om

ilía
Los mártires pusieron la vida de la gente por 

encima de su propia vida*

P. Andreu Oliva, S. J.**

 Esta noche celebramos el vigésimo aniversario de los mártires de la UCA, y 
a su vez, junto a ellos y ellas, deseamos agradecer y recordar a todos los már-
tires y a todas las víctimas de El Salvador. A todos estos hombres y mujeres, 
muchos de ellos muy jóvenes y muy niños, que con su ejemplo de vida nos 
dieron una gran lección de amor. “No hay amor más grande que dar la vida 
por sus amigos”, nos dice Jesús. Algunas y algunos dieron todo lo que tenían 
y lo dieron para que otros tuvieran vida, y vida en abundancia, al igual que 
Jesús. Otras y otros fueron víctimas del odio del mundo, de la prepotencia de 
las armas, de la riqueza y el poder.

El lema de este vigésimo aniversario, “Todos los mártires y todas las víctimas 
nos llaman a la liberación”, está en plena sintonía con las lecturas que hemos 
escuchado esta noche (Éxodo 2, 23-25 y 6, 2-13; Salmos 146; Hechos 3, 
1-10; Lucas 7), lecturas que nos muestran que la liberación es un deseo muy 
profundo que brota del corazón de Dios.

Dios se presenta a sí mismo como Dios que libera

 Liberar a su pueblo de la esclavitud, liberarlo de los duros trabajos, de la 
injusticia y de la opresión a la que estaban sometidos por el faraón egipcio, 
es, según el libro del Éxodo, la manera que tiene Dios de mostrarse como 
Dios. Él es el Señor precisamente porque suscita, en el corazón de su pueblo, 
el deseo de liberación y la fuerza para realizarla; y es el hecho de que Dios 
camine con ellos por el desierto y los acompañe con lealtad y amor en su gesta 
de liberación lo que permitirá al pueblo saber quién es realmente su Dios. El 
Dios de la Biblia, el Dios que se manifestó al pueblo de Israel, el mismo Dios 
que descubrieron los mártires, es el que inspiró a Moisés e inspiró a nuestros 
mártires a buscar caminos para salvar y liberar de toda injusticia y de toda 
opresión a las víctimas. Y, así, los convirtió en constructores de humanidad en 
su propia historia: “Sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando los libere de 
la opresión que ahora sufren”.

* Texto de la homilía ofrecida el 16 de noviembre, en el vigésimo aniversario de los 
mártires de la UCA.

** Vicerrector de Proyección Social de la UCA.
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En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús, el Cristo, la manifestación 
encarnada de Dios en la humanidad, también afirma, ante los discípulos de 
Juan, que su carta de presentación como Mesías son sus hechos liberadores: 
las curaciones de enfermedades y dolencias, de malos espíritus y de todas las 
ataduras, y el anuncio de buenas noticias a los pobres. Son estas acciones 
liberadoras de Jesús y no otras las que dan evidencia de que Él es el que 
había de venir.

En la Judea del tiempo de Jesús, un enfermo no era solo alguien que padecía 
una enfermedad, como lo es para nosotros. Un enfermo era una persona llena 
de sufrimiento, era una persona marginada y vista con malos ojos, una perso-
na despreciada, una persona que había sido condenada a esa enfermedad por 
un mal comportamiento suyo o de sus padres. Estar enfermo o tener alguna 
limitación era como estar pagando una condena. Sanar a un enfermo era 
devolverle su dignidad de persona, permitir que se integrara a la comunidad, 
acabar con su sufrimiento no solo físico, sino sobre todo moral. Sanando a 
los enfermos, Jesús actúa como Dios en el Éxodo. Jesús se conmueve ante el 
sufrimiento de la gente, Jesús oye, como el Dios del Éxodo, el “clamor de su 
pueblo” y actúa consecuentemente acompañándolos en su propia lucha por 
liberarse de todo lo que provoca ese clamor.

Los mártires nos dan sentido y esperanza

 Los mártires fueron personas que siguieron cabalmente el ejemplo de Je-
sús. Personas que, al ver a su pueblo sufrir, al ver cómo se estaba condenando 
a la muerte a su pueblo, al ver cómo se les estaba negando la dignidad de 
seres humanos, de hijos e hijas de Dios, se conmovieron desde lo más pro-
fundo de sus entrañas y no pudieron quedarse callados y sin hacer nada. Ellos 
sintieron la necesidad de actuar, de estar al lado de ese pueblo, de defenderlo 
y de acompañarlo en su lucha de liberación, y lo hicieron poniendo todo lo 
que eran, poniendo todo lo que tenían y todo lo que sabían, al servicio de 
los caminos de liberación del pueblo. Nosotros vemos a los mártires como 
personas que trataron de seguir a Jesús con todas las consecuencias, arries-
gando todo, incluyendo la propia vida. Por eso los recordamos, por eso las 
recordamos también, porque ellos y ellas nos hacen volver a asumir el núcleo 
del Evangelio, la disponibilidad para dar la vida por la fe que exige la justicia. 
Y, así, ellas y ellos nos enseñan una vez más una manera de vivir auténtica-
mente cristiana, y con ello nos entregan abundancia de vida, una vida que no 
se acaba, una vida en plenitud humana porque es portadora de la promesa 
divina de amor y lealtad eternos.

 ¿Por qué estamos hoy aquí tanta gente? ¿Por qué hoy esta celebración tan 
impresionante, con tanta gente venida de todas partes de El Salvador y de 
otros muchos países de América y Europa? Si ellos y ellas no nos hubieran 
dado nada, no estaríamos aquí. Si ellas y ellos no significaran nada para no-
sotros, no estaríamos aquí. Estamos aquí porque su vida y su muerte fueron 
ejemplares para nosotros, porque su modo de vivir y de morir nos ha impre-
sionado y ha marcado nuestras vidas. Ellos nos han dado sentido y esperanza.
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 Los mártires han dejado nuestras vidas llenas de una indignación imborra-
ble por el crimen que cometieron los responsables quitándoles la vida, llenas 
de un deseo de verdad confesada con sincera franqueza, llenas de un deseo 
de justicia reparadora y llenas también de una voluntad de perdón. Llenas, 
además, de un orgullo solidario, porque las mujeres y los hombres mártires 
fueron y son hermanas y hermanos nuestros, compañeras y compañeros de 
esta larga peregrinación hacia la justicia y la paz que brotan del amor auténtico 
a la gente y, en ella, a Dios.

 A cada uno de nosotros, cada uno de ellos, Julia Elba y Celina, Lolo, 
Nacho, Juan Ramón y Amando, Segundo y Ellacu, Rutilio Grande, David 
Navarro, Octavio Ortiz, la familia de Rufina Amaya y todos los masacrados 
en El Mozote, monseñor Romero y tantas y tantos otros, nos marcaron con 
el sello del seguimiento de Jesús hasta dar la vida por los amigos. Y por eso 
estamos muy agradecidos. Las mujeres y los hombres mártires son personas 
que siguen animando nuestra vida y nuestro deseo de trabajar por un nuevo 
El Salvador como ellos y ellas lo soñaron.

 Recuerdo que cuando mataron a los seis padres y a las dos mujeres acá en 
la UCA, alguna gente de buena voluntad quería defenderlos diciendo que ellos 
no habían hecho nada para morir de esa manera. En parte es cierto, porque 
no eran guerrilleros, como los calumniaron, ni tampoco eran la inteligencia 
encubierta detrás de la guerrilla; pero en parte no. Los mártires de El Salva-
dor murieron así porque vivieron de la manera que vivieron. Los mataron así 
porque vivieron como Jesús, y como Jesús decidieron buscar el Reino de Dios 
y su justicia. Algunos de ellos son mártires porque, siendo miembros de las 
clases más pobres, se hicieron sospechosos de luchar por el cambio en el país. 
Otros son mártires porque pusieron su vida al servicio de los pobres, porque 
optaron por estar al lado de los oprimidos, porque se levantaron contra la in-
justicia, porque buscaron la verdad y la proclamaron en voz alta y sin tapujos. 
Son mártires porque durante su vida trabajaron por hacer real el Reino de 
Dios, porque no claudicaron, porque pusieron la vida de la gente por encima 
de su propia vida.

Ante las tragedias, la solidaridad genera humanidad y esperanza

 Celebramos este aniversario justo siete días después de vivir una nueva 
y gran tragedia. La noche del sábado pasado, miles de nuestros hermanos y 
hermanas vieron sus vidas amenazadas por los deslaves y las riadas. Más de 
180 de ellos perdieron su vida. Más de 200 viviendas quedaron completamen-
te destruidas y miles de viviendas dañadas. Esta tragedia sigue engrosando 
el número de las víctimas en nuestro país, sigue enlutando de muerte y dolor 
a nuestras familias. Pero estas víctimas no son solo víctimas de un desastre 
natural. La gran mayoría han sido personas violentadas por una pobreza 
inhumana. Son víctimas de salarios miserables que no permiten satisfacer las 
necesidades fundamentales de una familia. Son víctimas de la injusticia que se 
ha insertado en las estructuras sociales, políticas y económicas, una injusticia 
que causa pobreza y empuja a las familias pobres a vivir en los márgenes de 
los ríos, a la orilla de los bordos de las quebradas y de los barrancos, al pie de 
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los taludes, porque solo allí hay lugar para ellos. Las víctimas de la catástrofe 
son víctimas de una sociedad cuyos dirigentes no han querido trabajar contra 
la vulnerabilidad, a pesar de la mucha insistencia de organizaciones civiles y 
de las comunidades; víctimas de una sociedad que muchas veces, con su pa-
sividad, ha dejado en la vulnerabilidad absoluta a miles de nuestros hermanos 
y hermanas.

 A todos los que han sufrido en carne propia esta gran tragedia queremos 
manifestarles que estamos con ellos y los llevamos en el corazón. Esta celebra-
ción es también de ustedes, y desde ella queremos hacerles llegar un inmenso 
abrazo de amor y de solidaridad.

 A lo largo de esta semana también hemos sido testigos de la inmensa soli-
daridad con los damnificados. Solidaridad de los pobres hacia los pobres. De 
personas pobres que han compartido lo poco que tienen con sus hermanos 
que lo han perdido todo o casi todo. ¡Qué gran lección de humanidad y de 
esperanza nos dan! Y cómo quedamos en evidencia aquellos que teniéndolo 
todo y en abundancia no somos capaces de compartir un poco. Cómo queda 
en evidencia el egoísmo de los ricos que se oponen a una tímida e insignifi-
cante reforma fiscal, con excusas que no hacen más que mostrar que no están 
dispuestos a compartir nada con sus hermanos y hermanas salvadoreñas. Us-
tedes, los ricos, aquellos de quien Jesús dice “Qué difícil es que un rico entre 
en el Reino de los Cielos”, son responsables de sus hermanos, de no haber 
hecho nada por ellos, de haberlos empujado a vivir junto a las quebradas, de 
no haber compartido sus riquezas, de no haber pagado sus impuestos para 
que el Estado tenga los recursos necesarios para proteger a nuestros hermanos 
y hermanas más débiles.

Nuestra realidad sigue clamando liberación

 Entre nosotros hay también otras realidades que están causando un enor-
me sufrimiento en nuestro pueblo. El machismo y la violencia intrafamiliar. Los 
homicidios que diariamente y de manera interminable acaban con la vida de 
tantos jóvenes. Las extorsiones. La droga. El crimen organizado. La enorme 
inseguridad que vive la gente, en el bus, en las calles, a la salida del trabajo, 
en sus barrios. Tantas personas sin empleo. La migración de muchos de los 
nuestros en búsqueda de vida. Una juventud sin oportunidades de estudio ni 
de trabajo. La exclusión social de más de la mitad de la población. Los juegos 
políticos en detrimento de la voluntad de la gente. La corrupción. La negación 
de justicia para las víctimas.

 Nuestro país, nuestra gente, nuestro pueblo, sigue necesitando liberación. 
Si nosotros decimos que “creemos y amamos a Dios”, también nosotros de-
bemos esforzarnos para ser como Él, y nuestra principal preocupación debe 
ser liberarnos a nosotros mismos y liberar a nuestros hermanos y hermanas. 
En palabras de Ignacio Ellacuría: “Liberación de lo que pueda estimarse como 
opresión injusta de la plenitud y de la dignidad humana; liberación de toda 
forma de injusticia, liberación del hambre, de la enfermedad, la ignorancia, el 
desamparo; liberación de las necesidades falsas, impuestas por una sociedad 
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de consumo”.

 Así hicieron los primeros cristianos, los Apóstoles. Ellos también continua-
ron y siguieron el camino liberador de Jesús. Ellos se hicieron instrumentos de 
liberación de todo aquel que lo ansiaba. Ahora nos toca a nosotros continuar 
esta tarea.

 También hoy se nos ofrece la oportunidad de seguir su camino, de hacer 
que se cumpla este deseo, porque tenemos la voluntad de transformar las 
cosas. Dios, el Dios del Éxodo y de la liberación, el Dios de Jesucristo el Li-
berador, no nos fallará, sino que nos acompañará en esa voluntad de justicia 
con el apoyo y el ánimo de su gracia. Y así seremos fuertes para trabajar en 
mazorca, en matata, todos juntos, como decía el primero de nuestros mártires 
contemporáneos, Rutilio Grande. Trabajar todos juntos para un El Salvador 
sin hambre, sin víctimas, sin violencia, sin injusticia, sin familias divididas por 
la migración, un El Salvador en el que todos sus hijos e hijas vivan con igual 
dignidad.

 El Apocalipsis dice que, en la vida eterna, aquellos de nuestros hermanos 
y hermanas que “han sido asesinados por la Palabra de Dios y por el testimo-
nio que habían dado” (Ap 6, 9), aquellos que “han lavado sus vestidos con 
la sangre de Jesús, el Cordero” (Ap 7, 14), es decir, los mártires y los que han 
mostrado en sus vidas el amor, la esperanza y la fe contra viento y marea, 
“no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el 
Cordero que está en el trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua 
viva. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos” (Ap 7, 16-17). Pues bien, si ce-
lebramos hoy a los mártires de este país, no podemos ser auténticos a menos 
que volquemos toda nuestra solidaridad para quitar el hambre y la sed a los 
damnificados de siempre y a nuestras hermanas y nuestros hermanos sobre-
vivientes del desastre recién pasado, y para que el sol y el sofoco del calor no 
los asfixie, porque hemos ayudado a construir sobre las ruinas techos nuevos, 
los techos del amor, del consuelo y la esperanza. Qué así sea.

San Salvador, 16 de noviembre de 2009
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eternamente como las estrellas*

Queridas hermanas y hermanos:

 Celebramos hoy el domingo 33 del tiempo ordinario, el penúltimo del 
tiempo litúrgico. Y como estamos ya al final del ciclo litúrgico, los textos bíbli-
cos nos hablan del final, de la venida del Señor. Probablemente, Jesús, como 
Pablo y como muchos de sus contemporáneos, consideraba que este final 
estaba próximo: “No pasará esta generación sin que todo esto se cumpla”. 
Por eso hablaba a sus discípulos con tanta insistencia del asunto.

 En los textos de hoy, Jesús describe varios signos prodigiosos en la natura-
leza y habla de acontecimientos sorprendentes. Pero en todo caso, no debemos 
leer estos textos en clave de terror, o de miedo. Más allá del género apocalíptico 
en que fueron escritos, los autores bíblicos quieren subrayar que al fin de la 
historia, como al principio de ella, Dios estará al lado de los hombres.

 El sol, la luna y los astros se apagarán, pero la luz de Dios se mantendrá a 
nuestro lado. Dios, como Padre, vendrá a reunir a sus elegidos. El final de este 
mundo no es el vacío, el caos o la destrucción, sino el encuentro amoroso de 
Dios con la creación ya transformada por la obra de los hombres y mujeres 
como los que hoy recordamos que lucharon por el Reino. Fuimos hechos des-
de Dios y para Dios y todos caminamos al encuentro definitivo con el Padre. 
Como repetíamos en el salmo 15, nuestra vida está en manos del Señor: “No 
nos abandonará a la muerte ni dejará que suframos la corrupción”.

 Pero, además, el día final será un día de verdad. Con la potente luz que 
arroja el Resucitado, la Pascua de Jesús iluminará la historia toda. El pasado 
adquirirá su verdadero significado. Tantos esfuerzos humanos por hacer de 
esta tierra un hogar digno de los hijos de Dios adquirirán su último valor. 
Nuestras vidas, nuestros compromisos y nuestro pasado recuperarán su 
verdadero significado. La presencia de Dios desnudará y desenmascarará la 
historia para siempre hasta mostrarla en su verdad. Y por eso, como leemos 
en el libro de Daniel, los guías sabios brillarán con esplendor en el firmamento 
y los que enseñaron a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por 
toda la eternidad.

noviembre de 2009, en memoria de los mártires de la UCA.
** Provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica.
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 Al paso de estos veinte años, la luz de nuestros seis hermanos jesuitas, 
Elba y su hija Celina, asesinados en la UCA en esta madrugada, lejos de 
extinguirse, brilla con una fuerte y potente claridad. Gobiernos y municipios, 
universidades y sectores de la sociedad civil, defensores de los derechos hu-
manos, Iglesias y comunidades cristianas, además de innumerables medios de 
comunicación, han profesado durante estos veinte años una cálida memoria 
de reconocimiento y respeto a la vida, los escritos y la muerte de nuestros 
hermanos. La honestidad con la que cada uno desde su propio estilo y perso-
nalidad afrontaron los problemas de El Salvador, y la creatividad para respon-
der a ellos desde su trabajo sacerdotal, los han convertido en un portentoso 
emblema de la fe que abraza la justicia como una tarea entrañable y sagrada. 
Una fe que busca y ama a los pobres y se interesa por su suerte. Más aún, la 
valentía con la que no dudaron en proponer y apostar por los caminos del 
diálogo en medio de un país sumido en una década de guerra y destrucción 
hizo de sus vidas un testimonio profético en defensa de la vida y de la paz.

 Para muchos de nosotros que los conocimos y convivimos con ellos de cer-
ca, y que hoy recogemos indignos los galardones que muchos les tributan, su 
memoria se nos convierte, en este día, en un álbum de cariñosos recuerdos de 
hermosa humanidad. También, la cercanía de todos ustedes, algunos venidos 
desde muy lejos, pero llenos de solidaridad cristiana con el dolor, es hoy, para 
nosotros, jesuitas centroamericanos, como fue hace veinte años, un gesto de 
honestidad fraterna que agradecemos cordialmente. Para nosotros, jesuitas, 
antes que mártires fueron y son nuestros compañeros y hermanos, amigos 
entrañables en el Señor, con quienes convivimos, discernimos muchas veces, 
compartimos las ilusiones y frustraciones de la misión, con los que buscamos 
y a veces debatimos caminos de solución para los problemas de este país. 
Construidos, como nosotros, de grandeza y fragilidad, soñaron y buscaron, 
amaron a este pueblo que el Señor les dio como heredad. Al fin, fueron y son 
privilegiados testigos de Jesús muerto y resucitado entre nosotros.

 Como nos recuerda hoy el autor de la carta a los Hebreos, su sacerdocio 
no fue una simple ofrenda, sino la entrega sacrificada, de una vez por todas, 
de su sangre por amor a Jesucristo y a este pueblo. Y hoy los recordamos 
en este sacrosanto santuario donde reposan los restos del profeta grande y 
generoso de El Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, porque con él y 
con este pueblo ellos también muchas veces soñaron resucitar. Como la de 
monseñor, su palabra queda y su recuerdo vive.

 Jesús nos pide en el Evangelio de hoy saber discernir y desentrañar los 
signos de la historia. El signo de la eucaristía de esta mañana, más allá del 
dolor y de la sangre, es un signo lleno de esperanza. Aquellos cuerpos que 
recogimos ensangrentados y destrozados por las balas se han convertido, des-
pués de veinte años, como los del siervo sufriente, en luz para muchas nacio-
nes y esperanza para muchos pueblos. Su sacerdocio nos sigue inspirando a 
nosotros, jesuitas y religiosos, así como a muchos jóvenes, profesores, familias 
y cristianos en general, a hacer de nuestras vidas, como ellos, un sacrificio 
agradable a Dios para la salvación de este pueblo que tanto amaron.
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 Este vigésimo aniversario es para nosotros una exigencia, una memoria 
subversiva. Como decía el P. Ellacuría, y recordamos en estos días: “Todos los 
mártires y todas las víctimas viven hoy y nos llaman a su liberación”. El Reino 
sigue siendo un clamor ineludible en nuestras vidas. Que la memoria de los 
compañeros jesuitas mártires de la UCA, como la de monseñor Romero, nos 
llenen de esperanza en estas horas.

San Salvador, 15 de noviembre de 2009.
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 El sábado recién pasado, por la tarde, venía de Santa Tecla. Cuando nos 
acercábamos a la UCA, el tráfico se hizo más lento: era el momento de la 
procesión de los farolitos. Bajé el vidrio del carro y escuché algunos cantos: 
“¿En dónde están los profetas?”, “Cuando el pobre crea en el pobre”, “Vos 
sos el Dios de los pobres”… La fiesta continuó ayer en la cripta de catedral y 
culmina hoy en este querido lugar.

 Es un día que vivimos entre el dolor y la esperanza. En el dolor de las 
víctimas de la violencia y últimamente de las víctimas de la depresión tropical 
Ida; y en la esperanza de un mundo nuevo que ahora se ha insinuado con la 
ceremonia celebrada en Casa Presidencial. Así hemos vivido este aniversario, 
que culmina con nuestra eucaristía.

 En el dolor, hemos tenido muy presentes a las víctimas de la depresión tro-
pical Ida y a las familias afectadas. En la esperanza, hemos sido testigos de un 
acto sin precedentes: el homenaje que hoy rindió el Gobierno de El Salvador 
a los seis padres jesuitas asesinados hace veinte años.

 Del discurso del presidente Funes quisiera destacar aquí unas palabras que 
dan tono y contexto a nuestra celebración.

 Hoy, veinte años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los fami-
liares y compañeros de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, 
Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, el mayor reconocimiento 
que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, significa, para mí, 
retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia 
y la verdad.

 Más adelante, leemos en su discurso:

 Hoy, como discípulo que soy de estos maestros, quisiera contribuir a que esa 
semilla de paz siga creciendo y a que, ante los retos que nuevas formas de odio 
y violencia nos plantean cada día, seamos capaces de estrenar otra mirada, que 
es la mirada que nos enseñaron estos sacerdotes mártires que hoy modestamente 
homenajeamos.

de noviembre de 2009.

**  Obispo auxiliar de San Salvador.
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1. La reconciliación, una tarea pendiente

 No cabe duda de que se ha abierto una ventana de luz. Pero este mo-
mento de euforia me recuerda la respuesta de monseñor Rivera, el domingo 
siguiente a la firma de la paz, a un periodista que le preguntó: “Y ahora que 
ya se firmó la paz, ¿qué va a hacer la Iglesia?”. Como quien dice: “Usted se 
quedó sin trabajo”. Monseñor respondió, sonriendo: “Ahora tenemos el gran 
desafío de la reconciliación”.

 Han pasado diecisiete años desde esa histórica fecha y la reconciliación 
sigue siendo una tarea pendiente. Y en cuanto a la masacre de la UCA, hoy 
se cumplen exactamente veinte años de ese ignominioso crimen.

 En las preguntas de los periodistas, formuladas este día sobre todo al padre 
Tojeira, late la misma inquietud. Un comunicador social me contó que ya se 
decía en los sectores de la derecha que con este homenaje se han vuelto a 
abrir las heridas. Yo le respondí que debemos tratar el tema con mucha res-
ponsabilidad y sabiduría. Y le mencioné lo que nos dijo el papa Juan Pablo 
II, en su segunda visita, cuando invitó a los obispos a poner en marcha una 
“pedagogía del perdón”.

 El mismo santo padre había indicado el camino en l997, en el mensaje 
para la Jornada de la Paz de ese año, que tenía como tema “Ofrece el per-
dón, recibe la paz”. En ese importante mensaje, el papa señala claramente 
que la verdad y la justicia son presupuestos del perdón. Pero inmediatamente 
después afirma que debemos “purificar la memoria” para no ser prisioneros  
del pasado.

 Quisiera pedir a esta asamblea litúrgica, que siente el gozo inmenso de 
la experiencia vivida esta mañana en la Casa Presidencial, que no olvide a 
las víctimas de ambos ejércitos; y esto es bueno subrayarlo porque corremos 
el riesgo de tener una memoria selectiva que solo quiere recordar los daños 
causados por la parte con la que nos sentimos menos identificados. La re-
conciliación pasa por la recuperación de la memoria, para luego dar el paso 
indispensable de purificarla.

 La “purificación de la memoria” es fundamental y el papa Wojtyla lo tenía 
muy claro. Por eso escribió una carta apostólica para conmemorar los cincuen-
ta años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después de describir tan 
terrible tragedia, que él califica como “la hora de las tinieblas”, la sintetiza así: 
“Este es el cuadro sombrío de los hechos que recordamos hoy. Provocaron 
la muerte de cincuenta y cinco millones de personas, dejando divididos a 
vencedores, y una Europa para reconstruir”.

 Lo sorprendente es lo que el papa afirma después, al exigir el deber de la 
memoria: “Cincuenta años después, tenemos el deber de acordarnos delante 
de Dios de aquellos hechos dramáticos, para honrar a los muertos y compa-
decer a todos aquellos que este despliegue de crueldad hirió en el corazón y 
en el cuerpo, perdonando del todo las ofensas”. El santo padre concreta más 
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su pensamiento: “Tenemos el deber de sacar una lección de este pasado, para 
que jamás pueda repetirse el conjunto de causas capaz de desencadenar un 
conflicto semejante”.

2. “Sabemos que Dios dispone todo para el bien de quienes le 
aman”

 ¿Qué nos dice hoy, en un contexto de dolor y esperanza, la palabra de 
Dios? Al meditar la primera lectura, hay una frase que me golpea con su des-
lumbrante luz: “He puesto mi espíritu en él para que traiga la justicia y la libe-
ración a todas las naciones”. Y luego nos describe la personalidad, el talante 
humano y espiritual de ese hombre escogido para una misión tan excepcional: 
“No dará gritos, ni alzará en las calles su voz. No acabará de romper la caña 
quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente”.

 Aquí tenemos algunos rasgos esenciales del perfil del hombre y de la mujer 
que, en el contexto actual de El Salvador, están llamados a ser —como lo dijo 
Juan Pablo II en aquella memorable homilía del 6 de marzo de l983— “artesa-
nos de la paz”. El artesano es paciente, es creativo, es original y rompe todos 
los moldes. Al decir esto, pienso en el artesano que pintó la cruz que cada año 
nos preside y que acompaña siempre la procesión de los farolitos.

 Quienes formamos la emocionada y gozosa asamblea litúrgica del vigésimo 
aniversario —que se vuelve inmensa porque están unidos a nosotros miles y 
miles de hermanos y hermanas, gracias al milagro de la radio— nos sentimos 
portavoces de lo mejor de nuestro pueblo: los mártires; portavoces de esa 
multitud inmensa de hombres y mujeres de todas las edades —en la que hay 
tantos niños y niñas que apenas acababan de abrir sus ojos a la realidad de este 
mundo—, cuya vida fue arrebatada de forma cruel y despiadada. Una vez más, 
al hablar de martirio, debemos evitar caer en la trampa de la memoria selectiva.

 En los padres jesuitas, así como sus dos colaboradoras y ese ejército in-
contable de testigos de la fe, se cumplen las palabras de San Pablo que han 
resonado esta noche en nuestros oídos y en nuestro corazón: “Sabemos que 
Dios dispone todo para el bien de quienes lo aman… ¿Qué más podemos 
decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros… 
¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?”.

 Para concluir con íntima convicción: “Nada podrá separarnos del amor que 
Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor”. En el Evangelio hemos 
escuchado hoy el programa de Jesús, el mismo que han asumido nuestros 
mártires y los mártires de todos los tiempos: “El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los 
pobres, a proclamar a los cautivos su liberación y a los ciegos la vista, a dejar 
libres a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor”.

Después de la lectura, Jesús pronunció la homilía más corta de toda la histo-
ria, y eso se ve que no lo aprendemos quienes tomamos la palabra en la misa 
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de los mártires de la UCA. El Señor dijo: “Hoy se cumple esta Escritura que 
ustedes acaban de oír”.

3. Evocando a los compañeros de Jesús

 La última vez que tuve la dicha de presidir la eucaristía de los mártires de 
la UCA mencioné este diálogo estremecedor del Apocalipsis:

 Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: “Esos que están vestidos 
con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?”. Yo contesté: 
“Señor, tú lo sabes”. El anciano me replicó: “Estos son los que vienen de la 
gran tribulación; han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del 
Cordero”.

 Esta mañana, después del homenaje que se rindió a estos seis “compa-
ñeros de Jesús”, pasé por el Centro Monseñor Romero, donde me atendió 
amablemente el padre Sivatte. Me mostró con mucho orgullo el Museo de los 
Mártires. Y allí pude ver las vestiduras que los mártires de la UCA llevaban en 
el momento de su sacrificio. Y recordé lo que escribió monseñor Rivera en su 
diario:

 Dies magna et amara valde. Mientras desayunábamos, el padre Urrutia me comu-
nicó que el P. Howard traía de parte del padre Tojeira (Provincial) la triste noticia 
del asesinato del P. Ellacuría, P. Montes, P. Martín-Baró, P. Joaquín López, P. Ramón 
Moreno y P. Amando López, además de la cocinera Elba y su hija de 15 años. Nos 
reunimos con monseñor Rosa y el P. Urrutia para planificar lo que había que hacer: 
visitar el lugar de los hechos, rezar, hablar con el Provincial, visitar al presidente 
Cristiani y al señor Nuncio Apostólico. Se hizo todo. ¡María Auxiliadora hace las 
cosas bien!

 El cuadro era desolador: cuatro cadáveres habían sido sacados al gramalito del 
frente, el de Ellacuría, Baró, Montes y Amando López; en sus cuartos, el de Moreno 
y López y López. Los pensadores tenían el cráneo deshecho, con los sesos de fuera. 
La cocinera y la hija también fueron tratadas con crueldad. Después del responso, 
dije unas palabras: condené la matanza, dije que los asesinos eran los mismos 
de monseñor Romero y que este hecho no debería ser pretexto de continuar la 
masacre. Visitamos luego al señor Nuncio, monseñor Rosa, Urrutia, Tojeira y yo. 
Hablamos largo con él y el P. Secretario. Con ellos tocamos los mismos temas que 
con el presidente Cristiani. Antes, como por cuarenta y cinco minutos hablamos 
con el ministro de la Presidencia, coronel Martínez Varela: necesidad de un enlace 
para lo administrativo, para los derechos humanos y espacio en la cadena nacional 
de radio. Entretanto, llegó el Presidente. Hablé yo primero: emergencia del país, 
emergencia de la Iglesia y caso del asesinato. Para responder a la emergencia, 
primero en la capital y pueblos vecinos, dije lo que hacíamos y ha sido publicado 
en el campo pagado de La Prensa Gráfica de este día.

 En cuanto a lo segundo, hablaría monseñor Rosa: la cadena excitó a la venganza 
ciega contra los jesuitas y nosotros; necesidad de usarla bien y necesidad de es-
pacios noticiosos de la Iglesia, mejor si usamos nuestra radio YSAX. Repitió algo 
de lo dicho al ministro de la Presidencia. Luego, intervino Tojeira. El presidente 
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escuchó pacientemente la secuencia de los hechos: la zona está militarizada, por la 
proximidad a la Colonia Militar y Estado Mayor; el lunes por la noche catearon la 
casa de habitación de los asesinados, las amenazas y excitación de la cadena radial, 
dos testigos que vieron a cuarenta hombres uniformados, con armas largas, que por 
espacio de media hora estuvieron haciendo la tarea: asesinar a los seis sacerdotes 
y a las dos mujeres de la cocina y detonar bombas en el Centro Óscar Romero, 
donde incendiaron libros y archivos. Concluyó que, salvo prueba en contrario, la 
presunción vehemente estaba en que había sido el Ejército. El presidente dijo: “Más 
bien, elementos del Ejército”.

 Esto es lo que hoy ha reconocido el Gobierno, oficialmente. Que esa luz 
que ha inundado la tierra salvadoreña anuncie la llegada de la verdadera 
reconciliación.

San Salvador, 16 de noviembre de 2009.
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Orígenes del movimiento 
de oposición a la minería 
metálica en El Salvador

Rafael E. Cartagena*

Resumen

En 2005, surgió en El Salvador un movimiento 
social opuesto a las exploraciones de oro y 
metales asociados. Una de sus características 
ha sido su composición multisectorial, al estar 
liderado por organizaciones comunales, ONG 
de desarrollo rural, grupos ambientalistas, 
sectores de la Iglesia católica, entre otros. 
Tal diversidad da cuenta del desarrollo del 
socioambientalismo, es decir, de la conver-
gencia entre una crítica distributiva, de la cual 
son portadores los movimientos sociales por la 
justicia social, y una crítica ecológica, desple-
gada por el movimiento ecologista.

* Investigador en ciencias sociales, especializado en temas relativos a la sociología ambiental, entre ellos, luchas 
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exploraciones mineras.

Artículos



Volumen  64  Número 722   ecaEstudios Centroamericanos

498 Orígenes del movimiento de oposición a la minería metálica en El Salvador

Introducción

 En El Salvador, así como en otros países, 
las luchas contra proyectos de minería metálica 
son un buen indicador sobre las coincidencias 
entre una parte del movimiento ambien-
talista, el movimiento social popular más 
amplio y un sector de las ONG afín a ambos1. 
Ciertamente, desde la década de 1990, no 
se había conformado en el país una alianza 
multisectorial tan amplia en torno a un asunto  
ambiental particular.

 La primera parte del artículo ofrece un 
relato de cómo surgió y se desarrolló el 
conflicto en torno a la minería metálica entre 
2005 y 20082. La segunda parte se ocupa de 
la representatividad del movimiento opuesto a 
la minería. Luego, se sistematizan los riesgos 
que se derivan de la actividad minera, desde la 
perspectiva de las organizaciones movilizadas. 
Finalmente, el cierre es una reflexión teórica 
que propone tres categorías de análisis para 
comprender mejor el fenómeno del socioam-
bientalismo, es decir, de la convergencia entre 
el movimiento ambientalista y otros movi-
mientos sociales: distribución socioecológica, 
crítica distributiva y crítica ecológica3.

 Las fuentes consultadas fueron, sobre todo, 
dirigentes y personal a cargo de organizaciones 
que, hacia octubre de 2006, habían hecho 
público su rechazo al desarrollo de la minería 
de oro, muchas de ellas integradas en la Mesa 
Nacional Frente a la Minería Metálica (en 
adelante “la Mesa”). En total, se entrevistó 
de forma individual a 18 personas, entre los 
años 2005 y 2008. También, se realizaron 
dos entrevistas colectivas con integrantes de 
organizaciones del departamento de Cabañas, 
en las que participaron más de una docena de 

personas. Dichos testimonios se complemen-
taron con algunos documentos elaborados por 
las organizaciones de la Mesa. Adicionalmente, 
se consultaron medios de prensa y algunos 
informes hechos públicos por las empresas 
mineras involucradas.

1.  Origen y desarrollo del conflicto en 
torno a la minería metálica

 El movimiento de oposición a la minería 
metálica surgió de manera simultánea en 
Chalatenango y Cabañas, pero de manera 
independiente en cada departamento, según el 
estado de avance de las exploraciones mineras 
y, sobre todo, las particularidades históricas y 
sociopolíticas de cada uno.

1.1. Los proyectos mineros en 
Chalatenango y Cabañas

 El cantón San Francisco, de San Isidro, 
Cabañas, ha sido el centro de las explora-
ciones de El Dorado, un proyecto de minería 
de oro subterránea, en el mismo sitio donde 
ya funcionó una mina en las décadas de 1940 
y 1950 (Henríquez, 2008, p. 12; Pereira, 2006, 
entrevista). Los estudios para reabrir la mina 
comenzaron en 1993, y en 2002 la concesión 
de exploración fue adquirida por la canadiense 
Pacific Rim Mining Corp. (Henríquez, 2008, 
p. 17), empresa que extendió las explora-
ciones a los municipios de Sensuntepeque y 
Guacotecti. Pacific Rim suspendió sus acti-
vidades en 2008 y presentó una demanda 
contra el Estado salvadoreño, pues no logró la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) para su proyecto.

 Chalatenango, en cambio, carece de 
antecedentes mineros, por lo que allí las 

2000), y de los movimientos surgidos en Guatemala, Honduras y Nicaragua (Hurtado, 2007).
2. El artículo no se extiende en eventos más allá de los primeros meses de 2009. Han quedado fuera del relato y 

del análisis hechos posteriores, como el asesinato de tres personas en el departamento de Cabañas, crímenes 
que se atribuyen al activismo que las víctimas desarrollaban en contra de la minería metálica.

-
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exploraciones están en una etapa menos 
avanzada. Hasta agosto de 2007 eran seis 
los municipios cubiertos por igual número de 
licencias de exploración en el departamento 
(Au Martinique, 2006; Henríquez, 2008, p. 
17). De todos los proyectos en Chalatenango, 
son las concesiones adyacentes de Potonico y 
Ojo Blanco las más exploradas. La compañía 
canadiense Au Martinique Silver Inc. —rebau-
tizada Aura Silver Inc. en 2006— se hizo cargo 
de dichas exploraciones en 2004. De acuerdo 
a Martinique, la exploración sería de tipo 
subterránea, igual que en El Dorado (Beltrán, 
2006).

 Si bien existen concesiones de explora-
ción minera en otros departamentos del país, 
han sido los dos proyectos mencionados los 
que han motivado el origen y desarrollo del 
movimiento de oposición a la minería en El 
Salvador4.

1.2. El contexto sociopolítico local

 La zona norte y oriente de Chalatenango 
presenta una fuerte cohesión social y política, 
resultado de una larga historia de organización 
campesina y comunitaria5. Adicionalmente, 
los municipios de Chalatenango son bastante 
pequeños en territorio y población6. Todo 
ello favorece la realización de asambleas y 
consultas ciudadanas con bastante frecuencia, 
en un ejercicio casi directo de la democracia: 
“Aquí, los alcaldes son líderes comunales: han 
estado en directivas de CCR, directivas comu-
nales, fueron los líderes en aquella época de la 
guerra, eso nos identifica, estar juntos siempre. 
Los alcaldes promueven mucho la organiza-
ción” (Tobar, 2006, entrevista).

 En el municipio de San José Las Flores, 
por ejemplo, la Asociación de Desarrollo 

Comunal (ADESCO) realiza asambleas 
“cada 15 días, mínimamente”, con niveles 
de participación bastante altos en relación 
con el tamaño de la población (Tobar, 2006, 
entrevista). San José Las Flores fue una de 
las primeras repoblaciones del departamento, 
cuna de la Asociación de Comunidades para 
el Desarrollo de Chalatenango, conocida 
por sus viejas siglas CCR (Coordinadora de 
Comunidades de Refugiados y Repobladores). 
Actualmente, la CCR es una federación inte-
grada por más de 100 directivas comunales, 
en 22 municipios del departamento. Su nivel 
de actividad expresa una cultura de participa-
ción bastante difundida (Tobar, 2006, entre-
vista; Serrano, 2006, entrevista).

 El departamento de Cabañas, en cambio, 
carece de organizaciones comunales tan desa-
rrolladas. Entre las excepciones, hay dos muy 
conocidas. Una se presenta en Cinquera, en 
el occidente del departamento, pero fuera del 
área de influencia directa de El Dorado. Por 
otra parte, en el municipio de Victoria, en el 
norte del departamento, específicamente en 
el cantón de Santa Marta, existe otro asenta-
miento de repobladores y repatriados. Igual 
que en otras comunidades surgidas de ese 
modo, los dirigentes de Santa Marta fundaron 
una ONG para canalizar el apoyo recibido 
de grupos solidarios y agencias de coopera-
ción, en este caso la Asociación de Desarrollo 
Económico de Santa Marta, ADES (Pereira, 
2006, entrevista). Actualmente, ADES tiene 
presencia en varios municipios del departa-
mento, y la movilización popular en contra 
de la minería surgió con el apoyo de esta 
ONG. Pero, en su conjunto, Cabañas presenta 
un desarrollo muy limitado en términos de 
grupos comunitarios o de ONG propias de 
la zona (Pineda, en Comité Ambiental, 2006, 
entrevista). Como se analizará con más detalle 

4. En la década de 1990 funcionaba una sola explotación aurífera, la mina San Sebastián en el municipio de Santa 

-

6. Chalatenango tiene una extensión de 1,917 km2 y está dividido en 33 municipios, de los cuales una decena 
son tan pequeños que su población no llega a dos mil personas.
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adelante, se trata de una situación bastante 
favorable a las prácticas clientelistas de parte 
de políticos y, también, en este caso, de las 
empresas mineras.

1.3. Hechos sobresalientes del conflicto

 En 2004 se conformó en San Isidro, 
Cabañas, el Comité Ambiental en Defensa del 
Agua y la Cultura. Cuando surge el Comité, ya 
existía inquietud por el proyecto minero, pero 
su primera lucha fue para detener los planes 
de un relleno sanitario regional, iniciativa del 
alcalde de San Isidro, José Bautista (Arena). 
Luego que la oposición al relleno logró que 
el alcalde se retractara, el Comité se decidió 
a enfrentar la cuestión de la minería (Pereira, 
2006, entrevista; Comité Ambiental, 2006, 
entrevista).

 A mediados de 2005, ADES y el Comité 
habían generado interés por el tema en 
varias organizaciones que tienen su sede en 
San Salvador —CEICOM, CESTA, UNES 
y Fespad—. También algunas agencias de 
cooperación estaban al tanto de las inquie-
tudes de las ONG nacionales (Flores, 2006, 
entrevista). Uno de los retos que enfrentaba 
la naciente alianza era confrontar el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) presentado por 
Pacific Rim. Con apoyo de iglesias y ONG 
internacionales, ADES contrató a Robert 
Moran, un especialista en minería de nacio-
nalidad estadounidense. Las observaciones 
de este experto fueron entregadas al MARN 
en octubre de 2005 (Moran, 2005). Dicho 
análisis se convirtió en un recurso estratégico 
para el movimiento: “La empresa no termina 
de superar eso”, dijo un entrevistado (Pereira, 
2006, entrevista).

 Los últimos meses de 2005 fueron un 
período de mucha actividad para las orga-
nizaciones opuestas a la minería. A inicios 
de septiembre, aparecieron en la prensa las 
primeras noticias sobre las preocupaciones que 
generaba el proyecto El Dorado. En octubre, 
se conformó la Mesa Nacional Frente a la 
Minería Metálica (Flores, 2005, entrevista) y se 

realizaron varios foros en el departamento de 
Cabañas.

 La dinámica descrita respondía al proyecto 
El Dorado, en Cabañas. De manera casi para-
lela, pobladores de Chalatenango reaccionaron 
ante las primeras exploraciones emprendidas 
por la empresa Martinique. Todo comenzó en 
el municipio de San José Las Flores (Torres, 
2006, entrevista). Una persona integrante del 
concejo municipal sorprendió a varios traba-
jadores de la minera “cortando los alambres” 
para poder ingresar a una propiedad (Tobar, 
2006, entrevista; Torres, 2006, entrevista). 
Ello debió ocurrir en agosto de 2005, pues a 
principios de septiembre se realizó una asam-
blea donde el alcalde informó de la situación 
a la comunidad. A partir de allí, se comenzó 
a buscar información acerca de los impactos 
de la minería, por medio de los contactos 
internacionales de la Asociación Ecológica de 
Chalatenango (ASECHA) y de misiones reli-
giosas (Tobar, 2006, entrevista; Torres, 2006, 
entrevista). La organización guatemalteca 
Madreselva envió informaciones utilizadas 
en el proceso de resistencia a la minería en 
San Marcos, Guatemala: “Después de ver 
los videos, la información, la gente dijo: ‘No, 
paremos a los trabajadores’”, indica Tobar. 

 De modo que, un lunes de septiembre, se 
reunieron alrededor de 70 pobladores de San 
José Las Flores y Guarjila, para detener el 
paso de los trabajadores que la empresa movi-
lizaba desde fuera de la zona. Los empleados 
se marcharon, llevándose consigo el equipo 
que se mantenía en el lugar. El miércoles 
siguiente, dos representantes de la empresa, 
un guatemalteco y un estadounidense, se 
reunieron con los líderes de Las Flores, en 
la casa municipal. Los habitantes volvieron 
a exigir que se suspendieran los trabajos de 
exploración. Días después, la minera volvió 
a enviar a los trabajadores, y los lugareños 
respondieron con una concentración más 
grande, movilizando población de Guarjila, 
Las Flores, Arcatao y Nueva Trinidad. De 
nuevo, se obligó a los mineros a retirarse, esta 
vez escoltados por los manifestantes. Tobar 
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recuerda que esta acción se realizó el 10 de 
octubre, y participaron alcaldes, diputados, 
sacerdotes, líderes comunales, representantes 
de la CCR y de CORDES (Asociación para 
la Cooperación y el Desarrollo Comunal de 
El Salvador). Desde entonces, los mineros 
detuvieron sus exploraciones (Tobar, 2006, 
entrevista)7.

 Al año siguiente, en 2006, los proyectos 
mineros en Chalatenango y Cabañas pasaron 
a ser tema de debate nacional. El 13 de enero, 
el obispo de Chalatenango publicó una decla-
ración en contra de la minería de oro y del 
proyecto hidroeléctrico El Chaparral (Diócesis 
de Chalatenango, 2006). Por otra parte, a lo 
largo del primer semestre creció el número 
de participantes en la Mesa Nacional, que a 
mediados de ese año sumaba las siguientes 
organizaciones:

 ADES: Asociación de Desar rol lo 
Económico y Social de Santa Marta.

 Cáritas El Salvador (Iglesia católica).

 CCR: Asociación de Comunidades para el 
Desarrollo de Chalatenango.

 CEICOM: Centro de Investigación sobre 
Inversión y Comercio.

 CESTA:  Cent ro  Sa lvadoreño de 
Tecnología Apropiada.

 Comité Ambiental de Cabañas en Defensa 
del Agua y la Cultura.

 CRIPDES: Asociación de Comunidades 
Rurales para el Desarrollo de El Salvador.

 FESPAD: Fundación de Estudios para la 
Aplicación del Derecho.

 UCRES: Unión de Comunidades Rurales 
del Norte de San Salvador y La Libertad.

 UNES: Unidad Ecológica Salvadoreña.

 En esta alianza, el sector ambientalista está 
representado por CESTA, UNES y el Comité 
Ambiental de Cabañas. Las dos primeras 
son ONG especializadas en lo ambiental, y el 
Comité es una organización de base. El resto 
de organizaciones son redes comunales y ONG, 
la mayoría de estas con una historia de trabajo 
en comunidades rurales y, en menor medida, 
urbanas. Todas las organizaciones en la Mesa, 
en aquel momento, con excepción de CCR y 
CEICOM, tenían la experiencia de haber partici-
pado en luchas comunales de tipo ambientalista.

 En junio de 2006, la Mesa Nacional se dio 
a conocer en el marco de una “semana de 
acción contra la minería metálica”, durante la 
cual se realizaron foros en San Salvador, San 
José Las Flores, El Paisnal, Sensuntepeque 
y San Miguel. También se realizaron una 
conferencia de prensa, actividades culturales y 
una marcha en San Salvador. Pocas semanas 
después, del 22 al 24 de julio, se realizó una 
marcha desde Chalatenango hacia la capital, 
por parte de los habitantes de los municipios 
del oriente del departamento, acompañados 
por alcaldes, diputados y militantes del partido 
FMLN (Hernández, 2006). Esta actividad no 
fue organizada por la Mesa, sino por el FMLN 
(Belloso, 2008, entrevista).

 El 23 de agosto se realizó otra marcha, esta 
vez en el municipio de San Isidro, Cabañas, 
tras la cual se entregó una carta y otros 
documentos al alcalde (Comité Ambiental, 
2006, entrevista). Esa actividad tuvo un fuerte 
impacto en las opiniones de la población, 
pues nunca se había realizado una marcha 
en el departamento (Juan José, en Comité 
Ambiental, 2006, entrevista).

 Además de estas actividades públicas, 
las organizaciones de la Mesa se reunieron 
con distintos funcionarios públicos, entre 
ellos diputados/as y el entonces ministro de 
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Medio Ambiente, Hugo Barrera. A inicios de 
julio, Barrera anunció que no se otorgarían 
permisos para explotación, incluyendo el soli-
citado por Pacific Rim. También adelantó que 
se proponía suspender el único permiso de 
explotación vigente, en Santa Rosa de Lima 
(Rosales M., 2006; Salamanca, 2006). Días 
después, anunció una reforma a la Ley de 
Minería, con el fin de solicitar más garantías 
y requisitos a las empresas mineras (Valencia, 
2006).

 Algo que favoreció la postura de Barrera 
fue que en los proyectos mineros no había 
participación de capital salvadoreño (Mira, 
2006, entrevista; Flores, 2006, entrevista; 
Nolasco, 2006, entrevista). Pero en noviembre 
de ese año, Barrera dejó el MARN. Se pensó 
entonces que el cambio abría las puertas a la 
aprobación del EIA del proyecto El Dorado. 
Sin embargo, el Gobierno evadió una decisión 
al respecto y tampoco volvió a expresar una 
postura oficial, excepto que se necesitaban 
más estudios para tomar alguna decisión 
(Belloso, 2008, entrevista). Fue solo unos 
días antes de las elecciones presidenciales de 
2009 cuando el presidente Saca dijo que él 
no aprobaría ningún permiso de explotación 
minera (López P., 2009).

 Esa indefinición gubernamental prolongó 
el conflicto a lo largo de 2007 y 2008, tiempo 
en el que creció el rechazo a la minería. Un 
hito de esta historia se dio en mayo de 2007, 
cuando la Conferencia Episcopal expresó 
su desacuerdo con “la explotación minera 
de metales preciosos en El Salvador” por 
estar “en peligro la vida del ser humano” 
(Conferencia Episcopal, 2007). Ese año 
lo dedicó la Mesa Nacional a difundir una 
propuesta para sustituir la ley de minería. El 
texto propuesto prohíbe la minería de metales 
y regula de manera más estricta la explotación 
de otros minerales (Belloso, 2008, entrevista). 
Por otra parte, la Mesa Nacional fue sumando 
otras agrupaciones participantes, entre estas 
las siguientes:

 ASEAL: Asociación de Estudiantes de 
Economía Alternativa (Universidad 
Centroamericana, UCA).

 ASIC: Asociación Amigos de San Isidro, 
Cabañas (organización con sedes en Los 
Ángeles y en San Isidro).

 Orden Franciscana de El Salvador.

 Por su parte, Pacific Rim reforzó la publi-
cidad en radioemisoras y periódicos, promo-
viendo un confuso y no definido concepto 
de “minería verde”. También logró sumar 
algunos aliados, entre ellos el ex ministro 
de Hacienda Manuel Enrique Hinds, quien 
dio a conocer una estimación del aporte de 
la actividad minera al crecimiento econó-
mico. Además, el partido PCN presentó 
una propuesta de ley de minería que fue 
apoyada por Pacific Rim, pero rechazada 
por la Mesa Nacional y por los partidos CD 
y FMLN. En este contexto, la Embajada de 
Canadá se aproximó a representantes de 
varios partidos para cabildear a favor de los 
mineros. Aunque ese proyecto fue discutido 
en la Asamblea Legislativa, todavía a la fecha 
(inicios de 2010) no ha pasado a votación 
(Belloso, 2008, entrevista; Mesa Nacional, 
2008b; Escobar, 2007). Al año siguiente 
(2008), pobladores de San Isidro y trabaja-
dores de Pacific Rim comenzaron a mani-
festar su apoyo a la minería, bajo nombres 
como “Mesa Nacional por la Minería Verde” 
y “Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Minera”. Desde marzo y hasta mayo de 2008, 
por lo menos, se presentaron cada domingo 
a protestar frente a la Catedral Metropolitana 
(Orellana, 2008a; Mesa Nacional, 2008a).

 Inesperadamente, el 3 de julio de 2008, 
Pacific Rim dio a conocer el despido de 42 
empleados, efectivo a partir del 30 de junio, 
anunciando que era el primer paso para 
suspender las actividades en el país. Sin 
embargo, aclaraba que no era su intención 
vender el proyecto, sino realizar “esfuerzos 
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diplomáticos” para obtener el permiso de 
explotación. Si lo estimaba necesario, anun-
ciaba, demandaría al Estado con base en el 
TLC con Estados Unidos (Pacific Rim, 2008a; 
French, 2008)8. A inicios de diciembre, la 
minera anunció haber iniciado trámites para 
dar curso a su demanda. De acuerdo con el 
Tratado, el Gobierno de El Salvador tenía 
noventa días para negociar una solución 
satisfactoria para la transnacional (Pacific 
Rim, 2008b). Es decir, la empresa esperaba 
una respuesta oficial antes de las elecciones 
presidenciales del 15 de marzo de 2009. La 
decisión del Gobierno de El Salvador la hizo 
pública el presidente Saca a finales de febrero, 
cuando aclaró que no darían los permisos 
pendientes. El anuncio de Saca se hizo apenas 
unas semanas antes de las elecciones, por una 
radio católica (López P., 2009). Días antes, 
el 14 de febrero, había asumido su cargo el 
nuevo Arzobispo de San Salvador, acto en 
el que este pidió al Gobierno saliente y a 
los candidatos presidenciales no permitir la 
minería de metales (Escobar, 2009)9.

1.4. El desarrollo del movimiento en 
Cabañas

 A  d i fe renc ia  de  lo  sucedido en 
Chalatenango, donde la minera tuvo que 
suspender sus exploraciones en una etapa 
temprana, pareciera que Pacific Rim sí 
completó su programa completo de explo-
raciones en Cabañas. Ayudó a ello el contar 
con una base social, gracias a la contratación 
de trabajadores en el municipio, y la cultura 
política local (Pereira, 2006, entrevista; Mira, 
2006, entrevista; Comité Ambiental, 2006, 
entrevista).

 Hacia 2005, unas 40 personas trabajaban 
para Pacific Rim (Valle, 2005). En octubre de 
2006 ya habían contratado al menos otras 40 
(Comité Ambiental, 2006, entrevista), y en 
junio de 2008, la minera informó tener casi 
270 empleados en todo El Salvador (French, 
2008)10. Los empleados se hacían presentes 
en los foros convocados por el movimiento, y 
argumentaban a favor de la actividad, incluso 
con expresiones de hostilidad:

 Hacen un primer foro en Sensuntepeque, donde 
invitan a la Pacific Rim. La Pacific Rim moviliza 
a todos sus empleados, empleados que te daban 
un discurso bien ordenado, que te confrontaba: 
“no me ofrecen alternativa”, “ustedes vienen a 
decirnos acá: ‘quédense cultivando frijol y maíz’, 
pero el frijol y maíz no nos garantiza nada”. Llegó 
el Dr. Juan Almendáriz a explicar por qué la 
industria minera no es sustentable, a nivel econó-
mico, a nivel de salud... él es hondureño, es parte 
de Amigos de la Tierra de Centroamérica, pero la 
gente lo abucheaba, lo insultaba... en San Isidro. 
Esta escena yo ya la había visto en Guatemala. 
(Nolasco, 2006, entrevista.)

 Por  o t ra  par te ,  a  d i fe renc ia  de 
Chalatenango, no se sumó al movimiento 
ninguno de los alcaldes de Cabañas. Al 
contrario, algunos de ellos se comportaron 
como “promotores de la empresa minera” 
(Pereira, 2006, entrevista). En varios muni-
cipios, pero principalmente en San Isidro, 
Pacific Rim financió el arreglo de calles, igle-
sias y centros educativos. La minera también 
patrocinó equipos de fútbol, fiestas cívico-
patronales y hasta regalos para el día de la 
secretaria (Pereira, 2006, entrevista)11. Aparte 
de todo ello, Pacific Rim realizó un trabajo de 

-

10. El vicepresidente de la empresa, un salvadoreño, incluso llegó a ofrecer 10,000 empleos cuando la mina 
estuviera operando (Barrera, 2007).

elegidos como alcaldes de San Isidro y Sensuntepeque (Pineda, 2006, entrevista). En la campaña siguiente, 

Rim, mientras los candidatos de los demás partidos coinciden en rechazar la minería metálica” (ADES, 2009a).
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cabildeo entre profesionales, empleados del 
Gobierno, comerciantes y ganaderos (Pereira, 
2006, entrevista). La empresa minera también 
se aproximó a los líderes comunales y algunos 
de estos fueron contratados en calidad de 
promotores (Pineda, en Comité Ambiental, 
2006, entrevista). Todo ello creó división en 
las organizaciones comunales y en la pobla-
ción misma, al punto que cuando se reali-
zaron las entrevistas en Cabañas, en octubre 
de 2006, ya existía un clima de inseguridad 
para quienes se oponían a la minería (Comité 
Ambiental, 2006, entrevista colectiva).

 Debe tomarse en cuenta, además, que se 
presentaba una cultura política desfavorable 
para la organización autónoma de la pobla-
ción y sus expresiones de lucha. Véase en la 
siguiente cita cómo el recuerdo de la guerra 
contribuye al temor de que la protesta social 
derive en violencia política:

 Me estaba contando una compañera, que es 
religiosa, que el padre le había aconsejado 
que no participara en la marcha de este día, 
que aquí sólo Dios iba a arreglar las cosas, 
que no se fuera a meter en problemas ella por 
la ley antiterrorista, y que si veníamos a esta 
marcha, íbamos a correr peligro. Ella no vino. 
(Concertación de Mujeres, 2006, entrevista.)

 La entrevistada refiere a la marcha de 
rechazo a la minería realizada en ocasión del 
Día de la Mujer Rural, en octubre de 2006. 
Es importante tomar en cuenta el contexto 
psicosocial en aquel momento: el 5 de julio 
de 2006, un activista del FMLN disparó con 
un fusil militar contra la Policía, mientras se 
realizaba una marcha en San Salvador. En 
los hechos murieron dos agentes y otros más 
resultaron heridos. Se trata de un caso único 
en casi dos décadas, pero sirvió para recrear 
un discurso que criminaliza al partido de 
izquierda y las organizaciones sociales que le 
son afines. Eso reforzó los prejuicios de una 
parte de la población de Cabañas:

 [Francisco:] Aquí por el basurero vamos [y] nos 
ponemos en la calle, dicen que somos guerri-

lleros. Aquí nos manifestamos por la mina, 
dicen que somos guerrilleros. [Yeny:] Sólo 
porque más de alguno se viste de rojo. [Miguel:] 
El Ministro de Gobernación dijo que en esta 
zona estaban entrenando guerrilleros. [Juan:] 
Que había que tener cuidado en el departa-
mento de Cabañas y de Chalatenango porque 
estaban entrenando gente con armamento 
[Pregunta: ¿Eso los ha afectado a ustedes como 
Comité?] [Juan:] Claro que sí. [Miguel: aquí hay 
gente que está asustada por la guerra que pasó 
aquí, ellos no quieren que vuelva la guerra [...] 
En ese aspecto nos ha afectado. [Pregunta: ¿Es 
difícil llegarle a la gente de Arena?] [Varios:] Sí. 
Es correcto. [...] [Yeny:] Como ven que ningún 
otro partido nos apoya, más que el Frente, ya 
por eso dicen que es cosa del Frente, que sola-
mente es por llevarle la contraria al Gobierno. 
(Comité Ambiental, 2006, entrevista.)

 De modo que el movimiento contra la 
minería tenía que sobreponerse a un contexto 
ideológico desfavorable, propicio para que sus 
argumentos fueran subordinados al choque de 
identidades políticas. Pero en 2006, los críticos 
de la minería hablaban de riesgos futuros; dos 
años después, en cambio, se habían multipli-
cado las denuncias sobre decenas de pozos 
secándose en los municipios de San Isidro, 
Guacotecti y Sensuntepeque (ADES, circa 
2008). Eso fue una prueba de que el movi-
miento no era solo por “llevarle la contraria al 
Gobierno”.

 Es decir, lo que hasta entonces eran 
amenazas potenciales pasaron a ser una 
realidad vivida por cientos de personas. 
Es más, de acuerdo con un periodista, la 
falta de agua comenzó a afectar a finqueros 
tradicionalmente favorables al partido Arena 
(Wallach, 2009). En todo caso, es un hecho 
que entre los afectados se encontraban 
medianos productores agropecuarios, como 
una mujer que lamentó pérdidas por 15,000 
dólares al quedarse sin agua para el ganado 
y riego (Orellana, 2008b). En otro cantón, un 
veterinario autorizó la extracción de muestras 
del subsuelo en su finca de 50 manzanas. La 
empresa minera realizó perforaciones de hasta 
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1,000 metros de profundidad, fracturando un 
acuífero que nadie sabía estaba allí. Luego, 
intentó enmendar la situación, pero la incon-
formidad era palpable:

 Dos veces por día vienen a llenar el pozo que 
secaron con las excavaciones; han encementado 
las perforaciones que hicieron, con la espe-
ranza que las aguas lluvias llenen los huecos 
y podamos tener agua de nuevo; eso es bien 
difícil de creer, lo que han hecho es quitarle el 
valor real a nuestra tierra. (Rolando Cruz, en 
Orellana, 2008b.)

 Por otra parte, hasta 2006, la Iglesia cató-
lica no se había sumado al movimiento, pero 
esto cambió después de que la Conferencia 
Episcopal diera a conocer su posición, en 
mayo de 2007. En octubre de 2006, las 
personas del Comité expresaban que los sacer-
dotes de la zona “no quieren apoyar” (Comité 
Ambiental, 2006, entrevista; Concertación de 
Mujeres de Cabañas, 2006, entrevista). En 
cambio, en 2008 era ya distinta la actitud de 
algunos sacerdotes. Así, a finales de julio se 
realizó una marcha bajo el nombre de Segunda 
Caminata Verde Ecuménica por la Vida, en 
cuya convocatoria participaron las Iglesias 
católica y evangélica (La Macana, 2008).

 Es decir, de 2006 a 2008, se presentaron 
nuevos hechos que resultaron en el crecimiento 
de la base social del movimiento. Ello se reflejó 
en la creación de la Mesa Progresista por la 
Vida, donde, además del Comité Ambiental 
y de ADES, se sumaron la Asociación Amigos 
de San Isidro, Cabañas (ASIC), la Unión de 
Comunidades de Victoria (UCODEVI), la 
Asociación de Empresarios de Sensuntepeque 
(ADESEN) y el Comité Monseñor Romero 
(COSMOR) (La Macana, 2008).

 El movimiento de oposición a la minería en 
Cabañas puede verse como el surgimiento de 
un sujeto popular de nuevo tipo en el departa-

mento, una ruptura en la cultura política tradi-
cionalmente clientelista. Son esclarecedoras las 
palabras de un entrevistado en 2006: “Aquí 
es nuevo que haya una manifestación en las 
calles. Nosotros lo hemos iniciado. Aquí, antes 
eso no se veía” (Comité Ambiental, 2006, 
entrevista colectiva).

2. Las organizaciones del movimiento 
de oposición a la minería metálica

 A continuación, trataremos de los “lugares” 
temáticos y sociales desde los cuales se 
sumaron los distintos grupos y organizaciones 
a la lucha contra la minería, o, dicho de otro 
modo, las afinidades que constituyen la base 
de dicha alianza socioambientalista12. La 
cantidad de información es copiosa, de modo 
que se presenta en tres tablas: organizaciones 
comunales y gremiales de base local (Tabla 1), 
ONG e instituciones locales (Tabla 2), y orga-
nizaciones basadas en San Salvador, externas 
a la zona donde se originan los conflictos 
(Tabla 3).

 El origen geográfico del conflicto se refleja 
en la membresía de los grupos comunales 
movilizados, donde predominan agricultores, 
con participación de ganaderos y mujeres 
campesinas, amas de casa y las dedicadas al 
comercio formal e informal.

 Veamos primero el caso de las organi-
zaciones de Chalatenango. La CCR, ya se 
indicó, es una coordinadora de representantes 
comunales. Al preguntar qué objetivos tiene 
esta organización, la respuesta fue “el desa-
rrollo de Chalatenango”, el “desarrollo auto-
sostenible” y “la resistencia contra los grandes 
proyectos neoliberales” (Serrano, 2006, 
entrevista). A la postura de las organizaciones 
de base y gobiernos locales se han sumado 
Iglesia católica, organizaciones de desarrollo 
y ambientalistas del departamento (véase la 
Tabla 2).
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 Se puede apreciar que todos los sectores 
coinciden en torno a la producción agrícola 
o el apoyo a la misma. Además, las fuentes 
entrevistadas enfatizaron en acciones orien-
tadas a la sostenibilidad del desarrollo local, 
como protección de cuencas, de suelos, reduc-
ción del uso de contaminantes en la agricul-
tura, etc. Se observa también interés en diver-
sificar la economía de la región, aprovechando 
los ecosistemas naturales mejor conservados 
en el ecoturismo.

 Como se analizará después, la inquietud 
principal de las agrupaciones de Chalatenango 
y Cabañas son las consecuencias que la 
minería tendría en el ambiente local, con sus 
implicaciones para la salud y medios de vida 
de las familias y comunidad. En Chalatenango 
se agrega un elemento identitario particular, 
relativo a la historia de las comunidades, que 
fortalece el arraigo de la población: “Como 
dicen ellos: ‘aquí mucha gente murió y gracias 
a ellos nos hemos hecho de esta tierra’” (Mira, 
2006, entrevista). Acaso haya sido ese el factor 
más importante para que las comunidades 
chalatecas reaccionaran contra la minería:

 Lo que preocupó al principio es que se decía, y 
lo es, que le iban a dar vuelta al cerro. Entonces 
la gente se imaginaba todo eso. Eso a la gente 
le preocupó enormemente, pues allí es donde 
han caído sus hijos, fue zona conflictiva de la 
guerra [...]. No había necesidad de decirle otra 
cosa a la gente, que iba a contaminar... esto, lo 

otro... Sino [con solo] ver que ese cerro iba a 
ser un plan. (Serrano, 2006, entrevista.)13

En cuanto a la lucha en Cabañas, no existía a 
finales de 2006 una instancia coordinadora a 
nivel departamental, pero tres organizaciones 
del departamento estaban incorporadas a la 
Mesa Nacional: el Comité Ambiental, la red de 
Ambientalistas en Acción y ADES. El Comité 
Ambiental se nutrió con integrantes de las 
ADESCO de varios municipios, principalmente 
San Isidro. Su membresía es representativa 
de la población de la región: pequeños y 
microagricultores, ganaderos, amas de casa, 
pequeñas comerciantes (Comité Ambiental, 
2006, entrevista). El grupo departamental 
de la red de Ambientalistas en Acción, por 
otra parte, desarrollaba sus actividades en el 
municipio cercano de Ilobasco, básicamente 
con acciones informativas y con el apoyo de 
la organización ambientalista UNES, impulsora 
de la red (Mejía, 2006, entrevista).

 Además de las tres organizaciones inte-
gradas en la Mesa Nacional, también se movi-
lizaron contra la minería las organizaciones 
reunidas en la Concertación de Mujeres de 
Cabañas, donde se agrupan campesinas, 
comerciantes y vendedoras informales. A 
principios de 2007, se sumó otro actor en 
la lucha: la asociación Amigos de San Isidro 
(ASIC), organización hermana de otra con 
igual nombre establecida por emigrantes del 
municipio radicados en Los Ángeles (EE. UU.). 

13. Un “plan”: terreno llano, una planicie.
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Tabla 1
Organizaciones de base movilizadas contra la minería en Chalatenango y Cabañas 

(octubre de 2006). Áreas de trabajo y afinidad sectorial

Organizaciones Áreas de trabajo Membresía / Población a la que representa
ADESCO San José Las 
Flores (Chalatenango)

En sus orígenes las prioridades fueron 
reconstrucción, derechos humanos, 
producción, educación. Actualmente, 
cuentan con un “proyecto turístico” 
(río Sumpul) y una cooperativa 
agropecuaria (52 asociados).

Representa a 208 familias que viven en el casco urbano 
del municipio. La mayoría son beneficiarias del PTT y se 
dedican a la agricultura y ganadería. 

CCR (Chalatenango) Resistencia contra los “grandes pro-
yectos neoliberales”, desarrollo “au-
tosostenible”, “autogestión”. Promo-
ción de la organización de las comu-
nidades.

A octubre de 2006, CCR estaba integrada por 100 
comunidades (sus ADESCO, o directivas) de 22 
municipios de Chalatenango.

Comité Ambiental de 
Cabañas en Defensa del 
Agua y la Cultura

Lucha contra el proyecto del relle-
no sanitario regional en San Isidro. 
Denuncias ambientales (botaderos 
ilegales). Lucha contra los proyectos 
mineros en el departamento, espe-
cialmente en San Isidro. 

Integrado por representantes de ADESCO del municipio 
de San Isidro y algunas personas de Ilobasco y Sensun-
tepeque. Pequeños y microagricultores, ganaderos, co-
merciantes, amas de casa. Grupo de jóvenes.

Concertación de Mujeres 
de Cabañas /1

Incidencia ante instituciones del Es-
tado (atención a violencia y pater-
nidad irresponsable). Capacitación: 
liderazgo, autoestima, violencia do-
méstica, contabilidad. Cooperativa 
de ahorro y crédito, para agricultura, 
vivienda, microempresa. En Tejute-
peque AMUC es parte de un equipo 
de organizaciones de apoyo a la pro-
tección del bosque de Cinquera. Se 
aprovecha el bosque para “promover 
caminatas, excursiones”. 

Mujeres dedicadas a la agricultura, comercio, comercio 
informal. Presencia en casi todos los municipios, menos 
en San Isidro (precisamente donde se localiza el proyec-
to minero).

Ambientalistas en 
Acción (Cabañas)

Formación y divulgación en temas 
como contaminación de aguas, abo-
no orgánico, semillas criollas, biodi-
versidad, cambio climático, el TLC, 
género. Apoyo a luchas locales y en 
otros lugares del país.

El grupo más activo se encuentra en comunidades rurales 
(cantón Llanito, Ilobasco; San Francisco Echeverri, 
Tejutepeque) y la ciudad de Ilobasco.

 Fuentes: Minería en Chalatenango, entrevistas (Serrano, 2006; Tobar, 2006). Minería en Cabañas, entrevistas (Comité 
Ambiental, 2006; Concertación de Mujeres, 2006; Mejía, 2006). 

 Notas: /1: Integra a la Asociación de Mujeres de Victoria, Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Solidarias 
(ACAMS), Asociación de Mujeres Unidas para Crecer (AMUC), Asociación de Mujeres de Santa Marta.
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Tabla 2
Instituciones y ONG con origen o arraigo local en Chalatenango y Cabañas, 

pertenecientes a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (octubre de 2006). 
Áreas de trabajo y afinidad sectorial

Organización Áreas de trabajo y 
finalidades en lo ambiental

Sectores sociales / 
Población con la cual se 

identifica

Motivos iniciales, principales 
para sumarse a la lucha / 
Relación de la lucha de la 
minería con el perfil de la 

organización
ADES 
(Cabañas)

– Proyectos de agricultura 
orgánica, educación, alfabe-
tización, crédito, desarrollo 
empresarial de mujeres, en 7 
municipios de Cabañas.

– Radio Victoria.

–  Nació para apoyar a la 
comunidad de Santa Marta 
(repobladores).

–  Trabaja principalmente con 
“campesinos y mujeres”.

–  Membresía: maestros, comer-
ciantes, mujeres, campe-
sinos, agricultores.

“El impacto en el agua y cómo 
eso iba a repercutir en la calidad 
de vida de la gente”.

ASECHA 
(Chalatenango)

Educación ambiental, refores-
tación, recuperación de suelos, 
reducción del uso de agroquí-
micos. Protección de áreas natu-
rales, ecoturismo, saneamiento 
ambiental, e introducción de 
cocinas ahorra-leña. 

–  Su identificación es con “el 
campesino”. 

–  Membresía:  empleados, 
profesionales, estudiantes, 
campesinos.

“De nada nos sirve a nosotros 
andar reforestando, como insti-
tución o como comunidad, si 
luego la explotación minera va a 
destruir la poca masa boscosa que 
tenemos...”.

CORDES 
(Chalatenango)

-  Apoyo a la producción 
agropecuaria. Desarrollo de 
empresas de comercialización 
y transformación. Gestión 
de riesgos, ambiente, soste-
nibilidad, género son ejes 
transversales.

-  Ambiente: conservación de 
suelos, reducir uso de pesti-
cidas, ordenamiento territo-
rial. Integrante de UICN.

Nació para apoyar repobla-
ciones. Su misión actual es 
“acompañar e l  desar ro l lo 
socioeconómico de las comuni-
dades”. Atender a “la población 
organizada en el gremio CCR 
y población excluida”. La junta 
directiva y la asamblea general 
la forman delegados/as de las 
comunidades.

“La Fundación nace desde las 
comunidades y ellas tienen 
esa preocupación, y dicen: 
‘Acompáñennos en esta lucha’, 
y nosotros acompañamos, igual 
que la CCR, la Iglesia y todos los 
demás que estamos allí. Entonces, 
es algo que las comunidades 
piden: ese apoyo”.

Cáritas 
(Chalatenango)

Capacitación agrícola, salud y 
vivienda. Sostenibilidad agrí-
cola y seguridad alimentaria. 
Acompañamiento a la comu-
nidad en el tema de minería, 
represa El Cimarrón y carretera 
longitudinal del norte.

“Opción preferencial por los 
pobres”. Se enfoca en el área 
rural, en “comunidades” con 
campesinos.

“Tanto en el tema de la represa 
El Cimarrón como de la minería, 
la gente se ha acercado y nos ha 
dicho: ‘Queremos que nos acom-
pañen, que le den seguimiento 
a esta problemática’. No ha sido 
una iniciativa directamente de 
nosotros, ‘metámonos en esto, 
aprovechemos este espacio’. No 
funciona así”.

 Fuentes: En Chalatenango: entrevistas (Torres, 2006; Morales, 2006; Calle, 2006), también ASECHA (2006). En 
Cabañas: Pereira (2006, entrevista).
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Tabla 3
ONG de origen externo a Chalatenango y Cabañas, pertenecientes a la 

Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (octubre de 2006).  
Áreas de trabajo y afinidad sectorial

Organización Tipo de 
organización

Áreas de trabajo e 
incursión en temas 

ambientales

Población con la que 
trabaja o se identifica

Relación de la 
lucha de la minería 
con el perfil de la 

organización
CEICOM Centro de 

investigación
Investigación, formación, difu-
sión (nace para generar un 
conocimiento crítico acerca 
de los procesos de integración 
económica y comercial).

Un centro de investigación 
“al servicio del movi-
miento social”.

“… lo que somos por 
naturaleza, es decir, un 
centro de investigación 
que aplicamos a nuestro 
proceso una perspectiva de 
sustentabilidad”.

CRIPDES ONG de desa-
rrollo local, 
incidencia

–  “A c o m p a ñ a r  e n  l a 
parte organizativa a las 
regiones/comunidades”.

–  De re c h o s  h u manos , 
procesos de desarrollo 
local, apoyo a luchas 
de comunidades y orga-
n i zac iones  soc ia l e s : 
deuda agraria, mitigación 
de riesgos, huelga de 
médicos, contaminación.

Población rural (“la más 
necesitada del país”).

Por demanda de “las 
bases” (CCR).

Fespad ONG de dere-
chos humanos

–  Énfas i s  en derechos 
económicos, sociales y 
culturales. En el campo 
l abora l :  f l ex ib i l i dad 
laboral, convenio OIT.

–  Formación y promoción 
de organización local en 
derechos. Apoyo jurídico. 

–  Investigación y análisis 
jurídico-político sobre la 
realidad.

Población en general, 
pero hay relaciones espe-
cíficas con sindicatos y 
comunidades.

– “Tenemos un énfasis en 
derechos económicos, 
sociales y culturales. 
Allí obviamente está 
vinculada la salud, el 
agua”.

–  La lucha contra la 
minería “a futuro, 
puede dejar lecciones 
importantes [...] es la 
misma gente quien 
está alzando su voz; 
era muy importante 
dar  e l  apoyo,  e l 
acompañamiento”.

Fuentes: Entrevistas (Mira, 2006; Belloso, 2006; Flores, 2006). También: CRIPDES (2009). 
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 En cuanto a las ONG locales y regionales 
que han apoyado a las organizaciones de base 
en esta lucha —ADES en Cabañas; CORDES, 
Cáritas y ASECHA en Chalatenango—, hay una 
coincidencia entre los medios de vida defen-
didos por la población y las líneas de trabajo 
de estas ONG: todas ellas mantienen proyectos 
relacionados con la producción agrícola y, de 
modo más general, con el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. Además 
de eso, todas incorporan el elemento de soste-
nibilidad en su visión de desarrollo local. Ello 
se evidencia en el tipo de acciones realizadas: 
protección de cuencas, de suelos, reducción del 
uso de contaminantes agrícolas, etc.

 La participación de las ONG externas a 
las zonas mineras, por otra parte, se deriva 
desde temas distintos. Algunas de ellas han 
incorporado temas ambientales a sus líneas 
de trabajo (Tabla 3). El caso de CORDES es 
uno de los ejemplos más claros del “enverde-
cimiento” de las ONG de desarrollo. En las 
distintas regiones del país donde está presente, 
CORDES impulsa la agricultura sostenible, 
y uno de sus proyectos más reconocidos es 
una plantación de marañón orgánico en la 
zona del bajo Lempa. En el departamento 
de Cuscatlán, apoya técnicamente la conser-
vación del bosque de Cinquera. CORDES 
también está afiliada a la Unión Internacional 
de Conservación de la Naturaleza (UICN). 
Sin embargo, no se autodenomina una 
organización ambientalista. Al parecer, esta 
palabra denota algún tipo de especialización 
en el tema. Véase la Tabla 4, donde se puede 
observar que algunos informantes asumieron 
el rol de defensa del ambiente, a nivel 
personal o institucional, pero no la identidad.

 CRIPDES, por otra parte, es una organiza-
ción que trabaja estrechamente con CORDES, 
con la misma población, en las mismas zonas 
del país. Mientras CORDES atiende proyectos 
productivos, CRIPDES potencia la organiza-
ción comunal (Serrano, 2006, entrevista). La 
dirección de ambas organizaciones se deriva 
de las mismas organizaciones locales, entre 
ellas CCR de Chalatenango (Belloso, 2006, 
entrevista). De modo que las acciones de 

CORDES y CRIPDES tienen un importante 
referente en las inquietudes locales. En el 
caso de la minería, la inquietud pasó de la 
comunidad de Las Flores a la CCR y de esta a 
CRIPDES (Serrano, 2006, entrevista; Belloso, 
2006, entrevista).

 En el caso de la Fundación de Estudios 
para la Aplicación del Derecho (Fespad), se 
observa un mandato orientado a la defensa 
o promoción de los derechos humanos, con 
énfasis en los llamados derechos de tercera 
generación: económicos, sociales y culturales. 
Eso lleva a Fespad a mantener un vínculo 
estrecho con sindicatos y, por otro lado, con 
grupos comunales. 

 CEICOM es una organización singular, 
pues se trata de una ONG de investigación, un 
centro de investigación “al servicio del movi-
miento social”. En sus inicios, CEICOM nace 
para generar un conocimiento crítico acerca de 
los procesos de integración económica y comer-
cial, por lo que importantes esfuerzos fueron 
dedicados al estudio de iniciativas como el Plan 
Puebla Panamá y el Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y Estados Unidos. La 
incursión del CEICOM en temas ambientales se 
da precisamente por su participación en el caso 
de la minería, lo cual se produce por solicitud 
del Comité Ambiental y ADES.

 Véase cómo en esa lucha todas las orga-
nizaciones consultadas coinciden en torno a 
una identidad política que podríamos llamar 
popular: sus esfuerzos tienen por sujetos (o 
beneficiarios) a una población que definen 
con palabras como “campesinos”, “pobres”, 
“excluidos” y, de manera más frecuente, en 
el término “comunidades”. Esa identificación 
fue otro factor en la decisión de algunas de 
estas organizaciones para sumarse a la lucha 
(véanse las Tablas 2 y 3). 

 Adicionalmente, todas son organizaciones 
críticas con el sistema económico y sociopo-
lítico del país. Eso también es cierto para las 
ONG ambientalistas sumadas a esta lucha: 
CESTA y UNES (véase la Tabla 5).
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Tabla 4
Adscripción de algunas organizaciones al ambientalismo, El Salvador

Organización Identificación como ambientalistas
CEICOM “Como CEICOM, no somos una institución ambientalista, no es esa nuestra naturaleza [...]; parte 

de la visión nuestra, que es fundamental […], tiene que ver con la sustentabilidad. Nosotros 
tratamos de incorporar en el análisis un enfoque de sustentabilidad. [...]; aunque no somos ambien-
talistas como perfil institucional, somos ambientalistas en tanto personas que estamos preocupadas 
por la situación medioambiental del país”.

FESPAD “En nuestro trabajo hemos ido retomando las preocupaciones ambientales precisamente a partir de 
los impactos que se han ido generando [...]. [Pregunta: ¿Tampoco, es decir, ‘Fespad es una orga-
nización ambientalista’?]. No. [Es] por los mismos conflictos que se han ido generando, en cierta 
medida nos hemos ido ambientalizando, como vos decís, ha sido por el apoyo que hemos tenido 
que dar a las problemáticas concretas que se han afrontado. Desde esa perspectiva de integralidad 
de los derechos humanos, le hemos entrado al apoyo”.

CORDES 
Chalatenango

“[Pregunta: ¿Estarían de acuerdo o sería correcto si se caracterizara a CORDES como una organi-
zación ambientalista?]. Netamente ambientalista tal vez no, por el concepto que tenemos acá: hay 
organizaciones que son especializadas en eso. Pero sí podemos decir con un fuerte componente 
ambiental”.

Fuentes: Entrevistas (Mira, 2006; Flores, 2006; Morales, 2006).

Tabla 5
El Salvador: ONG ambientalistas participantes en el movimiento de rechazo  

a la minería metálica

Organización Áreas de trabajo e incursión en 
temas ambientales

Sectores sociales 
prioritarios

Motivos iniciales / principales 
para sumarse a la lucha

CESTA Organización ambientalista. Cabildeo 
e incidencia política. Acompañamiento 
a luchas locales. Trabajo mediático y 
publicaciones. Educación ambiental. 
Investigación, transferencia de tecno-
logía apropiada, manejo de ecosistemas.

Toda la sociedad salva-
doreña, principalmente 
las comunidades pobres.

“Por el tema del agua, por la destruc-
ción de los recursos naturales de la 
zona y por el impacto que va a tener 
en la sociedad”.

UNES Cabi ldeo e incidencia pol í t ica. 
Acompañamiento a luchas locales. 
Trabajo mediático y publicaciones. 
Educación ambiental. Formación polí-
tica. Aguas, biodiversidad, manejo de 
desechos sólidos, gestión de riesgos.

“Los más desprotegidos, 
los marginados”.

“Por los daños ambientales. En 
la balanza de ver beneficios y 
maleficios, indudablemente que 
quedan muy desproporcionados los 
maleficios”.

Fuentes: Elaboración propia y entrevistas (Cruz, 2008; Nolasco, 2006; Sermeño, 2006).

 Tanto UNES como CESTA coinciden 
en que el deterioro ambiental del país no 
puede ser revertido si no se realizan cambios 
profundos en las estructuras económicas e 
instituciones políticas salvadoreñas (Olivares, 
2005, entrevista; Sermeño, 2006, entrevista; 
Cruz, 2005, entrevista; Nolasco, 2006, entre-
vista; Navarro, 2008, entrevista). En líneas 

generales, su crítica hacia el sistema capita-
lista las hace coincidir con una vertiente del 
ambientalismo que podemos llamar “ambien-
talismo crítico” (Cordero, 2007). Sin embargo, 
UNES tiene un discurso más cercano a la 
izquierda socialista, mientras que CESTA está 
más cerca de la “ecología social”14.

14. A nivel internacional, esta vertiente del ambientalismo suele reivindicar para sí el nombre de “ecologismo”, para 
diferenciarse del resto del movimiento ambientalista. La corriente ecologista tiene fuerte presencia dentro de la 
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 En tiempos de la guerra civil, ambas 
organizaciones vinculaban lo ambiental con 
la atención a las víctimas del conflicto, en 
temas como salud, “alimentación verde”, 
sistemas de agua mediante tecnologías apro-
piadas (bombas de mecate) (Olivares, 2005, 
entrevista). Con el fin del conflicto armado, 
se dio una diversificación de los intereses de 
estas organizaciones ambientalistas. El fin de 
la guerra también coincide con la realización 
de la Cumbre de Río sobre Medioambiente y 
Desarrollo (1992). Todo ello favoreció que la 
protección del ambiente pasara a ser uno de 
los temas más debatidos en la esfera pública.

 Por otra parte, en la década de 1990, se 
dio una reactivación económica con variados 
impactos en el entorno y en la conflictividad 
ambiental. Y dado que las distintas fuerzas 
políticas que emergieron de la guerra mantu-
vieron sus identidades casi intactas, fue casi 
inevitable que estos conflictos colocaran a la 
izquierda social y política en la misma acera 
que el ambientalismo, enfrentando distintas 
iniciativas de la derecha empresarial. De 
modo que a lo largo de toda la posguerra, ha 
sido el FMLN el partido político que con más 
frecuencia ha apoyado determinadas luchas 
ambientalistas. En el contexto polarizado 
salvadoreño, ello suma, pero también resta, 
apoyos a dichas luchas:

 Como necesitan un argumento para poder 
desestimar las acciones que hacen los ambien-
talistas, lo que ellos plantean es: “Lo que pasa 
es que están vinculados al Frente”. Eso significa 
que muchas de las comunidades que luchan 
por la defensa de sus recursos naturales se ven 
como invalidadas por ese argumento. (Cruz, 
2008, entrevista.)

 El partido FMLN se involucró en el 
movimiento contra la minería metálica, 
probablemente en respuesta a la posición de 

sus bases y alcaldes en el departamento de 
Chalatenango. Al abordar con la diputada 
Lourdes Palacios la relación del FMLN con 
el ambientalismo, sus comentarios fueron los 
siguientes:

 [Pregunta: ¿Qué tan asumido tiene el Frente en 
sus bases, dirigentes, cuadros esa mentalidad 
ambientalista?] Falta, falta. Hace falta no solo 
conocer, sino en la valoración de prioridades. 
Algunas veces, a algunos que estamos más inte-
resados en cuestiones del medioambiente nos 
dicen que tenemos posiciones muy ambienta-
listas, de los mismos compañeros y compañeras 
que lo ven como que nosotros somos muy 
fundamentalistas. (Palacios, 2006, entrevista.)

 Otros informantes coinciden en que la 
izquierda social y la izquierda política salva-
doreña presentan “cierta identificación” con 
el ambientalismo, “pero el problema es que 
estas organizaciones no han incorporado en 
su agenda el tema ambiental. Eso es lo que 
nos divorcia de ellos a veces” (Nolasco, 2006, 
entrevista). Incluso otros señalan que “hay 
una parte del movimiento social que lo ve 
muy parcializado, muy de corto plazo. Estoy 
convencido que algunos hablan a favor del 
ambiente solo como un recurso contestatario 
frente al Gobierno” (Mira, 2006, entrevista). 
En todo caso, el movimiento contra la minería 
metálica ha favorecido el acercamiento de la 
izquierda social y política a los temas de la 
problemática ambiental del país.

3. Riesgos y preocupaciones en torno a 
la minería de oro

 En las tablas 6 y 7 se puede apreciar el 
resumen de las objeciones realizadas por las 
organizaciones entrevistadas en Chalatenango 
y Cabañas, respectivamente. Además de 
los riesgos económicos y a la salud que se 
derivan de la contaminación, hay que resaltar 

red Amigos de la Tierra Internacional. El referente nacional de esta red en El Salvador es el CESTA. Véase el 
libro de Ricardo Navarro et ál. (circa 1990), El pensamiento ecologista, San Salvador: CESTA. Allí se recogen 

desarrollo y crisis ambiental en Costa Rica. Serie Cuadernos de Estudio, I, San José: AECO.
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en Chalatenango dos particularidades: una de 
tipo histórico-cultural y otra ecológica. Por una 
parte, las pretensiones de las mineras resultan 
inaceptables en comunidades cuya identidad 
se define a partir de la lucha por la tierra y el 
derecho al arraigo:

 ... cabal la zona que ellos tienen detectada son 
tierras transferidas, parte de esa tierra es la tierra 
de la comunidad [...] es tierra [que] para noso-
tros está bañada con sangre, y sangre de gente 
heroica que murió para que nosotros tuvié-
ramos un pedazo de tierra. Vender esta tierra es 
traicionar esa gente... (Tobar, 2005, entrevista.)

 La memoria de estos hechos forma parte 
de la identidad que sustenta la cohesión social 
y política en el norte y oriente del departa-
mento. Pero, además, estas comunidades 
se saben poco afectadas por distintos males 
sociales y consideran que el “dinero fácil” 
de la minería potenciaría problemas como 
la prostitución y drogadicción. En síntesis, 
un enclave minero cambiaría las relaciones 
sociales en el territorio, y con ellas la identidad 
y cohesión cultural.

 Por otra parte, la identidad local incorpora 
un elemento ecológico en la idea de que la 
zona es una “reserva ambiental”, una región 
proveedora de servicios ecosistémicos para el 
resto del país (Gómez, 2005, entrevista), en 
particular porque por allí están mejor conser-
vados los recursos de la cuenca del río Lempa. 
La extracción de oro afectaría el río Lempa y 
otros que son únicos precisamente porque a 
su paso por Chalatenango todavía no han sido 
contaminados.

 En el departamento de Cabañas, el rechazo 
a la minería se basa casi en los mismos argu-
mentos vistos en Chalatenango (véase la Tabla 
7). La diferencia más importante es que aquí 
no se habló de rasgos identitarios o cultu-
rales que estuvieran en peligro. Sí se observó 
preocupación por prácticas indeseadas que 
podrían difundirse más —el alcoholismo, la 
drogadicción—, pero el énfasis no estuvo allí, 
sino en la afectación de los recursos necesarios 

para la población. En particular, se hizo énfasis 
en dos cuestiones. Por una parte, el temor al 
desplazamiento de la población, ya fuera por 
la “reubicación” más o menos planificada u 
obligada de algunos caseríos, o como resul-
tado de la contaminación generalizada: del 
aire, del agua, de las tierras de cultivo. Entre 
todos —este es el otro tema—, el recurso más 
afectado sería el agua, ya sea por la conta-
minación o porque El Dorado utilizaría una 
“cantidad bárbara” de la misma: 

 [Pregunta: De todos los efectos que tiene la 
minería, ¿cuáles les preocupan más a ustedes en 
cuanto su efecto en la vida de las comunidades?] 
[En grupo:]... la contaminación de los ríos... [...] 
[Pregunta: ¿Qué sería más grave, la falta de 
agua porque ellos van a usar mucha agua o la 
contaminación?] [En grupo:] La contaminación 
[…] [Mujer:]… o sea la falta del agua y que el 
agua que va a quedar va a estar contaminada. 
(Comité Ambiental, 2006, entrevista.)

 Nótese que, si bien los riesgos son de 
diverso tipo, casi hay consenso en que la 
contaminación del agua sería lo más grave. 
Esto sucedería en un contexto de escasez de 
agua (Pereira, 2006, entrevista).

 Por otra parte, la movilización de orga-
nizaciones de mujeres en el departamento 
de Cabañas enriquece la perspectiva sobre 
los riesgos involucrados. Ellas resaltaron tres 
cuestiones: la problemática del alcoholismo, 
drogadicción y violencia familiar; los daños a 
la salud y el costo especial que esto tiene para 
las mujeres por su rol tradicional en el cuido; y 
la pobreza que es especialmente dura con las 
mujeres. Las siguientes son dos opiniones al 
respecto:

 Claro, esos efectos en mayor escala los sufrimos 
las mujeres, porque si aumenta la drogadic-
ción... si el esposo se embola, llega a maltratar 
a la esposa, si por suerte no tienen esposo las 
mujeres, pero tenemos hijos. Esos hijos, si se 
pierden en las drogas, nosotras, como mamá, 
nos duele. (García, en Concertación de Mujeres, 
2006, entrevista.)
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 [Pregunta: Me dice que las mujeres serían las 
más afectadas, ¿en qué sentido?] [Rosa Laínez:] 
Sí, porque por ejemplo la malformación que 
los niños pueden traer. Históricamente y social-
mente, quienes nos dedicamos al cuido de los 
hijos somos nosotras las mujeres, a preocu-
parnos por todo. (Laínez, en Concertación de 
Mujeres, 2006, entrevista.)

 En cuanto a las organizaciones con sede 
en San Salvador (Tabla 8), allí se habla de 
diversos impactos: para las comunidades, 
para los agricultores, para los ganaderos, 
problemas para la salud, situaciones que 
se pueden derivar de la inhabilitación de 
la tierra, por la contaminación del aire (el 
polvo que se levanta de las escombreras y 
trituradoras). Pero, al igual que en Cabañas, 
el tema más preocupante resultó ser la conta-
minación de los cuerpos de agua.

 Casi todas las personas entrevistadas, 
ya fuera en Chalatenango, Cabañas o San 

Salvador, no dejaron de mencionar la situa-
ción de escasez de agua potable como un 
problema que afecta a todo el país: “Nos 
preocupa la cuestión del agua, el problema 
número uno en el país; hay grandes luchas 
de la gente porque no tenemos agua, que la 
poca agua que tenemos que la vayan conta-
minando” (Tobar, 2005, entrevista).

 Otro entrevistado fue bastante enfático al 
exclamar: “Esta lucha, si hay que definirla 
de una manera, es por la defensa de los 
recursos hídricos” (Mira, 2006, entrevista). 
La amenaza para el agua se ve amplificada 
porque los proyectos se localizan en la cuenca 
alta del río Lempa. Una parte del consumo 
de agua en el área metropolitana se satisface 
con agua tomada del río Lempa, circuns-
tancia que fue destacada por varios entre-
vistados (Morales, 2006, entrevista; Palacios, 
2006, entrevista; Nolasco, 2006, entrevista; 
Belloso, 2008, entrevista).

Tabla 6
Objeciones a la minería de metales por parte de las organizaciones de 

Chalatenango

Organización / institución Riesgos ambientales, sociales y culturales

ADESCO San José Las Flores 
(casco urbano del municipio)

– Les preocupa la tierra (el “desalojo de familias”), obtenida por el sacrificio de “gente 
heroica que murió”.

– La falta de agua es “el problema número uno en el país”, pero en Chalatenango “hay 
mucha agua”, y está en riesgo de que se contamine.

–  Se afectaría el turismo en el río Sumpul, uno de los pocos ríos limpios en el país.
–  La contaminación pone en riesgo la pesca en el embalse Cerrón Grande y la salud de 

las personas.

CCR –  Se perderían “los principios históricos” de las comunidades, principalmente la 
“unidad” (“si agarraban [capturaban] a un poblador, allí iba toda la gente [a pedir su 
libertad]”). Se perdería también “la memoria histórica (...) de tanta gente que murió”.

–  Dejarían de ser “comunidades con respeto y con historia”, de “gente luchadora”.
–  Afectaría el turismo por la contaminación de los ríos Sumpul y Lempa, y el daño al 

atractivo histórico-cultural de la zona (“Chalate histórico”). 
–  También resulta afectada la agricultura.
–  “La contaminación de la flora y la fauna”. Daños a la salud.

CORDES –  Se vio “división” entre quienes trabajaron para la empresa y el resto de la comunidad.
–  Preocupa la deforestación, destrucción de hábitats naturales, el agua, el “alto uso de 

productos químicos”.
–  La minería es “incompatible en un territorio tan pequeño” (El Salvador) y en una zona 

que es reserva ambiental nacional.
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Tabla 6 (continuación)
Objeciones a la minería de metales por parte de las organizaciones de 

Chalatenango

Organización / institución Riesgos ambientales, sociales y culturales

Cáritas diocesana –  Ya se presentan “divisiones entre familias y comunidades”.
–  Teme que cambien las “costumbres y tradiciones” y que se produzca “desestabilidad 

familiar” (por ejemplo, “hijos perdidos”).
–  Ambientalmente, lo más preocupante es la “contaminación del agua”, en especial del 

río Lempa.
–  El departamento es una “reserva de recursos”, una zona “donde existe agua pura”.
–  Se provocará un daño económico al país, pues el costo de los daños quizás sea mayor 

a las regalías obtenidas. 

ASECHA –  La minería incrementa la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, la descompo-
sición familiar.

–  Se contaminará el agua de consumo humano y la usada en agricultura y ganadería.
–  Desaparición de la flora y la fauna (“de nada nos sirve a nosotros andar reforestando 

como institución o como comunidad, si luego la explotación minera va a venir a 
destruir la poca masa boscosa que tenemos”).

–  La minería no genera desarrollo, las fuentes de empleo duran pocos años.
–  La gran mayoría de la tierra que hoy tienen se la deben al sacrificio de otros. 

Fuentes: Entrevistas (Serrano, 2006; Tobar, 2006; Morales, 2006; Calle, 2006; Torres, 2006).

Tabla 7
Objeciones a la minería de metales por parte de las organizaciones del  

departamento de Cabañas
Organización / institución Riesgos ambientales, sociales y culturales

Comité Ambiental de Cabañas -  Contaminación de los ríos. Enfermedades, principalmente en los niños.
-  Se produciría escasez de agua, pues “las minas van a usar una cantidad bárbara” y 

además la explotación se realizaría en “la zona de recarga acuífera”.
-  Temor a efectos observados en Valle Sirias, Honduras: agricultura arruinada por la 

contaminación: “el polvillo que levantan donde han demolido toda la roca (...) y 
ya no deja echar el producto, el maíz”. “Aquí se termina lo que es toda la ecología, 
agricultura”.

-  En riesgo el turismo, la pesca, daños para las cooperativas pesqueras “en la zona 
baja”. 

-  Ya se observa contaminación debido a los desechos de las perforaciones al aire libre, 
producen mal olor. 

-  División entre la comunidad.

Concertación de Mujeres de 
Cabañas*

-  Desalojos y emigración (“400 familias que viven en esa zona tienen que salir”). Esto 
llevaría a más delincuencia, más violencia, más drogadicción, más pobreza. Esos 
efectos “en mayor escala los sufrimos las mujeres”, porque aumenta el maltrato, y 
porque socialmente son las mujeres las que asumen las tareas de alimentación, de 
cuido de los enfermos, de los hijos.

-  Daños a la agricultura, pues las tierras “quedan muertas a través de esos químicos que 
tiran”.

-  Escasez de agua: “es un país que tiene poca agua, ellos invierten en cantidades de 
agua para sacar ese oro”. 

-  La contaminación del agua y los alimentos aumentaría las enfermedades de personas 
y también de los animales.

-  Daños a la flora y fauna (“destrucción de los árboles, quizás animales”).
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Tabla 7 (continuación)
Objeciones a la minería de metales por parte de las organizaciones del  

departamento de Cabañas

Organización / institución Riesgos ambientales, sociales y culturales

Ambientalistas en Acción -  Las comunidades van a perder el agua, propiedades, viviendas, cultivos. La minería 
“no trae desarrollo a las comunidades (...) trae más pobreza”.

-  Escasez de agua: ríos, nacientes, “las van a secar”.
-  Contaminación del agua y del ambiente en general por “el polvillo”, el cianuro, azufre, 

metales pesados como el plomo.

ADES -  El impacto “central” es en el agua, y “a partir del agua, vienen otros impactos”. Por 
ejemplo, en la salud, enfermedades en los riñones. 

-  Preocupa tanto la escasez de agua como su calidad (contaminación). 
-  Ya se observan “efectos sociales”: la gente está dividida, incluso dentro de las mismas 

familias. 
-  Un proyecto minero en el cantón Trinidad obligaría a reubicar la comunidad: “Allí la 

minería va a ser a cielo abierto. En medio de los caseríos. Esa gente tendrá que irse 
con todo y su cementerio”.

-  Pérdidas para los agricultores y los ganaderos, pescadores, acuicultura.

* Integrada por Asociación de Mujeres de Victoria, Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Solidarias 
(ACAMS), Asociación de Mujeres Unidas para Crecer (AMUC) y Asociación de Mujeres de Santa Marta.
Fuentes: Entrevistas (Comité Ambiental, 2006; Concertación de Mujeres, 2006; Mejía, 2006; Pereira, 2006).

Tabla 8
Objeciones a la minería de metales por parte de las organizaciones con sede en 

San Salvador
Organización Riesgos ambientales, sociales y culturales

CEICOM -  “Los principales recursos hídricos del país están amenazados”: por el uso intensivo 
del agua, por el drenaje ácido asociado a la liberación de metales pesados, que son 
“altamente peligrosos para la salud, no son biodegradables, son bioacumulables en la 
cadena alimenticia”.

-  Conflicto en torno a la tierra: la empresa presiona para que le vendan. De allí se 
generan precios especulativos.

-  Ya se vive la “división de las comunidades”.
-  Para la agricultura, hay amenaza a su productividad, pues “posiblemente, se trate de 

un producto contaminado”.
CESTA -  Lo que “más preocupa” a CESTA es “el agua y la vida de las personas”. 37 proyectos 

mineros en las cuencas de los ríos Grande de San Miguel, Torola y Lempa, que es la 
“más importante de nuestro país”. Impacto por el drenaje ácido y del uso del cianuro. 
Una mina consume, en un día, 250 mil litros de agua. Deforestación, la captación de 
agua va a ser mínima.

-  “Lo que sucedió en Honduras”: enfermedades de la piel, estrés y “otras enfermedades” 
por consumir agua contaminada.

-  Peligro para la soberanía alimentaria: la zona norte produce el 60% de los granos básicos. 
CRIPDES -  La minería traerá “más pobreza, más contaminación y más destrucción”, así como 

enfermedades. Así lo prueba el caso de Honduras.
-  Sería “un problema a nivel nacional” por su daño a la cuenca alta del río Lempa. “De 

Chalatenango fluyen los grandes afluentes del agua hacia la zona sur del país, y es de 
donde se está abasteciendo el mismo país, principalmente aquí, la capital”.

-  La explotación minera “no es viable” por la densidad poblacional (“estamos en un haci-
namiento bastante complicado”) y porque es el país con mayor deterioro ambiental “a 
nivel latinoamericano”. Más escasez de agua y otros recursos como los bosques.
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Tabla 8 (continuación)
Objeciones a la minería de metales por parte de las organizaciones  

con sede en San Salvador
Organización Riesgos ambientales, sociales y culturales

Fespad -  Riesgos para las actividades agrícolas y agropecuarias. Está en riesgo la pesca y la 
acuicultura en el río Chiquihuat (Cabañas).

-  Tanto la minería a cielo abierto como la subterránea producen “destrucción del 
terreno”.

-  Contaminación de los ríos por los químicos utilizados y la lixiviación de los metales. 
Contaminación del aire (el polvo, con metales). 

-  Se afecta directamente a las “comunidades rurales”, pero “el impacto trasciende a nivel 
nacional” por la contaminación del río Lempa.

-  Aumentaría el riesgo para la salud: en Honduras, se han visto enfermedades de la piel.
-  Desabastecimiento de agua. La zona norte “es una de las principales zonas de recarga 

acuífera”.
UNES -  Lo “más preocupante” es la degradación del ambiente, que afecta más a la gente de 

escasos recursos económicos.
-  Se afectaría a los agricultores de granos básicos, a la agricultura de subsistencia.
-  Deforestación. Contaminación: cianuro, de “otros metales”. Donde hubo minas, la 

tierra queda “inutilizable por muchísimo tiempo”.
FMLN -  El impacto ambiental “más grave” es el daño al territorio, valorando que “tenemos un 

país tan pequeño”.
-  El daño al suelo “no tiene recuperación”. El daño al agua: “No hay ningún respon-

sable” de verificar la calidad del agua que la empresa va a verter en el río San 
Antonio (Cabañas) (“ellos dicen que la purifican”). También estarían contaminando 
el río Lempa, “la arteria aorta del país”, de allí se toma agua para abastecer el área 
metropolitana.

-  Daños a la salud. Para los trabajadores de la mina subterránea, el daño es 
“irrecuperable”.

Fuentes: Entrevistas (Mira, 2006; Nolasco, 2006; Belloso, 2008; Flores, 2006; Sermeño, 2006; Palacios, 2006).

 Se les presentó a los/las informantes la 
siguiente situación hipotética: ¿estarían de 
acuerdo con la minería metálica en caso de 
que un Gobierno “popular” o “comprometido 
con las mayorías” nacionalizara la extrac-
ción de minerales y todos los beneficios se 
quedaran en el país? En la Tabla 9, se trans-
criben las líneas más representativas de cada 
entrevista, donde se reafirma la posición de 
rechazo a la minería metálica ante plantea-
mientos de compensación económica o de 
nacionalización de la actividad minera.

 Véase que una proporción importante 
de las respuestas refiere a las dimensiones 
del territorio nacional y su alta densidad de 
población (Belloso, 2008, entrevista; Flores, 
en Concertación de Mujeres, 2006, entre-

vista; Nolasco, 2006, entrevista; Palacios, 
2006, entrevista; Pereira, 2006, entrevista). 
La referencia a dichas condiciones del país 
se utilizó en una campaña de recolección de 
firmas, en 2008, para acompañar una carta 
dirigida al presidente Saca. En esta se podía 
leer, textualmente, que “la minería metálica 
es inviable en El Salvador, dada nuestra 
pequeñez territorial, alta densidad pobla-
cional y la crisis hídrica” (Carta ciudadana, 
circa 2008). El IUDOP verificó la fuerza de 
este argumento, en una encuesta realizada 
en octubre de 2007: dos terceras partes de la 
muestra (62.5%) respondió que el país no es 
apto para la minería (Durán, 2008, p. 63). Un 
43% de quienes sostuvieron esa opinión indi-
caron que “el país es muy pequeño” (Durán, 
2008, p.65)15.

15. Se entrevistó a 1,256 personas en 24 municipios con licencias para exploración minera, únicamente.
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 Posiblemente, el argumento se volvió tan 
recurrido porque era una manera de responder 
a la publicidad de las mineras. Dicha propa-
ganda hacía énfasis en que la minería es 
una actividad plenamente permitida por 
los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos, 
Bolivia o Venezuela. En los debates ideoló-
gicos salvadoreños siempre aparecen estas 
naciones como referentes a seguir, de modo 
que los mineros esperaban, quizás, que dichos 
ejemplos sirvieran para ganar la simpatía de 
personas en todo el espectro político. Pero el 
movimiento opositor, al invocar el tamaño del 
territorio salvadoreño y su densidad, volvía 
a colocar la discusión dentro de un contexto 
concreto: “Otra cosa sería si este país fuera 
extenso y la minería estuviera ubicada en 
lugares donde no va a impactar a nadie. Pero 
en este país tan chiquito, tan poblado [...] aquí 
habría comunidades que tendrían que ser 
reubicadas...” (Pereira, 2005, entrevista).

Este tipo de reflexiones ilustran muy bien los 
conceptos de crítica ecológica y de crítica 
distributiva. Una crítica de la minería de 
oro basada exclusivamente en argumentos 
distributivos aceptaría que la explotación del 
mineral estuviera en manos del Estado, o de 
las “comunidades”. Pero no es eso lo que 
el movimiento solicita, sino que la minería 
metálica se declare absolutamente prohibida 
en el país. Los argumentos no podrían ser 
más claramente ecológicos: los 21 mil kiló-
metros cuadrados de El Salvador, el deterioro 
de sus recursos hídricos y la densidad de 273 
personas por kilómetro cuadrado. La parte 
final del artículo está destinada a la exposi-
ción de los conceptos de crítica ecológica y de 
crítica distributiva, cuya comprensión puede 
servir al acercamiento entre el ambientalismo 
y el movimiento social popular.

Tabla 9
Rechazo a ofertas de compensación y a la hipótesis de un minería nacionalizada

Agrupación
ADESCO  
Las Flores 

Las opciones de empleo son para “un poquito de gente” y el problema es “para la mayoría”. 
Agregan: “Nos han invitado un montón de veces [a reuniones con la empresa minera], nosotros no 
hemos ido porque nosotros... este proyecto no es negociable...”.

CCR [Pregunta: pero suponiendo que se nacionaliza...] Sí, tendríamos una posición, siempre, en el sentido 
de que no vale más el dinero que la sangre que derramó la gente. Y eso lo ha dicho la gente... mil 
de cosas que nos pueden dar, dos o tres millones, pero no basta eso”. 

CORDES Habría oposición aunque se tratara de “nuestro Gobierno”: “ni que dijéramos que el 90% se queda 
para las comunidades y el 10% sería beneficio para el Estado... creo que no es negociable eso. Tiene 
mucho más valor el tema de la tierra, el tema del arraigo”.

Cáritas “... igual es dañino que lo haga el Gobierno o que lo haga una empresa transnacional, el daño va a 
ser lo mismo para la gente”.

ASECHA “Si vos me decís: ‘mirá que en Venezuela, que Bolivia, que no sé quién...’. Bueno, allá ellos. Por 
ejemplo, en Chile [...] pero lo hacen en el desierto, no hay gente, ahí no afectan árboles, ahí no 
afectan agua”. En cambio, “El Salvador es chiquito, estamos tan sobrepoblados…”.

Comité Ambiental “... aquí, con un solo proyecto se terminan El Salvador, ya no digamos con todos los proyectos... 
porque así es de chiquitito, imagínese cómo va a quedar […] no hay que dejar que empiecen ni 
uno, ni un proyecto”.

Concertación de 
Mujeres

Señala que los efectos de la minería metálica se magnifican en El Salvador, “que es un país que tiene 
poca agua; ellos invierten en cantidades de agua para sacar ese oro. Todo eso […] nos preocupa, 
pues, por ser el territorio tan pequeño”.

ADES “... no es problema de quién maneje la minería, si no cuál es el impacto de la minería. Otra cosa sería 
si este país fuera extenso y la minería estuviera ubicada en lugares donde no va a impactar a nadie. 
[...] Independientemente de qué partido esté en el Gobierno”.

CEICOM “En este país no es para nada conveniente que se realice la explotación minera [...] La minería jamás, 
ni con el mejor de los Gobiernos”.
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Tabla 9 (continuación)
Rechazo a ofertas de compensación y a la hipótesis de un minería nacionalizada

Agrupación

CESTA “Había gente que decía: ‘hagamos una ley de moratoria’. Nosotros dijimos: ‘no’. Nuestra propuesta 
es ‘no’”.

CRIPDES La minería de metales “no es viable” por la densidad poblacional y el deterioro ambiental del país: 
“En este país no es compatible, o no es viable, ya dijimos las razones. ¿Eso qué significa? […] que 
en el país no queremos exploraciones mineras”.

FESPAD “Pensamos que los costos son demasiado elevados por la afectación a todos esos derechos, como 
para permitir que se desarrolle [...]. Los beneficios son temporales y el nivel de daño, destrucción 
que se genera son permanentes”.

UNES “Siempre estaríamos en contra, indudablemente, porque no tenemos todavía argumentos a favor de 
que se pueda eliminar la contaminación, y creemos que el daño que se causaría sería más grande 
que el posible beneficio rentable que eso pudiera tener”.

FMLN “Una minería nacionalizada... a lo mejor el ejemplo de Chile es de lo más representativo... pero son 
otras condiciones, es otro contexto. No se puede opinar porque aquí no ha sucedido. Pero, de nuevo, 
por lo reducido del territorio, esta es una opinión personal, no creo que debiera permitirse, porque el 
daño que se ocasiona es más de lo que monetariamente se pueda obtener...”.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.

4.  Reflexiones finales: convergencia 
de la crítica distributiva y la crítica 
ecológica

 Los argumentos contra la minería de oro se 
pueden analizar en términos de crítica distri-
butiva y crítica ecológica. Aclaremos primero 
el concepto de crítica distributiva; para ello 
es importante reconocer que los conflictos en 
torno al medioambiente presentan consecuen-
cias para la distribución de los beneficios obte-
nidos de los recursos y servicios ecosistémicos 
(bienes y servicios ambientales). De hecho, hay 
quienes se refieren a los conflictos ambientales 
como conflictos en torno a la distribución 
ecológica (Martínez-Alier, 2004).

 Brevemente, el concepto de distribución 
ecológica —o socioecológica, para no obviar 
el elemento social— remite a las desigualdades 
sociales, geográficas o intergeneracionales en el 
disfrute de los bienes y servicios ambientales16. 
Por ejemplo, la distribución desigual del acceso 

a la tierra de uso agrícola es un elemento muy 
importante de la distribución socioecológica 
en una sociedad17. Ahora bien, la distribución 
socioecológica no se refiere únicamente a los 
recursos naturales tangibles, sino a toda una 
serie de servicios proporcionados por la natu-
raleza en tanto sistema de soporte de la vida. 
Tiene que ver, entonces, con la distribución 
de los riesgos que se derivan del daño de los 
distintos procesos ecológicos.

 De modo que cuando se trata de conflictos 
en torno al ambiente, la crítica distributiva 
pone en evidencia las desigualdades sociales, 
geográficas e intergeneracionales relativas 
a los bienes y riesgos ambientales. Ahora 
bien, la crítica va más allá de lo distributivo 
y es de tipo ecológica, cuando se problema-
tiza el daño a la capacidad ecosistémica de 
ofrecer dichos servicios. La crítica ecológica se 
refiere, entonces, al impacto de las actividades 
humanas en el funcionamiento de los distintos 
componentes de la naturaleza.



Volumen  64  Número 722   ecaEstudios Centroamericanos

520 Orígenes del movimiento de oposición a la minería metálica en El Salvador

 Mientras que las críticas de tipo distributivo 
han sido un elemento central de todos los 
movimientos y luchas contra la injusticia y 
la inequidad en el plano socioeconómico, la 
crítica ecológica de una actividad económica, 
o del modo de producción en su conjunto, es 
un fenómeno reciente en la historia cultural de 
Occidente. Un ecologista salvadoreño hacía la 
siguiente reflexión:

 La izquierda piensa más que los beneficios 
deben distribuirse, la derecha piensa más que 
los beneficios pueden concentrarse, los benefi-
cios económicos, me refiero. Pero fíjese que si 
usted ve históricamente, la distribución no se 
hacía en armonía de la naturaleza. (Navarro, 
2008, entrevista.)

 En nuestro medio, la crítica ecológica toma 
auge con el movimiento ambientalista, y es 
consecuencia de la popularización de cierto 
conocimiento científico sobre los procesos 
ecológicos y su importancia para las pobla-
ciones de seres humanos. Por ello la crítica 
ecológica se manifiesta, la mayoría del tiempo, 
con expresiones tomadas de las ciencias natu-
rales. Pero la crítica ecológica puede también 
originarse en las cosmovisiones indígenas 
opuestas al dominio de la razón instrumental 
sobre la naturaleza. La convergencia de ambas 
perspectivas puede nombrarse con el término 
socioambientalismo:

Socioambientalismo (convergencia entre el 
ambientalismo y demás movimientos sociales)

{ Crítica distributiva  
(o crítica de la distribución ecológica). Crítica ecológica

 Ahora bien, cuando se realiza una actividad 
que presenta riesgos para el ambiente, puede 
presentarse a los afectados la posibilidad de 
dar su consentimiento para que se realice o 
prosiga con tal actividad cumpliendo ciertas 
condiciones. Así, las actividades que afectan 
el medio pueden llegar a ser aceptadas o 
justificadas si se obtiene una compensación 
a cambio, o si se evita un “mal peor”, o se 
realiza en condiciones presentadas como 
“ventajosas” o “beneficiosas” para “el país”, 
“el pueblo”, “la comunidad”, “la colectividad”, 
etc. Cuando los sujetos consienten ese tipo 
de solución, podemos decir que la crítica 
ecológica ha quedado subordinada a otro 
tipo de consideraciones: a veces se trata de 
necesidades socioeconómicas urgentes, pero 
con frecuencia suele tratarse de prioridades de 
tipo político, nacionalista, desarrollista, etc.

 En la lucha contra la minería metálica, 
se verificó que la crítica ecológica ha tenido 
tanta importancia como la crítica distributiva, 
debido quizás a la dificultad para separar 
entre impactos sociales y ecológicos en un 
territorio tan densamente poblado. Nadie 
dejó de hacer referencia a los riesgos plan-
teados a las funciones ecosistémicas, o servi-

cios ambientales, base de todos los riesgos 
sociales a los que se expone la población. 
Además, la minería metálica es vista como 
un riesgo ecológico en cualquier lugar de El 
Salvador, y para toda la población del país. 
Así lo ven incluso las organizaciones locales 
de Chalatenango y Cabañas. Nadie dijo de 
la minería metálica que la vayan a hacer a tal 
lugar, o a tal departamento.

 El movimiento tampoco ha considerado la 
posibilidad de elevar las regalías para que una 
proporción mayor de las ganancias perma-
nezca en el país o en las comunidades mismas. 
Por otra parte, la oposición local continuó, y 
hasta creció, a pesar de los aportes a obras 
de infraestructura realizados por Pacific Rim 
en Cabañas. En Chalatenango también se 
han hecho ese tipo de ofrecimientos, y fueron 
rechazados por la población y los gobiernos 
locales (Torres, 2006, entrevista). En síntesis, 
la magnitud de los impactos y riesgos excluye 
toda posibilidad de que el movimiento acepte 
el desarrollo de la minería metálica. Ello quedó 
mejor evidenciado cuando se buscó esclarecer 
si la crítica ecológica podía estar subordinada 
ya no solo a reclamos distributivos, sino a 
proyectos o identidades sociopolíticas.
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 En síntesis, el conflicto en torno a la 
minería de oro ha sido una oportunidad 
para integrar perspectivas y preocupaciones 
distributivas y ecológicas. Este proceso 
de integración, donde la crítica ecológica 
tiene similar estatus que la crítica distribu-
tiva, está cambiando el rasgo de los movi-
mientos sociales emancipatorios no solo en 
El Salvador, también en otros países, pues 
existe cada vez mayor conciencia de que las 
distintas luchas —por el valor del salario, por 
el acceso a la tierra, por la calidad del agua, 
etc.— giran en torno a la forma en que la 
sociedad organiza la producción y distribución 
de los medios de vida. Además, no hace falta 
ser ambientalista para reconocer los daños 
que muchas actividades tienen para los bienes 
y servicios ambientales, pues hay un clima 
cultural que favorece la popularización de 
ciertos elementos básicos de ecología. Por otra 
parte, hay tendencias del ambientalismo que 
no son ajenas a las cuestiones distributivas.
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Psicología de la información 
en Martín-Baró

El psicólogo social salvadoreño Martín-Baró 
ha considerado, en la extensión de su obra, el 
carácter de la información, su manipulación 
ideológica y la cualificación cotidiana por 
parte de la opinión pública. Las influencias, 
los dominios, las autorizaciones y desautori-
zaciones de la información en los múltiples 
contextos de la vida latinoamericana consti-
tuyen la tónica de este trabajo.

La información destorcida

El poder establecido, cuando es abusivo, 
actúa en beneficio de sus intereses. Como 
ejemplo voraz del poder sin límites se apunta 
la información enmascarada por el dinero, 
como un ente que orienta el mundo de la 
vida. La indiferencia del mercado en relación 
a la población es encubierta por una persua-
sión que consiste en la unificación del pensar 
de todos según la perspectiva del poder. Una 
de las estrategias de la permanencia del poder 
en función de la minimización de conflictos 
es la producción de una especie de influencia 
psicológica masiva a través de los medios de 
comunicación1. Independiente de los artificios 
utilizados para conformar los pensamientos 
en un monismo que no tenga conciencia de 
sí mismo, el poder se vuelve una autarquía, 
es decir, una acción humana de carácter 
absoluto, condicionada por su autosuficiencia 

-
torial Nova Harmonia. Autor del libro Solipsismo moral y organizador de la obra colectiva Alteridad peregrina, 

comunicación masiva”, alertando sobre la importancia de la comunicación en tanto generadora de paz, como 
también fuente de mentira institucionalizada.
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y por medio de la idea de una sustentabilidad2 
predicada por el neoliberalismo. El diálogo, 
cuando existe, es conducido con una dosis de 
falsedad. Los individuos que ocupan el poder 
creen, convenientemente que ellos existen 
independientes de la presencia de los otros3. 
Ese poder es un solipsismo práctico, esto es, 
que se hace premeditadamente indiferente a la 
comunidad. De ese modo, la omnipotencia del 
poder separa a las personas en función de su 
ausencia de respeto, cultivando la indiferencia 
como instancia defensiva suprema4. El culto del 
poder realizado por individuos o grupos quiere 
hacer de su “subjetiva” realidad5 una totalidad 
incuestionable, pues el deseo de poder tiene 
como característica propia su permanente insa-
tisfacción, adicionada a la apatía por el prójimo.

En lo cotidiano, donde la escasez de 
recursos amenaza la vida, el espacio vivido 

se trasforma en toda su superficie concreta. 
Según el psicólogo social Martín-Baró (1989a, 
p. 127), el monismo del poder hace que “los 
controles y la propaganda ideológica pene-
tren e impregnen hasta el último rincón de la 
convivencia, incluso el más privado”. Atingir 
la convivencia de manera privada significa 
fundamentar el dominio ideológico sobre el 
psiquismo de la opinión pública6, con el obje-
tivo de que ninguna diferencia se manifieste 
entre individuos, entre grupos humanos y la 
población en relación al poder soberano. La 
convivencia es posterior a la coexistencia y, en 
ese sentido, el control es ejercido en un primer 
momento individualmente y dialécticamente 
automatizado socialmente, pues a través de la 
propaganda se ataca, primeramente, a cada 
uno y, después, a todos los individuos con 
cohesión7, en una tenaz difusión de la infor-
mación, y eso independiente de la veracidad 

-
ma de la insostenibilidad de aquello que hoy hacemos y de lo que nosotros somos”.

-
tero (2005a, p. 425) como sigue: “Al rechazar al otro, al excluirlo, el uno recibe la sumisión o el ataque de ese 

-
tad del uno residiría, entonces, en la ausencia del otro, en su desaparición, en su aniquilación o, al menos, en 

del poder”.
4. Según Hinkelammert (2002, p. 327), la expresión “guerra psicológica” no necesita ser literal, pues “la guerra 

estrategia de vida que en verdad apunta hacia la muerte.

realidad social, tornándose en una legislación antagónica a las necesidades reales de la población. La falsa 
universalización del poder y su consecuente imposición son prácticas ya banales, y sus tonos dramáticos se 

-

a su voluntad y arbitrio”.
6. Conforme a la ponencia póstuma leída en el XV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoa-

mericanos, la “opinión pública no puede ser concebida como un simple estado de la conciencia colectiva de 

de una toma de conciencia sobre la cual las personas piensan o sienten como miembros de una colectividad 
o grupo social. Y, en la sociedad contemporánea, esta formalización depende en buena medida de la labor de 

7. La dimensión deshumana que la comunicación puede presentar también está en el orden de la psicopatología 
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o necesidad de su contenido8. En ese sentido, 
como atesta el célebre geógrafo brasileño 
Milton Santos (2000a, p. 64), la “cultura de 
masas, denominada cultura por ser hegemó-
nica, es adversaria de la conciencia”. El estado 
de conciencia es plasmado en el sistema capi-
talista que diseña el mundo como presunta 
cultura destinada a ser consumida, delimi-
tando de manera estrecha las personalidades.

En la actualidad, un ejemplo de manipu-
lación del humano son las novelas9 nocturnas 
brasileñas que ejercen en la gente una fascina-
ción y una expectación diaria. Cada capítulo 
provoca un suspenso que lleva al espectador 
al deseo de no perder el episodio de la noche 
siguiente. Durante el día, las personas se 
ocupan en comentar sobre la ficción10 que 
las novelas proporcionan y se olvidan de la 
realidad que viven. Esa terapéutica enferma es 
inmovilizada y contribuye a la permanencia de 
la conciencia ingenua. La vida humana es, así, 
situada en el entretenimiento propiciado por 
los medios de comunicación, objetivando la 
imposibilidad de negación o cuestionamiento 
de la técnica persuasiva. La población va 

dislocando su tiempo para otro tiempo, y se 
informa con acontecimientos que desvían del 
foco de sus problemas y de la resolución de los 
mismos. Están sedientos por informarse sobre 
las noticias que están fuera de sus necesidades 
más importantes. La inmediatez televisiva11 
se transfigura irónicamente en necesidad y 
confort para las preocupaciones individuales 
y colectivas.

El consumo de informaciones que no 
informan y que ocasionan la evasión de la 
crítica de la realidad mantiene a las personas 
informadas acerca de un tiempo para ser 
propulsoras de alienación e inseguridades12. 
Los medios de comunicación amparan “una 
interesada libertad de expresión, no solo 
criban y seleccionan aquella información que 
beneficia inmediatamente los intereses domi-
nantes, sino que incluso deforman, falsean 
y hasta calumnian impunemente a todo 
grupo o acción que contradiga sus intereses” 
(Martín-Baró, 1981a, p. 161). Los medios 
de comunicación ocupan el espacio mental 
con informaciones que retiran de la realidad 
la seriedad, esto es, el comprometimiento 

9.  Lo mismo que las novelas puedan ser consideradas arte, el estado de la cuestión nos confronta analíticamente 
con la ideología detrás de un programa televisivo, productor de un divertimiento que favorece el acogimiento 

-

1986b, p. 64).
-

do en 1987 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) comprobó que en el área metropolitana 

o de vez en cuando�

televisivo es, en cambio, inmediato, pero al mismo tiempo incontrolable”.
12. Hoy, más que nunca, la guerra psicológica posee diversas connotaciones represivas y técnicas a veces poco 

visibles. No es solo el miedo lo que inmoviliza al ser humano, sino también la seducción y ocupación de la 
imaginación para la producción de deseos de consumo y estilos de vida. Las persuasiones son más sutiles y 

-
nismos incluyen tanto las campañas propagandísticas como las acciones de amedrentamiento y aun de causar 
terror. El recurso principal de que se vale la guerra psicológica es la inducción del sentimiento de inseguridad 
en las personas y grupos”.



Volumen  64  Número 722   ecaEstudios Centroamericanos

528 Psicología de la información en Martín-Baró

social y su aspecto reflexivo. La seriedad es 
sustituida por la diversión13 propiciada por 
los medios de comunicación. Se presenta una 
gama de informaciones que no tienen ninguna 
identificación con las reales necesidades de 
la población. “Así, el pueblo ni encuentra en 
ellos un canal para sus problemas y aspira-
ciones, ni tampoco una fuente de información 
sobre la realidad” (Martín-Baró, 1981a, p. 
161). Mantenerse informado sobre temas que 
desvían del crecimiento comunitario y personal 
es, en la perspectiva del poder, una especie de 
estabilidad social.

Los individuos que osan criticar la infor-
mación que nada informa acaban siendo 
acusados de orgullosos por los autores y 
transmisores del medio técnico-informacional. 
Según el filósofo brasileño Vieira Pinto (2005, 
p. 446), la utilización del término “informado” 
hace del humano un objeto de uso, queriendo 
“indicar la infusión de informaciones, en 
carácter pasivo (…) a fin de obtener la 
completa anulación de la personalidad”. La 
obliteración de la personalidad mediante las 
técnicas de información atinge al ser humano 
en la tentativa de esa misma técnica a perma-
necer como comando de regulación. La infor-
mación torcida ejerce una intencional domes-
ticación mental, significando presunto dominio 
para un conformismo que niega la presencia 
de las necesidades sociales. Ocupando las 
mentes de las personas, “el sistema técnico 
dominante en el mundo de hoy posee otra 
característica, esto es, la de ser invasor” 
(Santos, 2000b, p. 26). Las selecciones de 
informaciones fragmentadas objetivan comu-

nicaciones incongruentes, con el objetivo de 
dispersar y divertir: son contenidos que no 
comunican, pero infringen valores como el 
pensamiento crítico. Sin duda, el “lenguaje, 
verbal, escrito o imaginativo se convierte en 
instrumento dócil de intencionalidades políticas 
o intereses ideológicos, hasta el punto de que, 
independientemente de la voluntad individual 
de sus actores, toda palabra trasunta una ideo-
logía” (Martín-Baró, 1974, p. 210).

El diálogo es intencionalmente acreditado 
por el poder como valor secundario. Según 
Martín-Baró (1989a, p. 89), el diálogo es 
“uno de los temas de más profunda discre-
pancia”. La desconexión dialogal ocurre por 
el forjamiento de opiniones falsas y nada 
representativas del verdadero sentir del pueblo, 
consistiendo en la realización de la sustenta-
bilidad financiera de una minoría14, que finge 
escuchar al otro cuando ya es un hecho la 
cristalización y convicción de una escucha 
disimulada y, por lo tanto, cerrada. El grupo 
humano detentador del poder no comprende 
y no quiere abarcar el sufrimiento de muchos 
grupos que están físicamente próximos, pero, 
al mismo tiempo, ideológicamente distantes 
de sus intereses hegemónicos. El diálogo 
se convierte “en un mecanismo táctico en 
función de los intereses grupales, pero no 
en un proceso en el que los participantes se 
comprometieran con sinceridad” (Martín-Baró, 
1989a, p. 90). Así que la ausencia de diálogo 
y las maniobras para que la alteridad sea 
suprimida hacen del pesado término infusión 
una realidad que impregna la sociología de 
muchos países llamados “subdesarrollados” 
hasta hoy15. Percibamos que “las técnicas de 

13. En ese sentido, además de las novelas, en Brasil el fútbol sirve de ocupación a millares de brasileños, que dia-

héroes.
14. El movimiento y la concreción de los intereses minoritarios que se sobreponen a los derechos de la mayoría 

están mediados por la forma con que es tratada e interpretada la información. Los diversos sentidos delega-

no representa sino el sentir interesado de una minoría”.
15. En la actualidad, países que recibieron el rótulo de “en desarrollo” o “emergentes” son apenas denominados 

con un vocablo estéticamente más bonito, porque los países ricos necesitan de ellos cada vez más para man-
-
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la información son principalmente utilizadas 
por un puñado de actores en función de sus 
objetivos particulares (…), profundizando así 
los procesos de creación de desigualdades” 
(Santos, 2000b, p. 39).

La destrucción del carácter humano ocurre 
por intentar convertir la realidad del capital, 
con toda su brutalidad, en un sistema de 
vida, trasmutando sus conceptos en íconos 
para el bienvivir burgués. La minoría que 
detenta el poder se limita así a “vender como 
sentir colectivo lo que no pasaba de ser una 
opción muy particular”, esto es, una “opinión 
interesada” (Martín-Baró, 1989b, p. 1083). 
El querer del pueblo está subsumido a una 
manipulación de su propia opinión pública16, 
conformando representaciones e informa-
ciones que confluyen en los intereses de los 
medios de comunicación dominantes, a costa 
del bienestar de una mayoría, violando la 
teórica democracia. Luego, el sentir subjetivo 
de una minoría se impone de manera invisible. 
Cuanto menos las personas se ocupen de la 
injusticia social, más presente estará el pleito 
popular en otras situaciones cotidianas como, 
por ejemplo, el deseo de consumir.

Según la ideología neoliberal, la persona  
ideal es aquella que apenas muestra una parte 
de sí misma, mientras las otras partes deben 
ser contenidas, entrañadas y no comunicadas 
a ninguna persona. De eso resulta que el ser 
humano se encuentre privado de afectos y 
descontento, pues es el costo de una identidad 
adoptada e impuesta por una ideología que lo 
quiere domesticar. La identidad incorporada 
es monetaria y es también un código anímico 
donde, a través de la ventaja financiera y del 
interés, una parte de las personas construye 

su cosmovisión. Esa cosmovisión posee 
contornos gélidos, formales y mecánicos, y 
su dinámica se desarrolla remitiendo a una 
cosmovisión de muerte.

De acuerdo con Martín-Baró (1988a, p. 
10), los protagonistas del poder “pretenden 
crear estados de opinión en favor de sus 
intereses particulares, haciendo pasar como 
universal lo que no es más que un juicio muy 
individual, presentando como colectivo lo que 
es estrictamente particular”. Subvirtiendo la 
honestidad de la pluralidad del pensar de los 
demás, los derechos humanos son prescritos 
como conductas que corresponden a las que 
dicta el imperialismo titánico monetario, y 
vienen consubstanciados en los empresarios 
que sustentan el privilegio de algunos en detri-
mento de la inseguridad social de muchos. 
Luego los derechos humanos significan lo que 
el poder define como derechos humanos17. No 
obstante, hay varias interpretaciones negativas 
de la realidad, donde la palabra solamente 
puede ser usada para matar expectativas 
y desmotivar al ser humano. Como afirma 
Hinkelammert (2002, p. 321), lo que hoy 
ocurre es “la absolutización de los derechos 
de las empresas —derechos de propiedad 
privada— como únicos derechos reconocidos”.  
Así, lo que Martín-Baró (1987, p. 1) constata 
en el pueblo salvadoreño se encuadra para 
millones de latinoamericanos: “No es que 
los salvadoreños no tengan opiniones sobre 
los procesos que les afectan; es que no se les 
pregunta su parecer o se les atribuye lo que, 
en el mejor de los casos, apenas constituye 
la opinión de unos pocos. No se trata por 
lo tanto de un pueblo sin voz; se trata de un 
pueblo silenciado y, bajo muchos aspectos, 
amordazado”. Atribuir una opinión y una 

1988, p. 255). La imagen de los grupos es distorsionada por los medios y reenviada como un hecho que auxilia 

-
mo con que son tratados los derechos humanos, con una tendencia a cumplirlos por conveniencia ideológica: 
“Cabe asumir que el peso de la ley es prometido a quien viole los derechos humanos y no a quien acuse al 
Gobierno de violarlos”.
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afectividad uniformada para una extensa masa 
poblacional es obra de un poder que en todo 
momento desea realizarse en la negación de 
la alteridad: esa es su autoafirmación, eso 
es depender de la miseria ajena (subjetiva y 
material) para la sustentación de la propia 
posición. Aún hoy quiere el comando hegemó-
nico en diversas naciones “crear un estado de 
opinión pública favorable a su proyecto polí-
tico y, en el peor de los casos, crear imágenes 
que pudieran ser difundidas como prueba de 
ese estado de opinión pública” (Martín-Baró, 
1989b, p. 1084).

La producción de enajenación en el otro 
es una de las estrategias para que el silencio, 
tan apreciado por el poder, se realice. La pers-
pectiva de ese silencio letal es que ninguna 
interferencia movilizadora acontezca por 
parte del pueblo. La pretensión ideológica 
solo construye la comunicación dentro del 
sistema dominante, y el reconocimiento de 
las necesidades públicas queda obscurecido 
por el soliloquio del poder que siempre quiere 
más, para dogmáticamente obtener un control 
eterno. Sintéticamente, el dominio ideológico 
se perpetúa por medio de la “totalidad del 
sistema, su capacidad de asimilar los cambios 
conservándose idéntico a través de la confi-
guración de un mundo, y cerrándose sobre 
sí mismo como negación radical a toda posi-
bilidad de alteración” (Martín-Baró, 1972b, 
p. 777). Pero, en cuanto poder cerrado y no 
compartido, ese dominio es tan alienado y 
solipsista como la obnubilación de las concien-
cias que intentará permanentemente domes-
ticar. Ese horror que tiene el poder ante la 
posible conciencia aislada del mismo poder no 
es capaz, ni sociológicamente ni psicológica-
mente, de forjar toda la responsabilidad social 
necesaria que es exigida por la realidad. Se 
atesta la enfermedad del poder que, al aven-
turarse en eludir al pueblo, acaba por caer en 
su propio engaño, que él produce al “imponer 
por la fuerza soluciones que no son sino una 
receta de la misma droga que ha causado sus 
problemas” (Martín-Baró, 1989c, p. 243). Y 
existe, sin duda, la amenaza que adviene del 
pueblo informado, ratificando el miedo del 

poder en relación a las personas comunes, 
pues existen informaciones y “conocimientos 
de difícil digestión para quienes se encuen-
tran en el poder, conocimientos en verdad 
subversivos que se prefiere desconocer, negar 
o descartar” (Martín-Baró, 1986a, p. 76).

Sin embargo, las convulsiones y ambi-
ciones privadas invaden la realidad, actuando 
más allá de la pura interioridad de los indi-
viduos, superando el miedo y el terror de 
que sean suprimidos por el poder abusivo. 
“La disonancia cognoscitiva constituye una 
situación de desequilibrio que impulsa al 
individuo hacia su superación” (Martín-Baró, 
2003, p. 274). La autodepreciación ejercida 
por el sujeto es satisfacción del poder opresor, 
generando un carácter distanciado entre 
la violencia ejercida y la violencia sentida. 
Pero ese conformismo no es un estado que 
se apodera permanentemente del sujeto. De 
manera objetiva, se percibe, en el espacio 
habitado, lo que constituye la diferencia de los 
que viven bien con aquellos que subsisten en 
la precariedad, y esa disparidad tiene también 
sus consecuencias subjetivas. Las consecuen-
cias de la violencia y de la indiferencia son 
la generación de disidencias emanadas de la 
formalidad de un inhumano sistema econó-
mico. La discordancia lleva a la recuperación 
de una estima perdida y a la construcción de 
una actitud de contestación que no existía 
hasta entonces.

La reconquista de la libertad es sentida 
como un estado de espíritu no común, esto es, 
una libertad capacitada para la trasmutación 
de la realidad. Todavía, en la perspectiva del 
poder, el informado es siempre un soberbio 
que quiere trasformar alguna cosa o alguna 
persona. Pero, de manera democrática, 
todos “pueden pronunciar su palabra sobre 
la realidad, la que es el único objeto en el 
que incide la acción. Así, todos los hombres, 
pronunciando el mundo, conjugando su 
situación, transforman la realidad y se trans-
forman a sí mismos” (Martín-Baró, 1972a, p. 
273). Para pronunciar el “mundo”, necesita 
el ser humano, primero, reunir fuerzas para 
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escuchar su propia palabra y, a través de un 
recoveco, hablar lo que hasta entonces era 
impronunciable. La acción de recuperación 
de la palabra sorprende al sistema del poder 
vigente. Todo eso ocurre porque llega el 
momento en que el ser humano ya no soporta 
más la actitud pasiva y se constituye en centro 
de reflexión sobre la sociedad con18. Así que, 
en lugar de ser bombardeado por la técnica 
masiva de los medios de comunicación, el ser 
humano, al pronunciar el principio de su auto-
nomía lingüística como sujeto que se defiende 
y actúa conforme su crecimiento espiritual y 
social, termina por tornarse protagonista de 
su comunidad. La palabra, otrora evitada, 
trasborda el conformismo de las personas y se 
hace información más allá de todo anonimato 
que se potenciaba dialécticamente.

El sufrimiento que es prohibido expresar 
se concentra en lo indecible, en la “carencia 
de voz” (Martín-Baró, 1981a, p. 161), pues, 
“cuando la represión consiste en la elimi-
nación del disidente, la única consecuencia 
que para este se sigue es la muerte” (Martín-
Baró, 2003, p. 278). Para la liberación de 
la voz propia, el componente que torna un 
grupo humano despierto de la opresión que 
niega la vida es la dimensión insoportable 
del conformismo, motivada por la conciencia 
viva de una violencia sentida. Esa conciencia 
es organizada en el interior de la comunidad, 
que busca alternativas para hacerse oír. El 
momento clave de un pueblo para hacerse oír 

está en cuestionar “el sentido común, es decir, 
los presupuestos incuestionados de nuestro 
quehacer cotidiano, de nuestras rutinas” 
(Martín-Baró, 1986a, p. 74). Ese “hacerse” 
escuchar atraviesa necesariamente la cognición 
que evalúa de manera equilibrada y racional 
el pronunciamiento de su propia palabra para 
potenciarla en agente trasformador. Para eso, 
existe la necesidad de portavoces juzgadores 
de la realidad, es decir, urge la existencia 
de los intelectuales. Luego “ser portador de 
la palabra de un pueblo tiene una esencial 
dimensión psicosocial: la de constituirse en 
conciencia y, en cuanto tal, en expresión de la 
identidad de un pueblo” (Martín-Baró, 1981a, 
p. 162). La insurgencia de los intelectuales en 
momentos de conflicto representa la toma de 
conciencia otrora escamoteada y rebasada. 
El auxilio del pesquisidor es la “palabra inte-
lectual de quienes no tienen palabra, aunque 
tienen la razón” (Sobrino, 1990, p. 970). Pero 
esa actitud no puede ser dudosa. Rebelarse 
sin fundamentación puede hacer que toda 
monstruosidad sentida transforme a la víctima 
en monstruo19 y causar una destructiva irra-
diación todavía más grande. Aunque la insur-
gencia sea tema de la psicología del conflicto, 
la tónica conceptual es la de una insurgencia 
productora de salud20, aunque impregnada 
o atravesada por el sufrimiento. Insurgencia 
es reconstrucción sin destrucción y violencia. 
Luego la insurgencia productora de salud 
no es un ímpetu emocional. Ira y emociones 
no constituyen defensa de la insurgencia. Si 

-

cuales pueden surgir por vivir en situaciones donde se tiene poco control sobre los niveles y las formas de vio-
lencia, pueden dar paso a otro sentimiento social: el del apoderamiento y de la capacidad agéntica del esfuerzo 
común”.

19. La insurgencia en cuanto pasión toma la mente y el cuerpo por entero. La herida sentida es traspuesta a los 
otros: “Se proyecta el monstruo en el otro, porque aquel que lo hace anuncia que va convertirse en un mons-
truo” (Hinkelammert, 1995, p. 177). Así que “todos aquellos en quienes se proyecta el monstruo también lo son” 
(p. 231).

función positiva de la subversión (problema, en el fondo, epistemológico) es periódicamente olvidada por los 
pensadores ortodoxos que tienden a saturarse de tradición”. Según el mismo autor (1987, p. 14), “la investiga-
ción histórica ha mostrado que el origen de esa interpretación acomodaticia de subversión viene de Cicerón, de 
quien también proviene la palabra que él inventó: ‘subvertere

su veredicto: el subversivo inmoral era Cicerón, el moral era Catilina”.
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fuera así, la insurgencia sería un impotente 
colapso de rencor delante de la unilateral 
experiencia de injusticia. Así, la insurgencia 
sería una reproducción de injusticia, siendo 
su signo una copia de situaciones sufribles 
y sentidas o un comportamiento vicario21. 
Martín-Baró (1998, p. 82) concluye que la 
pareja conformismo/fatalismo puede por sí 
sola “constituir incluso su confirmación: el 
fatalismo afirmado en el día tras día solo 
es puesto en cuestión mediante la rebeldía 
violenta y circunstancial que, por lo general, 
termina por volver al cauce de ‘la normalidad 
fatal’”. La normalidad fatal es una expre-
sión que hace natural la carga injusta de la 
realidad vivida. La aceptación de los hechos 
que niegan la humanidad en todos sus dere-
chos corrobora la idea de destino. Pero en 
el sufrimiento incesante del ser humano no 
está en juego un hecho de la razón en sí, la 
insana razón que quiere la realidad inmutable 
y opresora en cada individuo. La quiebra de 
ese pobre determinismo está en la liberación 
del encerramiento solipsista de cada individuo, 
el cual se ve humanizado en el renacer de la 
comunión con los otros, liberando la palabra 
que hasta entonces existía sin ser comunicada. 
Luego, toda insurgencia que viola los derechos 
humanos es inválida. Obtener la libertad con 
el uso de la violencia o del terrorismo sola-
mente multiplica la injusticia, perpetuándola. 
Por ello, el profesor de filosofía del derecho 
Norbert Brieskorn (1993, p. 107), afirma: 

“Fundamentar un ordenamiento jurídico 
sobre la violencia significa pretender cons-
truirlo sobre la fuerza física y psíquica, que 
irremediablemente es insegura e inestable”. 
La conciencia, como sinónimo de respon-
sabilidad, vive la imposibilidad de olvidar o 
suspender el compromiso consigo misma y 
con los otros.

Los sentimientos de dolor que fueron 
situados por el poder como impronuncia-
bles aparecen potenciados en las voces que 
se insurreccionan al unísono y claman por 
justicia en una polifonía de sentidos de vida. 
Compelido a sentir los contenidos reales del 
dolor independiente de la voluntad, importa 
para el ser humano “canalizar simbólicamente 
o constructivamente sus frustraciones” (Martín-
Baró, 2003, p. 180). Ese no convencimiento 
de la realidad tal como es no permite que el 
desánimo y el fatalismo se apoderen de la 
personalidad de los grupos humanos opri-
midos. El trauma de la exclusión puede ser 
canalizado y resignificado positivamente22. 
Sublevarse contra la fragmentación de la iden-
tidad es buscar la paz, a través de acciones 
que no sean un reflejo23 de la violencia.

La epistemología en búsqueda de su 
reconocimiento contextual

Una severa normatividad es impuesta a 
la población para beneficio del sistema de 

-
miento en decurso de la observación del comportamiento de otros. Según el psicólogo Albert Bandura (2008, p. 
49), las “informaciones sobre la naturaleza de las cosas son extraídas frecuentemente de la experiencia vicaria. 

como fuente y autenticación de pensamientos”.
22. Algunos traumas pueden generar marcas de salud cuando se constituyen en interpelaciones reconocidamente 

saludables por parte del individuo. “La interpelación ética es un trauma positivo, no se trata de delegación de 
libertades, pero sí del poder de la colisión de personas diferentes, de otras libertades que propicien la madura-

23.  La indiferencia como actitud defensiva es una posibilidad cuando se siente el ataque a la propia identidad. Por 

y por sus cadenas: eso hace irrefutable su testimonio. Basta que nos muestren lo que hemos hecho de ellas 
para que conozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos” (Sartre, 1986, p. 13).
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poder24. Luego, el fatalismo es tomado como 
norma al ser trasformado en idea25 al servicio 
del poder dominante. Pero, más que una idea, 
las “condiciones de vida de las personas no 
son en sí mismas cuestión de opinión, sino 
realidades objetivas” (Martín-Baró, 1989a, p. 
9). Esas realidades objetivas llevaron a Martín-
Baró a deshacerse de explicaciones individua-
listas y abstractas, porque el orden práctico 
de lo real atraviesa dificultades personales, 
ambientales, institucionales, y está vigente en 
la forma concreta del vivir26.

Socialmente, el fatalismo es una reedición 
de conflictos mientras es respuesta deter-
minista y pesimista para el mundo de la 
vida. La aceptación de opresión e injusticia 
no tiene nada que ver con ciclos vitales o 
situaciones naturales que generarían consen-
timiento social. Ese fatalismo confiere la 
conveniencia de los sistemas cerrados que 
no se confrontan con cambios. La historia 
universal o psicológica a veces es utilizada 
como justificativa y como definición cerrada 
de lo humano. Desde muy temprano, en los 
primeros escritos de Martín-Baró ya aparece 
una desvinculación de los sistemas psicoló-
gicos en boga27, esto es, una negación de 
las fuertes tendencias y explicaciones del 
psiquismo que se mantenían fieles a una 
determinada historia occidental de la psico-
logía. La difícil tarea “exige romper con 
los esquemas actitudinales que bloquean 

la percepción de las realidades históricas y 
sus determinantes” (Martín-Baró, 1979b, p. 
7). La historia del pueblo enmarañado en 
su espacio es protagonista en relación a la 
historia de la técnica psicológica delineada 
por Occidente. Para Martín-Baró (1979c, p. 
55), la ciencia comprometida no hace sino 
cuestionar la aplicación de una “metodología 
surgida y empleada ante realidades de una 
historia bien ajena a la nuestra”. La opción 
por una realidad histórica que contradiga a 
la historia occidental de la psicología en su 
énfasis universal marca la actitud científica 
de Martín-Baró.

Los modos de vida desbordan literalmente 
la teoría. Teorías sin contexto que desean 
determinar la realidad provocan el fatalismo 
en aquellos que creen en ellas, ocasionando 
así innumerables víctimas en el medio univer-
sitario. Esa estructuración anula a la persona 
que se siente en la obligación de hacer 
escogimientos de acuerdo con la cerrada 
teoría. Procurarse el hombre con la técnica 
importada es lo que Serrano Caldera llama 
“autocolonización”28. La dependencia teórica, 
mientras es estado de espíritu estable, sirve 
para desvanecer y deprimir grupos humanos. 
La psique que experimenta la censura del 
sentimiento, impuesta por el otro, vive la 
inaccesibilidad de poseer una personalidad, 
o sea, todo le es resguardado para su ser 
íntimo, sin poder ser comunicado.

-
cial del Gobierno. Como los tributos son altos, el Gobierno realiza una plusvalía colosal.

pobreza es un mito que sirve a los intereses de los sectores dominantes, pero que en nada corresponde a la 

contextos concretos: “Cuando busco al hombre en la técnica y el estilo europeos, veo una sucesión de nega-
ciones del hombre, una avalancha de asesinatos”.

como alternativa al positivismo, en que casi todos los psicólogos latinoamericanos hemos sido formados”.

. 
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Presentando el contexto social y cristiano 
de monseñor Romero, en la introducción29 de 
la palabra viva de ese arzobispo, el psicólogo 
Martín-Baró (1980, p. 18) percibe que poco a 
poco “su palabra, acostumbrada a permanecer 
en la generalidad de lo abstracto, adquiere 
la dolorosa concreción de la vida cotidiana”. 
Podemos constatar que la atribución senten-
ciosa que hace de monseñor Romero cabe 
también para él mismo. Los resquicios termi-
nológicos psicoanalíticos de su primer libro, 
Psicodiagnóstico de América Latina, no se 
repitieron más en escritos posteriores, como 
recurso para explicar el mundo. No obstante, 
en la tercera y última parte del libro, el examen 
es asimismo contundente y predictivo para sus 
futuros escritos: “Lo que Latinoamérica nece-
sita no es una terapia individual multiplicada 
hasta el infinito, sino una verdadera profilaxis 
comunitaria, creativa y dinamizadora” (Martín-
Baró, 1972a, p. 263). La idea de una libera-
ción de la propia psicología para una acción 
solidaria empezaba a nacer. La psicología es 
bombardeada por cuestionamientos que surgen 
de la realidad. El encuentro con lo cotidiano 
en su tiempo y espacio se ha tornado fuerza 
y denuncia de un examen psicosocial original. 
Martín-Baró no era un simple denunciador de 
injusticias estructurales, pero sí un realizador 
haciendo del espacio un lugar de pesquisa 
donde un psicólogo convencional no obten-
dría visión y sensibilidad. El jesuita y psicólogo 
social de la UCA, así como sus compañeros 
intelectuales, no convirtieron las teorías que 
estudiaban en dogmas, ni las usaban como 
“caminos de solución. Y la razón para ellos 
era la primacía que daban a la realidad de 

los pobres sobre cualquier teoría sobre ellos” 
(Sobrino, 1990, p. 972).

La influencia sobre el propio pensamiento 
proviene de muchos abordajes teóricos, lecturas 
y autores distintos. Con Martín-Baró no ha sido 
diferente, pues autores como Paulo Freire, Fals 
Borda y Fanon están presentes en su desarrollo 
intelectual. La obra Pedagogía del oprimido 
marca su pensamiento hasta tal punto que la 
descripción del opresor y del oprimido realizada 
por Freire es acogida como diagnóstico latino-
americano30. Por tanto, la impactante influencia 
e impresión de la realidad, en cuanto afección 
proveniente del espacio y del espíritu salva-
doreño, donde hombres y mujeres vivían sus 
conflictos, ha caracterizado la responsabilidad 
de una psicología acuñada como liberadora.

Contextualmente, es importante com-
prender lo que es ser psicólogo en un país 
latinoamericano, donde la pobreza y la carencia 
dictan las reglas de la vida como un juego serio 
de sobrevivencia y donde la alegría muchas 
veces no tiene lugar. El filósofo Vieira Pinto 
atesta un significado crítico para el intelectual 
que piensa y siente desde Latinoamérica. Ese 
nuevo sentido para interpretar el mundo lati-
noamericano se trasforma en exigencia tenaz, 
consistiendo “en admitir que no puede signi-
ficar la misma cosa ser filósofo en el país desa-
rrollado, dominador y autónomo, y en aquel 
que todavía vegeta en el subdesarrollo, en la 
ignorancia del saber letrado y en la carencia de 
soberanía y capacidad de definición y dirección 
de su proceso de existencia en cuanto ser histó-
rico particular” (Pinto, 2005, p. 45).

29. El libro es , con introducciones, 

en su actitud ante la vida, cabe resumir paradigmáticamente la realidad social que es nuestra. En su ideología 
se encuentran sintetizadas las relaciones que, en mayor o menor medida, ligan al hombre latinoamericano con 

-
na”. También, en la obra 

personas en las sociedades capitalistas latinoamericanas”.



535Psicología de la información en Martín-Baró

Volumen  64  Número 722  eca Estudios Centroamericanos

La abstracción sistemática y dominadora 
de teorías se realiza al intentar determinar 
el yo y el nosotros. Esa determinación no 
contempla la libertad, pues no escucha al otro, 
y sí la prescribe. Lo cotidiano latinoamericano 
hace al cientista social percibir que se halla 
ausente la manifestación expresiva del pueblo 
en su libertad. ¿Cuántas son las universidades 
brasileñas y latinoamericanas que importan 
teorías europeas? La enseñanza se vuelve, así, 
un grande y único departamento en ultramar 
de un pensamiento francés31, de la realidad de 
Estados Unidos o de otro país distante, confor-
mando, de este modo, las necesidades latinoa-
mericanas como una isla rodeada de teorías 
sin contexto32. Brasil, como otros muchos 
países latinoamericanos, se halla cercado de 
realidades difíciles que no pueden esperar y 
que urgen acción33. Infelizmente, hay cientistas 
que claman y desean técnicas ya montadas y 
provenientes de otras partes del mundo. Se 
observan cientistas latinoamericanos impor-
tando técnicas extranjeras “alegando con 
perfecta ceguera sociológica que el país no 
tiene técnicas” (Pinto, 2005, p. 296).

La depreciación de la enseñanza filosófica 
y psicológica sufrida por los autores nacio-
nales entre su propio público reside en la 
aclimatación accesible e incuestionable que 
los sistemas de un pequeño conjunto de países 
europeos más los Estados Unidos encuen-
tran en nuestro ambiente. Nuestra historia y 
nuestro tiempo son, así, subyugados por el 
pensamiento importado. Sin la valoración 
histórica, nuestro espacio de producción del 

saber se ha tornado hospedero de un conoci-
miento que de manera represiva ha ejercitado 
el desconocimiento social y el desprecio testi-
monial de nuestros intelectuales. Se presenta 
una alienación intelectual cuando se engendra 
“la identificación del investigador del país 
pobre con ideas provenientes de otro recinto 
cultural, con definida intención de impedir 
el surgimiento del pensar autóctono” (Pinto, 
2005, p. 383). El reconocimiento gratuito y sin 
razón de la superioridad extranjera anima la 
acción y la elección del objeto de estudio. El 
investigador “siente trabajar con aquello que 
no ha brotado de su realidad” (Pinto, 2005, p. 
383). El conflicto de formas de pensar debería 
armonizar las perspectivas de cada civilización, 
priorizando aspectos de unión, sin resaltar las 
diferencias como sinónimo de adversidad y 
rompimiento dialogal. Se sabe que “una de las 
causas del fracaso de muchas reformas educa-
cionales está en la importación acrítica que ellas 
hacen de programas educativos que fueron 
‘exitosos’ en otros contextos y que frecuente-
mente se convierten en herramientas de trans-
misión cultural” (Méndez, 2009, p. 103).

En definitiva, en la urgencia de una 
comprensión de nuestro vivir, el intelectual 
“tendrá que aprender mucho más con lo que 
hay por ver que con lo que está leyendo. La 
conciencia filosófica solamente será legítima 
si la misma explica el estado de su medio, no 
por un reflejo pasivo del exterior, mismo verí-
dico, sino por la aprehensión de la esencia del 
ser social, de lo cual el pensador hace parte” 
(Pinto, 2005, p. 45). La llamada “conquista”, 

-

enseñanza (...). De esa manera, a los vicios originales de la herencia española incrementaron los defectos de 

trasmitida a la república por el vicerreinado, vino lo mismo a acentuarlo y complicarlo”.
32. Como constata el psicólogo chileno Gissi Bustos (1985, p. 69), los “estudiantes de todos los niveles saben más 

latitudes arrastran una comprensión de uno mismo y de los demás muchas veces miope frente a las realidades 
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de donde la visión egocéntrica de algunos 
teóricos ha nominado nuestras tierras como 
“nuevo mundo”, de manera simbólica nos ha 
posicionado ingenuamente en un tirocinio de 
pensamiento infantilizado. Esa idea de infancia 
acaba por denunciar la propia pobreza 
intercultural del pensamiento dominante, al 
no concebir la existencia de los saberes y 
sentimientos milenarios de nuestro mundo 
latinoamericano junto con sus profundas 
distinciones actuales. Desafortunadamente, 
todavía hoy  encontramos un espíritu en 
apariencia neocolonizador, pues muchos 
hombres y mujeres que estudian acreditan 
la pseudosuperioridad de autores que son 
mejores que nosotros simplemente porque 
hay el respaldo de algunos intelectuales lati-
noamericanos que consideran el pensamiento 
importado demasiado universal y válido para 
cualquier situación y época34. Se piensa que 
esos autores provienen de “áreas geográficas 
constitutivas de lo que admitíamos como inter-
nacional, dejando para atrás todo lo demás, 
considerado como irrelevante” (Santos, 2002, 
p. 50). Con el discurso teórico dominante, la 
historicidad de nuestra tierra es desacreditada 
y la clase es desierta de referencias del carácter 
contextual latinoamericano. Sin duda, usando 
un término acuñado por Milton Santos, 
nosotros nos hemos tornado en “deficientes 
cívicos”35, pues en el desarrollo de nuestros 
estudios la realidad de la patria no tiene 

lugar. Abolir el desprecio del conocimiento 
local es la redención de la educación contra 
toda información y propaganda que subraye 
lo contrario. Para eso, “hay que impedir por 
todos los medios que la propaganda siga 
realizando su función deseducativa, hay que 
conseguir que cambie de dirección y que, 
en vez de subordinar a la persona a unos 
intereses particulares, ponga esos intereses 
al servicio del individuo y de la sociedad” 
(Martín-Baró, 1968, p. 373).

El método psicológico debe poseer una 
definición conectada al significado del ser 
humano y de los problemas sociales. La 
psicología que no toma como contenido 
su sociedad es una ciencia vacía, pues está 
tornándose un substantivo que quiere existir 
independiente del ser humano. Sin el ser 
humano la psicología no existe y, por lo tanto, 
ella no es un ente con poder de realización. 
El indicio de dependencia de la técnica, al 
tomarla como ontológicamente autónoma36, 
quiere tornar fallida la memoria del ser 
humano, pues el autor y animador de la 
técnica es el gran protagonista de quien ella, 
en cuanto técnica, es dependiente, o sea, el 
ser humano. Aun así, es importante acoger el 
pensamiento de todos los rincones de la tierra, 
una vez que no sea al costo de la anulación 
del propio. La existencia de diversos compor-
tamientos presume medidas iguales entre los 

34. Intelectuales y maestros crean graves problemas al no aproximarse al conocimiento de la realidad local. Esa 

por gentes que desconocen nuestra situación, sin reconsiderar su importancia en función de nuestros proble-

-
velaron que el “deber cívico constituía una razón aséptica, formalista y poco comprometedora”. Y muchas veces 
el fervor cívico denotaba un temor interiorizado debido a la represión de los escuadrones de la muerte (p. 261).

36. Aún hoy es una creencia muy cultivada el “poder casi mágico de la técnica para realizar los milagros más 
inusitados. En otras palabras, la iniciativa y la dinámica de que el individuo carece se pretende encontrarla en 

exterior, y el interior humano busca fuera de sí mismo lo que solamente puede partir de dentro de su sufrimien-
to y de su esperanza con-dividida.
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países, sin la expansión cultural e ideológica 
de uno sobre los otros. La dilatación mono-
cultural consiste en imponerse una forma de 
comportamiento como la única verdadera.

La extensión de los problemas que 
confronta la psicología exige la visión de una 
totalidad. Pero no procuramos una totalidad 
que suplante las partes. El espacio es la unión 
de todos los espacios (económico, político, 
agrario, etc.) y no podemos perder la tota-
lidad por la visión superficial de las partes. La 
especialización profesional patrocina a veces 
la reducción de la visión, que se hace tenden-
ciosa al ver en fenómenos macrosociales 
apenas cuestiones individuales. El enfoque 
deformador de la acción psicológica de deter-
minados teóricos reside en ella ser una disci-
plina de localización de enfermedades, esto 
es, concentrarse en procurar y detenerse en 
puntos considerados falazmente neurálgicos, 
substituyendo una cosmovisión del todo por 
una fragmentación que ocupa el psicólogo, 
absorbido en definiciones y catalogaciones 
de patologías37. Al preocuparse con locali-
zaciones y clasificaciones de enfermedades, 
erigen su herencia organicista, en la búsqueda 
de un órgano, víscera o individuo que sería 
responsable por el mal general. Sucede que 
el foco no está en una posible enfermedad 
social, pero en la sociedad como acción, 
innovación e intervención. Por tanto, la “psico-
higiene y la psico-terapia necesitan integrarse 
a una socio-higiene y a una socio-terapia” 
(Martín-Baró, 2003, p. 332). Esa necesidad 
de integración de la psicología con una socio-
terapia demuestra que la procura de clasifica-
ciones puramente psicológicas para cualquier 
problema social tiene la posibilidad exorbitante 
de equivocarse. La miseria material, como el 
ejemplo de la morada que carece de higiene, 
no es una enfermedad. El aparente carácter 
patológico está encubriendo un modo de ser 

humano que, dentro de la miseria económica, 
crea alternativas para su autoconservación, 
consumiendo alimentos de una determinada 
forma y absorbiendo su estado espacial subyu-
gado al sistema dominante.

Algunos catedráticos interpretan a un indi-
viduo con trastorno afectivo en función de las 
condiciones individuales que le pertenecen. 
Pero sabemos que muchas personas que 
sufren, resisten a entregarse a los mecanismos 
corruptos del poder: no se encuentran y no 
se encuadran en el tiempo del homo econo-
micus. Esos individuos presentan un carácter 
de oposición y no viven las cronologías 
convencionales del tiempo comercial, pues 
tientan liberarse del flujo de las masas, de los 
períodos repartidos del día capitalista. Martín-
Baró (1972c, p. 141) concibe con coraje que, 
en una sociedad endémicamente enferma, el 
patrón de salud está situado en la inadapta-
ción al sistema económico dominante.

La información como instrumento de 
acción del hombre necesita de orientación 
y ética, ¿pero cómo tornar la educación 
un instrumento orientado por la ética y no 
influenciable por la exageración del poder? La 
invasión y ocupación dinámica de la informa-
ción en el despejar de múltiples contenidos a 
través de la tecnología atestan la necesidad de 
preparación educacional para una resignifica-
ción de la información, su selección y también 
su descarte. La información influye en las rela-
ciones humanas y en sus realizaciones, y, por 
eso, la comunicación debiera estar al servicio 
de la salud psicosocial. Así que el cambio 
y la calidad de la información necesitan 
convergir para las carencias y necesidades de 
la población. El imperativo de una referencia 
saludablemente orientada para la información 
solamente podría advenir de la educación, 
sustituyendo, por lo tanto, la orientación que 

-

la vida ha auxiliado en la secularización de lo humano, como ente absoluto e independiente.
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el dinero38 y el poder destinan, como coman-
dantes y regentes absolutos de la misma. Sin 
duda, “es una auténtica falacia decir que las 
materias formativas son las humanísticas. Para 
cuando el profesor humanista llega a impartir 
su cátedra, la mente y el espíritu del alumno 
ya están fundamentalmente conformados 
según la lógica inherente a la “información” 
(Martín-Baró, 1979c, p. 49).

La educación es el único medio para que 
la actitud hermenéutica39 sea un atributo de 
salud, convirtiendo al mundo en un objeto a 
ser interpretado, esto es, propiciando el alar-
gamiento de la cosmovisión de las personas y 
produciendo cuestionamientos sobre la infor-
mación ya contenida en los grupos humanos. 
Interpretar el mundo es una necesidad 
generadora de salud. La salud, a través del 
discernimiento y de la conciencia40, desblo-
quea la producción de los medios, pues el 
medio tecno-informacional a veces genera “un 
estado de penumbra perceptiva cuando no de 
ruptura esquizoide entre vivencia y comunica-
ción, entre experiencia personal y ratificación 
de sentido común” (Martín-Baró, 1989b, p. 
1084). El poder que impone su interpretación 
del mundo ejerce una verdadera inyección 
ideológica que de manera injusta substituye 
cualquier forma de diálogo, conformando 
personalidades, igualándolas en la pasividad 
y distancia de las necesidades locales.

La ciencia del espacio latinoamericano

La matriz de la psicología latinoamericana 
es el conflicto. La psicología del conflicto 
se basa en la insatisfacción de necesidades 
fundamentales concretamente vivenciadas por 
un gran número de la población, porcentaje 
mayoritario a punto de avalar negativamente 
una cultura que pasa a moverse sin la expe-
riencia de lo que significa la palabra dignidad. 
La matriz de la psicología del conflicto es 
polifacética. Proviene de factores como pésima 
alimentación, habitación precaria, desatención 
a la salud, situaciones de riesgo como confron-
taciones armadas, grupos que usan la agresión 
como lenguaje, banalización del asesinato en 
cuanto vivencia cotidiana, entre innumerables 
otras características que hilan la psicología de 
una forma diferente de otros contextos existen-
ciales. “El conflicto define a nuestra sociedad 
en todos sus estratos y niveles, en todos sus 
aspectos. Conflicto racial, conflicto económico, 
conflicto político, conflicto cultural, conflicto, 
en pocas palabras, histórico. La entrada de 
nuestro ser es conflictiva, pero lo es, sobre 
todo, la entraña de nuestro devenir” (Martín-
Baró, 1998, p. 133). Esas y otras caracterís-
ticas llevan a las consecuencias traumáticas en 
el psiquismo, a las que ninguna pedagogía se 
puede anticipar41.

38. El dinero “solo se hace violento y tiránico porque es servido por la violencia de la información. Esa se prevalece 

entronización de un subsistema ideológico, sin el cual la globalización, en su forma social, no se explicaría” 
(Santos, 2000b, p. 43).

39. Los periódicos, los medios masivos virtuales y otros aparatos de la comunicación denotan que el protagonis-
mo del ser humano puede cotidianamente ser solapado si no duda de todo lo que ve y oye. “No es probable 
y quizá ni siquiera posible que logremos una adecuada comprensión de los problemas más profundos que 

psicológico”. Ese saber crítico sobre sí mismo y sobre el mundo presenta características de inserción y apro-
piación de la realidad vivida, rompiendo la aceptación de la opresión activa y constante del día-a-día.

41. El conocimiento que el trauma negativo puede ofrecer a la víctima la hace estar, de manera generalizada, 
encuadrada en una esperanza negativa, donde situaciones de riesgo son aguardadas en cualquier momento. 

fatalismo retroalimenta la mentalidad que vive la creencia de la tragedia personal y del no cumplimiento de 
remates existenciales felices.
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La psicología del conflicto también es un 
pensamiento crítico respecto a la afección 
sentida por el investigador en relación al 
espacio y a la animación de un pueblo. La 
intuición a priori no tiene acá lugar. En ese 
sentido, pensar y conocer pueden estar sepa-
rados. Algunas realidades son indemostrables 
sin el recurso de un confrontamiento empírico. 
Las propiedades de la realidad del conflicto y 
de la inmanencia del pensar no se prueban, 
pero se distinguen para posteriores solidari-
dades. Ocurre, entonces, la disminución de las 
extensiones abstractas entre el conocedor y lo 
conocido. El encuentro propicia la reversión 
de cualquier voluntad que impone intenciones. 
Las intenciones existen, pero la realidad 
resignifica el pensar dándole nuevas direc-
ciones intelectivas y emocionales. La idea no 
conforma la realidad. “Epistemológicamente, 
la estructura del acto de conocimiento no 
determina la realidad o irrealidad de su 
objeto” (Martín-Baró, s. f., p. 16). El encuentro 
entre espacios humanos distintos no posee 
fundamentación puramente lógica, pues 
están permeados por las emociones y por 
la novedad cotidiana. Sería una situación 
anacrónica atribuir un raciocinio lineal entre 
el caos conflictivo y teorías ordenadas que 
pretenden describir la realidad.

En la interpretación que el ser humano 
sufre, la voluntad queda subsumida al apren-
dizaje original de la relación con el otro. Si 
la epistemología de la psicología es el bien 
del marginado y del oprimido, el impacto del 
sufrimiento del otro requiere una reparación y 

una trasformación. Pesquisar el espacio vivido 
es una actualización humana de lo que se es 
y de lo que se ha dejado de ser. Sirve como 
gran advertencia contra la soberbia cientí-
fica percibir que “es mucho más importante 
examinar la situación histórica de nuestros 
pueblos y sus necesidades que establecer 
el ámbito específico de la psicología como 
ciencia o como actividad” (Martín-Baró, 
1985a, p. 100). La psicología no es modelo 
de actividad, pues el ser humano está arriba 
de ella. La sociedad es la matriz ética primera 
de la intervención psicosocial42. La clasifica-
ción patogénica de vertiente clínica pierde 
significado axiológico. El cientista que nombra 
trastornos psíquicos confiere un carácter pato-
lógico a lo que en realidad puede ser expre-
sión de contrariedad en relación al sistema 
económico y político vigente. Ese modo de ser 
repulsivo y nada patológico es explicable por 
las condiciones sociales de la existencia de los 
grupos en medio de todos los males sociales.

Para Martín-Baró, no son apenas las 
vivencias subjetivas las que cuentan para el 
psiquismo. El espacio, entendido como lugar 
de guerra, de censura de la libertad y de 
pobreza, también condiciona a los sujetos 
reales43. La propia guerra establece espacios 
más o menos transitables donde otros y la 
violencia distribuyen el diálogo de manera 
localizada, pues hay lugares donde determi-
nados contenidos pueden ser dichos y otros 
no. El énfasis psicosocial apunta hacia el espí-
ritu de un pueblo mucho más que al alma de 
cada uno.

no es ulterior a su constitución ni extrínseco a su proceso: la dimensión ética está ya, como parte constitutiva 
de lo psicológico, y tan sólo es preciso dar razón explícita de esa presencia”.

-
 en su choza 

hablando del hombre como siendo el pastor del ser. Solo se va a entender eso teniendo como explicación la 
realidad física por la cual Heidegger miró 
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El desempleo, la morada precaria y el 
insuficiente sistema de salud hacen al pueblo 
desheredado de su propia patria, pero sí un 
residente necesario para la garantía de la 
consumación ininterrumpida de pocos privi-
legiados. Percibimos que “el espacio social es 
un bien producido y organizado de acuerdo 
a los intereses dominantes en cada sociedad” 
(Martín-Baró, 1990b, p. 23). La constante 
manipulación informativa hila los espacios 
sociales, discriminando estilos de vida, valores 
e ideales, promoviendo creencias cognitivas 
donde la austeridad económica de muchos es 
juzgada como merecimiento propio.

La ideología sobre la supuesta  incom-
petencia de los pobres abona al fatalismo44, 
pero más bien refleja la pobreza mental de los 
poderosos que no conducen una convivencia 
de justicia con los menos favorecidos. Como 
ejemplo del lugar vivido, vemos que “las colo-
nias marginales no solo no tienen los servicios 
y elementos indispensables que hacen de una 
vivienda y un barrio algo humano, sino que se 
encuentran desplazados geográficamente —en 
barrancas, colinas, periferia de las grandes 
ciudades—, y no tienen poder para superar 
su situación” (Martín-Baró, 1972a, p. 248). 
Los agentes hegemónicos reproducen en el 
espacio lo que la colonización y la conquista 
de otrora hicieron con nosotros. Las marcas de 
la historicidad retornan con otros trajes. Ahora 
es la domesticación del pensamiento45, que 
se configura como estancia dominadora por 
excelencia. Así es que se segregan personas 

en espacios ideológicos, situándolas cuando 
es posible en colonias marginales46, de las 
cuales se quiere distancia. La formación de la 
identidad, atravesada por la domesticación, 
hace “limitar el pensamiento en la órbita de 
una historia que ya había sido hecha por 
otros, como si la historia nueva fuera una mera 
repetición o herencia obligatoria del pasado 
ajeno” (Santos, 2002, p. 50). En ese sentido, 
la psicología también ha propiciado la domes-
ticación del pensamiento cuando fue usada 
como “doctrina ideologizada, instrumento útil 
para quienes, desde una posición ofensiva de 
bienestar social, centran todo su horizonte en 
su propia y exclusiva satisfacción (Martín-Baró, 
1979a, p. 433).

En el impacto psicológico del contraste 
de las clases sociales, la formación histó-
rica y la referencia ideológica determinan 
objetivamente el contexto de las personas. 
Constantemente, el “individuo es ubicado 
en una sociedad, en un grupo social, en una 
situación concreta, con unas posibilidades 
materiales y sociales bien definidas” (Martín-
Baró, 2004, p. 100). Las posibilidades mate-
riales determinan el contexto humano y un 
cambio de contexto requiere la transformación 
subjetiva y objetiva del espacio. La periferia, 
que puede autoexcluirse debido a una cons-
tante depreciación mediática, puede también 
componerse como referencia cultural de una 
ciudad entera, y, así, lo que era marginal 
puede tornarse central47. Queremos afirmar 
que por encima de cualquier opresión hay 

44. En la producción del fatalismo, “en el cual no solo la persona asume, de manera generalizada, la responsabili-
dad por un hecho independiente de su voluntad, de su alcance y de sus acciones, sino también la consiguiente 

-
zación” y “descolonización del pensamiento”. Para él, “hoy día hay toda una domesticación del pensamiento. 
Es bien más fuerte que una colonización, o descolonización, cuando, en ese caso, el pensamiento es domes-
ticado, o sea, él recibe culto dentro del área doméstica del poder absoluto del sistema”.

1972a, p. 247).
-

ción, o sea, en la periferia. En la perspectiva no-elitista los lugares no transitables y considerados marginales 
han demostrado mayor creatividad de la que se pudiera suponer. En la praxis brasileña cualquier lugar es un 
lugar para la música local. La música brasileña no necesita de público, pues ella es el público y su resonancia 
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una historicidad intrínseca48 en la sociedad que 
cultiva las prácticas consideradas por la elite 
como marginales.

La división social que condiciona el vivir 
es permeada por una estructura material y 
habitacional donde existen moradas desde las 
más sofisticadas hasta las que no se parecen 
con un lar. “Casi todas las ciudades modernas 
y ciertamente las ciudades latinoamericanas 
presentan una división zonal más o menos 
clasista, similar a la de San Salvador. En la 
medida en que se produce este fenómeno, el 
marco urbano está ya generando situaciones 
diferentes que condicionan las posibilidades 
ofrecidas al quehacer de los miembros de los 
diversos grupos” (Martín-Baró, 2004, p. 91). 
Cuando el poder de adquisición de bienes 
materiales y, principalmente, la morada se 
trasforman en medida del ser, los trastornos 
psicosociales desbordan y la razón insana 
desarrolla la lógica del no-poseer como fracaso 
total de la personalidad de grupos sociales49. 
Lo que está subyacente en ese falso fracaso es 
la inadecuación de muchos grupos humanos 
con capacidades saludables sorprendentes, 
que son a veces suprimidas por la expansión 
y generalización de una ideología50 que tiene 
éxito al presentarse como realidad absoluta.

El cultivo de informaciones a partir de 
lo cotidiano

El espacio, en su carácter estructural, 
considera el lugar habitado como una 
variable de posibilidades de acción. Los 
procesos psicosociales tienen influjos desde 
lo cotidiano más banal y avieso hasta una 
racionalidad consumista51. En esa objetividad 
el vivir espacial del ciudadano marca también 
su visión de mundo y principalmente su 
ética. La división espacial permeada por la 
ideología dominante y, en concreto, de clases 
condiciona el psiquismo, pero no puede ser 
considerado una abstracción y un criterio 
independiente y absoluto. Eso porque el 
espacio no tiene un significado tradicional 
(cartográfico), pero se configura como el 
lugar donde la lucha de intereses y acciones 
sociales trasforma la realidad. Personas y 
paisajes se modifican porque en el espacio 
la subjetividad y el mundo concreto inte-
ractúan simbolizando vidas que se alteran 
diariamente52. Así que la historicidad es un 
proceso presente que está en el espacio 
donde habitan personas que se comunican 
y modifican el lugar a través de la atribu-
ción de significados y de sus necesidades 
existenciales.

48. Según Pinto (2007, p. 38), el desarrollo de la existencia también “es su propia historia personal (historicidad 
intrínseca)”. El momento histórico general abarca la biografía de los individuos y contribuye para la formación 
humana.

49. Las aspiraciones materiales rigen el psiquismo burgués y el “ideal subyacente aparece en toda su claridad: 

felicidad se torna en consumir.
50. La ideología es una invasión cotidiana y automática, pues independiente de la voluntad “penetra hasta tal 

servicio al dinero. Al comprimir los grupos, se disminuye su estabilidad emotiva. El sistema económico ve como 

-
nomía y la ganancia por la búsqueda del bien-estar exclusivamente individual “terminan por constituir el otro 

sociabilidad actual” (Santos, 2000b, p. 47).

-
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El espacio se halla envuelto con histori-
cidad y la actualidad del pueblo se halla en 
lo cotidiano en cuanto propulsor de posi-
bilidades de acción, inventando modos de 
vida y de trabajo53 en tiempos donde falta el 
empleo formal. La sed de poder, con raíces 
de otros sitios que no conocen las culturas 
locales (multinacionales), se vuelve un malé-
volo parásito que produce necesidades de 
consumación que no tienen razón de ser 
en el carácter local. El espacio es agredido 
con la instauración de instrumentos muchas 
veces positivos, como establecimientos de 
enseñanza o plazas de alimentación de alta 
calidad, pero que no son permitidos para 
el espacio existencial de la mayoría de la 
población. Luego, la discrepancia entre un 
“mundo” sofisticado y uno pobre coexiste en 
el mismo espacio vivido. La confrontación 
entre el mundo pobre y el mundo rico, que 
dividen el mismo territorio, revela los pobres 
que pueden mirar la riqueza, pero no pueden 
aproximarse, y los ricos que no quieren ver 
la pobreza y de ninguna manera quieren su 
proximidad54. Los polos de grupos privile-
giados y grupos expoliados55 no conviven, 
aunque coexistan espacialmente. El entorno 
social está entreverado por la precariedad y la 
lucha56. La coexistencia de la miseria y de la 
hartura produce variadas formas de conflictos 
sociales e individuales.

El territorio usado nos proporciona una 
verdadera psicología del escenario, esto es, de 
la visión concreta de un sitio donde la pobreza 
impone su forma a través de una auténtica 
psicología de la urgencia57. En realidad, en 
muchos espacios habitados no existen condi-
ciones razonables para que pueda instalarse 
y, mucho menos, hay para ella lugar, esto es, 
el vivir es inventado fuera de la organización 
habitable de una ciudad. Las moradas son 
creadas debajo de puentes, placas publicita-
rias y otros lugares urbanos que en el paisaje 
ciudadano son resignificados, haciendo 
múltiple y ambiguo el sentido del espacio, 
pues lo que era un puente se hace techo y 
morada. El código de construcción de las habi-
taciones pobres es la emergencia y el espacio 
es el resultado de cómo es utilizado. El ser 
humano coloca su temporalidad en el espacio 
y vive la subjetividad en la extensión concreta 
que él habita, a través de la urgencia en satis-
facer su hambre, su sueño y su búsqueda de 
salud donde la tónica es continuar y vivir.

No son propiamente las moradas las 
que se encuentran excluidas. Las “colonias 
marginales” “significan al hombre y la mujer 
privados de sus derechos” (Pinto, 2008, p. 
239). La privación de los derechos humanos 
es mirada acá como lo “habitual”, y el vivir 
cotidiano configurado en la experiencia de 

53. El libre tránsito de algunos grupos es vetado porque predomina “la ilusoria posesión de las fuerzas y instrumen-

del pueblo” (Pinto, 2005, p. 253).
-

meable, permitiendo que “personas y grupos familiares traspasen los límites y barreras que separan las diver-

-

-

56. La abundancia de algunos es un estado de opresión para otros, en la medida que “supone la desposesión o 

p. 642). Concluye Gaborit (2005, p. 1153): “De aquí ha nacido una sociedad donde hay dos categorías de per-

Unas tienen oportunidades y gozan de bienestar, mientras que las otras tienen penas y sufrimientos. Unas son 

57. Sin duda, concordamos con Castillo Guerra (2008, p. 186), cuando él compendia: “La realidad de los sufrien-
tes, en América Latina, es la de aquellos que viven en constante cercanía a la muerte”.
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la falta significa una normalidad para los 
conformistas y opresores. La psicología de las 
costumbres de ese cotidiano revela la explo-
ración y la carencia de necesidades como 
hechos rutinarios. El destino de una vida de 
miseria invade la razón, pues la escasez conti-
nuada no proporciona un descanso o segu-
ridad para la alarmante condición de gene-
ralizada carencia de recursos. La dominación 
intenta ser invencible, creyendo en la estática 
duración de la historia, donde la mórbida 
ausencia de cambios pretende garantizar el 
poder y representa la seguridad de una legis-
lación sin amenazas, una vez que la alteridad 
es rotulada como intimación negativa. Así que 
muchas veces se da el aislamiento de zonas 
urbanas relegadas a la marginación y al olvido, 
en cuanto a las inversiones de infraestructura 
para el pueblo58.

El poder relega para el margen una parte 
de lo que ignora, pero, en el núcleo cotidiano 
del lugar habitado, transformaciones y adap-
taciones en la lucha del sobrevivir tornan lo 
“no común” en un eje. El carácter no común 
de lo cotidiano no consigue ser conformado, 
pues este significa las estrategias mutantes 
para obtener el pan de cada día, esto es, lo no 
común es la creatividad comunitaria y la solida-
ridad para subsistir a la condición de pobreza.

La urgencia cotidiana crea alternativas 
de acción para los intrincados desafíos que 
la vida plantea y se hace fuente de cono-
cimiento. La apariencia insoluble de las 
dificultades es superada por el sentimiento 
de hipervigilancia, pues no está permitido el 
reposo. La urgencia y el deseo de vivir, aun 
con mínimas condiciones materiales, se hacen 

fuente de información. Las informaciones se 
multiplican y, así, “el conocimiento generado 
desde un compromiso crítico es un conoci-
miento por lo general poco útil para las clases 
dominantes, ya que es un saber surgido desde 
otros intereses” (Martín-Baró, 1986a, p. 76). 
La inventiva para sobrevivir con el mínimo 
posible significa la impugnación de la moderna 
simetría, o sea, desafía la idea de perfección 
legada por la geometría, pues aldeas enteras 
tienen como esencia la irregularidad y la 
fragilidad de sus moradas, que, en la visión 
burguesa, ni parecen casas, tal como lo son 
las favelas brasileñas59. No estamos afirmando 
que la pésima condición de morada es un 
ideal icónico de información, pero sí que lo 
cotidiano es el espacio de conflicto cultural e 
intelectual generador de múltiples respuestas a 
la injusta estructura socioeconómica.

Debido a la opresión y marginación espa-
cial que les es impuesta, grupos humanos 
sienten “una discriminación situacional y no 
conductual, es decir que el individuo aprenda 
que determinados actos hay que realizarlos 
en secreto (clandestinamente)” (Martín-Baró, 
1975b, p. 750). La construcción solidaria 
del convivir no se aparta de la realidad. Esa 
verdad es práctica, esto es, es orientada para 
la vida y desarrollada en zonas de silencio 
donde el poder dominante no consigue operar. 
Luego, el uso institucional de la represión de 
la información no anula el comportamiento 
de los grupos y a veces ni siquiera los modi-
fica. El secreto de la vida cotidiana está en la 
comunicación. Lo que la ideología política 
segrega transformándolo en gueto es fuente 
oculta de reflexión60 y es donde, paradóji-
camente, ese mismo poder no penetra. Por 

58. En Brasil, los ciclones que se hacen habituales en el extremo sur del país victiman primero las estructuras 
escolares estatales, como salones de clase y gimnasios deportivos. Curioso es el hecho que las obras arqui-
tectónicas que se desmoronan son las escolares estatales. ¿Presentan estas menos cualidades estructurales 
que otras obras de la ingeniería civil?

59.  Hay muchas personas viviendo en , , 
etc. Las denominaciones comparten la experiencia de condiciones infrahumanas plasmadas con marginación 
impuesta.

60. El conocimiento y la comunicación son cultivados en todas las clases sociales, porque “en todo grupo hay 
cultura, incluso en una villa marginada. (...) A su vez la cultura le sirve al grupo para diferenciarse del resto, 
encierra la voluntad de ser del grupo, o sea, es el factor primordial de una propuesta de liberación” (Kusch, 
2000, pp. 183-184).
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eso, afuera de las empresas, el discurso que 
estima la cualidad del lugar de trabajo, el 
lugar cotidiano, es donde se asiste al flexi-
bilizarse y desembarazarse de las exigencias 
del mercado. En la banalidad aparente de lo 
cotidiano se descuida el consumo y se valora 
la vida. Frente a cualquier totalitarismo, el 
espacio íntimo, la casa y el interior fidedigno 
de la comunidad son los puertos en que las 
personas se instalan para sentirse seguras. La 
hermenéutica del día es fundamental para 
“desentrañar el carácter ideológico de lo que 
en cada situación constituye el sentido común, 
es decir, los presupuestos incuestionados 
de nuestro quehacer cotidiano, de nuestras 
rutinas” (Martín-Baró, 1986a, p. 74).

En la valoración de lo cotidiano existe la 
capacidad de romper la previsibilidad que los 
domesticadores de las mentes desean deter-
minar. Lo cotidiano es el tiempo dentro del 
tiempo, revelando la historicidad intrínseca 
y constitutiva de los grupos humanos. Esa 
historicidad cotidiana es desconocida por el 
pretencioso abarcar del poder. El poder de 
lo cotidiano es vivir otro tiempo, de manera 
intencionalmente distinta de los vínculos 
moldeados por el poder hegemónico. Las 
biografías usufructúan una libre comunicación 
de lo cotidiano, hilando relaciones imprevisi-
bles y dispares, lejos de un dominio totalizante, 
porque constituyen otro lugar que no es el 
del capital. La perspectiva de las personas, 
referente a su valor atado a la intimidad coti-
diana, atesta otro polo de apreciación de la  
estima personal.

Consideraciones conclusivas

Quién sabe, tal vez no exista un psicólogo 
latinoamericano que, en la década de los 
setenta y ochenta, se haya inclinado tanto 
sobre la cuestión de la tiranía de la informa-

ción, y haya descifrado lo cotidiano61, el decir 
de grupos poderosos, las situaciones políticas 
y el pensar de la opinión pública de manera 
tan interesada. Las acciones de liberación que 
pueden modelar el territorio usado sufren un 
embate con la información. La comunicación 
inmersa en juegos de poder es descascarada, 
pues, “todo dato, y más su transmisión, 
implica ya una cierta opción axiológica” 
(Martín-Baró, 1979c, p. 48). Las dificultades 
locales o nacionales pueden ser explicadas por 
la política como resultado de un espacio fata-
lista inmutable, usando la localización geográ-
fica de una nación y la cualidad geológica del 
suelo a fin de perpetuar dogmas políticos que 
expliquen y confirmen los maleficios existentes 
en la vida de un pueblo. Esos hechos son diri-
gidos hacia un destino que intenta condicionar 
a un pueblo para que se conforme con las 
carencias vividas.

El espacio físico es un espacio social. La 
vida de las personas trascurre con la abso-
luta vinculación a un determinado contexto. 
En el espacio constatamos la calidad del 
medioambiente psicológico, pues el psiquismo 
y el entorno humano deben andar juntos. La 
valoración del sentido común y de lo cotidiano 
como fuentes de información despunta en el 
legado de Martín-Baró, quien ha subrayado 
la importancia de la teoría desde el contexto. 
El lugar vivido es el símbolo identificador por 
donde el mundo materialmente se presenta. 
La importancia de estudiar al ser humano en 
su espacio ayuda en el entendimiento de su 
concepción de mundo. Pero experiencias estre-
chamente ligadas al espacio, como el “haci-
namiento”, la muchedumbre, comprueban la 
singularidad de la constitución de “una expe-
riencia psíquica, que presupone la densidad 
como antecedente, pero que tiene una dimen-
sión subjetiva no reductible al dato físico de la 
densidad” (Martín-Baró, 1990b, p. 30).

las homilías de monseñor Romero. Ambas comportan gran importancia “por poner al desnudo los hechos más 

de lo cotidiano revela la existencia de varias versiones de la realidad. La rutina de la vida no carece de com-



545Psicología de la información en Martín-Baró

Volumen  64  Número 722  eca Estudios Centroamericanos

Las reflexiones acá expuestas quieren 
subrayar la importancia de que la psicología 
acoja el espacio sin hacerlo un “absoluto”, 
pero que considere “las estructuras socio-
históricas que determinan la distribución del 
espacio” (Martín-Baró, 1990b, p. 34). Para 
ser un gran conocedor del ambiente vivido, 
urge enterarse de la información fidedigna 
del presente y del pasado. Es fundamental 
pesquisar la necesidad social y la capacidad 
que ese medio puede soportar en su ocupa-
ción. El espacio posee un sentido local que 
expone una determinada cultura, dando la 
prueba de que todo espacio solamente es 
universal cuando es atado a un contexto. 
Y el análisis del contexto revela el realismo 
de Martín-Baró (1977, p. 441) en sus estu-
dios psicológicos, pues el pueblo posee una 
“forzosa relación con una realidad que le 
rechaza material y espiritualmente, con un 
espacio vitalmente acaparado. El punto, por 
tanto, tiene que consistir en una reestructu-
ración de ese espacio, pero, sobre todo, de 
la significación que ese espacio tiene para 
los diversos grupos y sectores de nuestra 
población”.

La realidad no es atingida por las abstrac-
ciones teóricas, que se quedan constreñidas 
con la urgente necesidad de acción para la 
transformación del carente espacio humano 
y material. El constreñimiento teórico se da 
por la realidad cotidiana cargada de muerte, 
confirmando que abstracciones no funda-
mentan la existencia. Entre las clases sociales 
existe una creciente clarificación de los juegos 
de poder, porque el conocimiento está siendo 
gradualmente producido en todas las camadas 
sociales y no solamente en las instancias 
privilegiadas. La violencia del medio tecno-
informacional tiene como objetivo producir 
un estado de inercia social. Sin embargo, la 
recuperación de la comunicación cotidiana y 
de su opinión son fuentes de salud que coin-
ciden con el deseo de verdad, al tiempo que 
el conocimiento del sentir común cuestiona 
la autoridad epistemológica de los domesti-
cadores mentales. Por eso es que la episte-
mología que observa su espacio de acción 

ayuda a la psicología en la orientación de 
sus contenidos y en su práctica. Y, para eso, 
la información debe ser analizada y juzgada 
para que el proceso de formación humana 
no interprete su contexto de acuerdo con una 
aprehensión construida por el comercio, la 
publicidad o cualquier otro dominio comu-
nicativo que quiera instaurar verdades que 
opriman la alteridad.
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D
ocum

ento
Resolución 321

Congreso 111.º del Senado de Estados Unidos

26 de octubre de 2009

 El Sr. Feingold (en representación de sí mismo y de los señores Leahy, Dur-
bin, Casey y Menéndez) presentó la siguiente resolución, la cual fue estudiada 
y aprobada.

Resolución

 Recordando y conmemorando las vidas y el trabajo de los sacerdotes 
jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando Ló-
pez, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, y su empleada Julia Elba 
Ramos y su hija Celina Mariset Ramos, en ocasión del vigésimo aniversario de 
su muerte, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas”, ubicada en San Salvador, El Salvador.

 En tanto que en las primeras horas del día 16 de noviembre de 1989, 
seis sacerdotes jesuitas y miembros del cuerpo docente de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), ubicada en San Salvador, El 
Salvador —padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, 
Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López—, y su em-
pleada Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariset Ramos fueran ejecutados por 
miembros de la Fuerza Armada salvadoreña;

 en tanto que el padre Ignacio Ellacuría, de 59 años de edad, fuera rector de 
la UCA desde 1979, y un intelectual respetado internacionalmente, así como 
un defensor de los derechos humanos y de una solución negociada al conflicto 
armado salvadoreño;

 en tanto que el padre Ignacio Martín-Baró, de 44 años de edad, fuera el vi-
cerrector de la UCA, líder analista de asuntos nacionales y regionales, fundador 
y director del Instituto Universitario de Opinión Pública, respetada institución 
encuestadora, antiguo Decano de Estudiantes, Director del Departamento de 
Psicología, y un pionero reconocido internacionalmente en el campo de la 
Psicología Social, así como pastor de la comunidad rural de Jayaque;

 en tanto que el padre Segundo Montes, de 56 años, fuera Decano del 
Departamento de Ciencias Sociales, catedrático de Sociología en la UCA, 
y fundador y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, quien 
llevó a cabo un extenso trabajo sobre refugiados salvadoreños en los Estados 
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Unidos durante el período del conflicto armado salvadoreño, incluyendo la 
provisión de documentación y recomendaciones a miembros del Congreso 
de los Estados Unidos en asuntos referentes a refugiados;

 en tanto que el padre Amando López, de 53 años de edad, fuera profesor 
de filosofía y teología de la UCA, director y fundador del seminario jesuita en 
San Salvador, y sirviera como pastor de la comunidad de Tierra Virgen en 
Soyapango, un vecindario pobre de la periferia de San Salvador;

 en tanto que el padre Juan Ramón Moreno, de 56 años de edad, fuera 
profesor de teología de la UCA, antiguo Director del noviciado de jesuitas, e 
incansable trabajador pastoral y guía espiritual;

 en tanto que el padre Joaquín López y López, de 71 años de edad, fuera 
uno de los creadores de la UCA, y fundador, organizador y director de Fe y 
Alegría, institución que atendió la falta de educación de El Salvador, la cual 
abrió 30 centros educativos en las comunidades marginales a nivel nacional, 
donde 48,000 personas han recibido educación y capacitación vocacional;

 en tanto que Julia Elba Ramos, de 42 años de edad, fuera la cocinera y 
ama de llaves de los seminaristas jesuitas de la UCA y esposa de Obdulio 
Lozano, jardinero y custodio de la UCA;

 en tanto que Celina Mariset, de 16 años de edad, habiendo finalizado su 
primer año de bachillerato en el Instituto José Damián Villacorta en la ciudad 
de Santa Tecla, El Salvador, y quien se hubo quedado con su madre la noche 
del 15 de noviembre de 1989;

 en tanto que los seis sacerdotes jesuitas dedicaran su vida al avance de la 
educación de El Salvador, protegieran y promovieran los derechos humanos y 
la finalización del conflicto, e identificaran y atendieran los problemas sociales 
y económicos que afectaban a la mayoría de la población salvadoreña;

 en tanto que los seis sacerdotes jesuitas, como docentes y administrado-
res de la UCA, educaran a muchos estudiantes a través de los años setenta 
y ochenta, estudiantes que posteriormente se convirtieron en líderes de la 
sociedad civil, política y gubernamental salvadoreña, y además ayudaran a 
facilitar la comunicación, el diálogo y las negociaciones aun durante los años 
de turbulencia del conflicto armado;

 en tanto estos seis sacerdotes y sus dos colaboradoras se unieran a los más 
de  75,000 no combatientes que perecieron durante la guerra civil;

 en tanto que el 6 de diciembre de 1989, el Presidente de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos, Thomas Foley, nombrara un Equipo 
Especial de Trabajo para El Salvador formado por 19 miembros de la Casa 
de Representantes, liderados por el Representante John Joseph Moakley, de 
Boston, Massachusetts, para monitorear la investigación del Gobierno salvado-
reño sobre el asesinato de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras, y para 
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investigar los asuntos relacionados con el respeto a los derechos humanos y 
la reforma jurídica en El Salvador;

 en tanto que el Equipo Especial de Trabajo para El Salvador encontrara 
que los miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña fueron los 
responsables de ordenar el asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras, 
y de obstruir las investigaciones posteriores a los crímenes;

 en tanto que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El 
Salvador fuera establecida bajo términos de los Acuerdos de Paz de enero de 
1992, que permitieran dar fin a los 12 años de guerra en El Salvador, y fuera 
la encargada de investigar e informar al pueblo salvadoreño sobre las viola-
ciones a los derechos humanos cometidos por todas las partes involucradas 
durante el transcurso de la guerra;

 en tanto que, el 15 de marzo de 1993, la Comisión de la Verdad confirma-
ra las investigaciones del Equipo de Trabajo nombrado por el Presidente de la 
Cámara de Representantes;

 en tanto que, el 28 de septiembre de 1991, un jurado salvadoreño en-
contrara culpable de estos asesinatos a dos oficiales del Ejército salvadoreño, 
incluyendo al coronel del Ejército salvadoreño Guillermo Alfredo Benavides 
Moreno, siendo la primera vez en la historia de El Salvador que militares de 
alto rango fueran condenados en un tribunal de justicia salvadoreño por vio-
laciones a los derechos humanos;

 en tanto que la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de San 
Salvador se dedica al fomento y a la ampliación de oportunidades educativas 
ofreciendo el más alto nivel de excelencia académica, y está comprometida 
con el respeto a los derechos humanos y a la defensa de la justicia social;

 en tanto que las 28 universidades y centros de estudios superiores jesuitas 
en los Estados Unidos, las cuales representan a muchas de las comunidades 
con alta calidad académica en el país, mantuvieran un alto espíritu de soli-
daridad con la UCA y el pueblo salvadoreño y que año con año han con-
memorado, el 16 de noviembre, el aniversario de los mártires jesuitas y sus 
colaboradoras; 

 en tanto que instituciones académicas y especializadas, programas univer-
sitarios, bibliotecas, centros de investigación, programas pastorales, centros 
espirituales y programas dedicados a logros educativos, a la justicia social, 
a los derechos humanos y a paliar la pobreza, en los Estados Unidos, en El 
Salvador, y el resto del mundo, hayan sido nominados con los nombres de los 
jesuitas mártires;

 en tanto que el clamor internacional y salvadoreño en respuesta a la muer-
te de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras, y la inmediata investigación del 
crimen sirvieran como un catalizador para las negociaciones que propiciaron 
la firma de los Acuerdos de Paz que han permitido al pueblo y Gobierno de 
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El Salvador progresar significativamente en la creación y fortalecimiento de 
instituciones democráticas, políticas, económicas y sociales; y

 en tanto el 16 de noviembre de 2009, se celebra el vigésimo aniversario de 
la muerte de estos espirituales, valientes y generosos sacerdotes, educadores 
y laicas; por lo tanto, 

 Se resuelve que el Senado

1.  conmemore las vidas y el trabajo de los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio 
Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, 
Joaquín López y López, y sus dos colaboradoras Julia Elba Ramos y 
Celina Mariset Ramos;

2.  acompañe en sentimiento a los familiares, amigos, colegas y comunidades 
religiosas de los seis sacerdotes y las dos laicas;

3.  reconozca la contribución continua en lo académico, en lo espiritual y en 
lo social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 
de San Salvador, El Salvador;

4.  elogie a las universidades y centros de estudios superiores jesuitas en los 
Estados Unidos por su solidaridad con la UCA y con la conmemoración 
anual del martirio de los sacerdotes jesuitas; 

5.  continúe encontrando inspiración en las vidas y el trabajo de los mártires 
jesuitas;

6.  recuerde los informes iniciales del Presidente John Joseph Moakley y del 
Equipo Especial de Trabajo nombrado por el Presidente de la Cámara de 
Representantes para El Salvador, que investigara los asesinatos de los seis 
jesuitas y sus dos colaboradoras; 

7.  reconozca el papel desempeñado por el Equipo Especial de Trabajo 
nombrado por el Presidente de la Cámara, por el Congresista John Jo-
seph Moakley, por el liderazgo jesuita de la UCA y por la investigación y 
condenas realizadas por el sistema judicial salvadoreño en la promoción 
de las negociaciones con el fin de terminar la guerra, de manera que el 
martirio de los jesuitas y sus colaboradoras contribuyera directamente al 
logro de la paz, a la que ellos dedicaron sus vidas; 

8.  apele al pueblo de los Estados Unidos, sus instituciones académicas y 
sus congregaciones religiosas para que participen en los eventos locales, 
nacionales e internacionales en conmemoración del vigésimo aniversario 
del martirio de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras; 

9.  reconozca que, si bien es cierto que ha habido progreso significativo du-
rante el período de la postguerra, los problemas económicos y sociales 
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persisten en muchos sectores de la sociedad salvadoreña; y 

10.  apele al Presidente, a la Secretaria de Estado, al administrador de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y a otros 
departamentos y agencias federales para que apoyen y colaboren con 
el Gobierno de El Salvador y con organizaciones públicas, privadas, no 
gubernamentales y religiosas, en los esfuerzos por reducir la pobreza y el 
hambre, y promover oportunidades educativas, los derechos humanos, el 
cumplimiento de las leyes y la equidad social para los salvadoreños.
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Resolución 761 con enmiendas 
Cámara de Representantes de los Estados  

Unidos de América, 22 de septiembre de 2009
 

 Recordando y conmemorando las vidas y labor de los sacerdotes jesuitas 
Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan 
Ramón Moreno, Joaquín López y López, y la empleada Julia Elba Ramos y su 
hija Celina Mariset Ramos, en ocasión del vigésimo aniversario de su muerte 
en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, ubicada en San 
Salvador, El Salvador, el 16 de noviembre de 1989.

En la Cámara de Representantes

22 de septiembre de 2009

 El señor McGovern (en representación de sí mismo y del señor Wolf, el 
señor Crowley, el señor Smith de Nueva Jersey, el señor Delahunt, el señor 
Flake, la señora Watson, el señor Rohrabacher, el señor Sires, el señor Dreier, 
el señor Connolly de Virginia, la señora Emerson, el señor Sherman, el señor 
McMahon, el señor Gene Green de Texas, la señora Berkley, el señor Miller de 
North Carolina, el señor Scott de Georgia, la señora Woolsey, el señor Ellison, 
el señor Klein de Florida, la señora Capps, el señor Olver, el señor Courtney, el 
señor Hare, el señor Neal de Massachussets, el señor Costello, el señor Nadler 
de Nueva York, el señor Edwards de Maryland, el señor Slaughter, el señor 
Tierney, el señor Arcuri, el señor Lynch, y el señor Pastor de Arizona) presentó 
la siguiente resolución, la cual fue enviada al Comité de Relaciones Exteriores.

Resolución

 Recordando y conmemorando las vidas y el trabajo de los sacerdotes jesui-
tas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, 
Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, y su empleada Julia Elba Ra-
mos y su hija Celina Mariset Ramos, en ocasión del vigésimo aniversario de 
su muerte, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas”, ubicada en San Salvador, El Salvador.

 En tanto que en las primeras horas del día 16 de noviembre de 1989, 
seis sacerdotes jesuitas y miembros del cuerpo docente de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), ubicada en San Salvador, El 
Salvador —padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, 
Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López—, y su em-

D
ocum

ento
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pleada Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariset Ramos fueran ejecutados 
por miembros de la Fuerza Armada salvadoreña;

 en tanto que el padre Ignacio Ellacuría, de 59 años de edad, fuera rector 
de la UCA desde 1979, y un intelectual respetado internacionalmente, así 
como un defensor de los derechos humanos y de una solución negociada al 
conflicto armado salvadoreño;

 en tanto que el padre Ignacio Martín-Baró, de 44 años de edad, fuera 
el vicerrector de la UCA, líder analista de asuntos nacionales y regionales, 
fundador y director del Instituto Universitario de Opinión Pública, respetada 
institución encuestadora, antiguo Decano de Estudiantes, Director del Departa-
mento de Psicología, y un pionero reconocido internacionalmente en el campo 
de la Psicología Social, así como pastor de la comunidad rural de Jayaque;

 en tanto que el padre Segundo Montes, de 56 años, fuera Decano del 
Departamento de Ciencias Sociales, catedrático de Sociología en la UCA, y 
fundador y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), 
quien llevó a cabo un extenso trabajo sobre refugiados salvadoreños en los Es-
tados Unidos durante el período del conflicto armado salvadoreño, incluyendo 
la provisión de documentación y recomendaciones a miembros del Congreso 
de los Estados Unidos en asuntos referentes a refugiados;

 en tanto que el padre Amando López, de 53 años de edad, fuera profesor 
de filosofía y teología de la UCA, director y fundador del seminario jesuita en 
San Salvador, y sirviera como pastor de la comunidad de Tierra Virgen en 
Soyapango, un vecindario pobre de la periferia de San Salvador;

 en tanto que el padre Juan Ramón Moreno, de 56 años de edad, fuera 
profesor de teología de la UCA, antiguo Director del noviciado de jesuitas, e 
incansable trabajador pastoral y guía espiritual;

 en tanto que el padre Joaquín López y López, de 71 años de edad, fuera 
uno de los creadores de la UCA, y fundador, organizador y director de Fe y 
Alegría, institución que atendió la falta de educación de El Salvador, la cual 
abrió 30 centros educativos en las comunidades marginales a nivel nacional, 
donde 48,000 personas han recibido educación y capacitación vocacional;

 en tanto que Julia Elba Ramos, de 42 años de edad, fuera la cocinera y 
ama de llaves de los seminaristas jesuitas de la UCA y esposa de Obdulio 
Lozano, jardinero y custodio de la UCA;

 en tanto que Celina Mariset, de 16 años de edad, habiendo finalizado su 
primer año de bachillerato en el Instituto José Damián Villacorta en la ciudad 
de Santa Tecla, El Salvador, y quien se hubo quedado con su madre la noche 
del 15 de noviembre de 1989;

 en tanto que los seis sacerdotes jesuitas dedicaran su vida al avance de la 
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educación de El Salvador, protegieran y promovieran los derechos humanos y 
la finalización del conflicto, e identificaran y atendieran los problemas sociales 
y económicos que afectaban a la mayoría de la población salvadoreña;

 en tanto que los seis sacerdotes jesuitas, como docentes y administrado-
res de la UCA, educaran a muchos estudiantes a través de los años setenta 
y ochenta, estudiantes que posteriormente se convirtieron en líderes de la 
sociedad civil, política y gubernamental salvadoreña, y además ayudaran a 
facilitar la comunicación, el diálogo y las negociaciones aun durante los años 
de turbulencia del conflicto armado;

 en tanto estos seis sacerdotes y sus dos colaboradoras se unieran a los más 
de 75,000 no combatientes que perecieron durante la guerra civil;

 en tanto que el 6 de diciembre de 1989, el Presidente de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos, Thomas Foley, nombrara un Equipo 
Especial de Trabajo para El Salvador formado por 19 miembros de la Casa 
de los Representantes, liderados por el Representante John Joseph Moakley, 
de Boston, Massachusetts, para monitorear la investigación del Gobierno sal-
vadoreño sobre el asesinato de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras, y 
para investigar los asuntos relacionados con el respeto a los derechos humanos 
y la reforma jurídica en El Salvador;

 en tanto que el Equipo Especial de Trabajo para El Salvador encontrara 
que los miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña fueron los 
responsables de ordenar el asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras, 
y de obstruir las investigaciones posteriores a los crímenes;

 en tanto que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El 
Salvador fuera establecida bajo términos de los Acuerdos de Paz de enero de 
1992, que permitieran dar fin a los 12 años de guerra en El Salvador, y fuera 
la encargada de investigar e informar al pueblo salvadoreño sobre las viola-
ciones a los derechos humanos cometidos por todas las partes involucradas 
durante el transcurso de la guerra;

 en tanto que, el 15 de marzo de 1993, la Comisión de la Verdad confirma-
ra las investigaciones del Equipo de Trabajo nombrado por el Presidente de la 
Cámara de los Representantes;

 en tanto que, el 28 de septiembre de 1991, un jurado salvadoreño en-
contrara culpable de estos asesinatos a dos oficiales del Ejército salvadoreño, 
incluyendo al coronel del Ejército salvadoreño Guillermo Alfredo Benavides 
Moreno, siendo la primera vez en la historia de El Salvador que militares de 
alto rango fueran condenados en un tribunal de justicia salvadoreño por vio-
laciones a los derechos humanos;

 en tanto que la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de San 
Salvador se dedica al fomento y a la ampliación de oportunidades educativas 
ofreciendo el más alto nivel de excelencia académica, y está comprometida 
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con el respeto a los derechos humanos y a la defensa de la justicia social;

 en tanto que las 28 universidades y centros de estudios superiores jesuitas 
en los Estados Unidos, las cuales representan a muchas de las comunidades 
con alta calidad académica en el país, mantuvieran un alto espíritu de solida-
ridad con la UCA y el pueblo salvadoreño y que, año con año, han conme-
morado el aniversario del asesinato de su muerte el 16 de noviembre; 

 en tanto que instituciones académicas y especializadas, programas univer-
sitarios, bibliotecas, centros de investigación, programas pastorales, centros 
espirituales y programas dedicados a logros educativos, a la justicia social, 
a los derechos humanos y a paliar la pobreza, en los Estados Unidos, en El 
Salvador, y el resto del mundo, hayan sido nominados con los nombres de los 
jesuitas asesinados;

 en tanto que el clamor internacional y salvadoreño en respuesta a la muer-
te de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras, y la inmediata investigación del 
crimen sirvieran como un catalizador para las negociaciones que propiciaron 
la firma de los Acuerdos de Paz que han permitido al Gobierno y pueblo de 
El Salvador progresar significativamente en la creación y fortalecimiento de 
instituciones democráticas, políticas, económicas y sociales; y 

 en tanto el 16 de noviembre de 2009 se celebra el vigésimo aniversario de 
la muerte de estos espirituales, valientes y generosos sacerdotes, educadores 
y laicas; por lo tanto, 

 Se resuelve que la Cámara de los Representantes

1.  recuerde y conmemore las vidas y el trabajo de los padres Ignacio Ellacu-
ría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón 
Moreno, Joaquín López y López, y sus dos colaboradoras Julia Elba Ra-
mos y Celina Mariset Ramos;

2.  acompañe en sentimiento a los familiares, amigos, colegas y comunidades 
religiosas de los seis sacerdotes y las dos laicas asesinados;

3.  reconozca la contribución continua en lo académico, en lo espiritual y en 
lo social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 
de San Salvador, El Salvador;

4.  reconozca, además, a las universidades y centros de estudios superiores 
jesuitas en los Estados Unidos por su solidaridad con la UCA y con la 
conmemoración anual de aquellos asesinados hace veinte años; 

5.  recuerde los informes iniciales del presidente John Joseph Moakley y del 
Equipo Especial de Trabajo nombrado por el presidente de la Cámara de 
los Representantes para El Salvador, que investigaran los asesinatos de 
los seis jesuitas y sus dos colaboradoras; 
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6.  reconozca el papel desempeñado por el Equipo Especial de Trabajo 
nombrado por el presidente de la Cámara, por el congresista John Jo-
seph Moakley, por el liderazgo jesuita de la UCA y por la investigación y 
condenas realizadas por el sistema judicial salvadoreño que promovió las 
negociaciones con el fin de terminar la guerra en El Salvador; 

7.  destaque la solidaridad demostrada por los estadounidenses, las institucio-
nes académicas y las congregaciones religiosas a través de su participación 
en los eventos locales, nacionales e internacionales en conmemoración del 
vigésimo aniversario del asesinato de los seis jesuitas y sus dos colabora-
doras; 

8.  reconozca que las víctimas dedicaron sus vidas a denunciar y aliviar los 
problemas sociales y las desigualdades económicas de El Salvador, y, si 
bien es cierto que ha habido progreso significativo durante el período de 
la postguerra, los problemas económicos y sociales persisten en muchos 
sectores de la sociedad salvadoreña; y 

9.  apoye a organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales y reli-
giosas que buscan cumplir el legado de los jesuitas asesinados, el cual es 
reducir la pobreza y el hambre, y promover oportunidades educativas, los 
derechos humanos, el cumplimiento de las leyes y la equidad social para 
los salvadoreños.
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Lineamientos editoriales

(a) Los artículos deben tener una extensión mí-
nima de 5 cuartillas y una máxima de 40. Se 
considerará una cuartilla una página tamaño 
carta, a espacio sencillo.

(b)  Los artículos deben ser inéditos en español.

(c) La tipografía de los textos puede ser Georgia, 
Batang o Century, a 12 puntos

(d)  Los artículos deben contener:

(e) La autora o el autor puede entregar un resu-
men breve sobre sus estudios o cargos actua-
les, o anteriores, y si lo considera pertinente, 
su dirección electrónica para que los lectores 
puedan contactarse con ella o él. Asimismo, 
si pertenece a una institución, puede incluir el 
nombre de esta.

(f)  Las notas a pie de página de los artículos de-
ben seguir el siguiente formato:

nombre de la revista, número de la revista, 
volumen, mes de publicación, año, páginas.

título del libro, lugar de 
edición: nombre de la editorial, año, páginas.

(g)  Los textos se pueden entregar en formato de 
Word.

(h) Los cuadros, las tablas y los gráficos deben en-
tregarse en formato de Excel.

(i)  Las fotos o figuras escaneadas deben tener una 
resolución mínima de 300 dpi.

(j) Todas las figuras, los diagramas y las fotos de-
ben entregarse digitalizados en formato JPG o 
Photoshop (PSD). Las figuras o ilustraciones 
dibujadas a mano o en formato GIF no se to-
marán en cuenta.

(k) La entrega del artículo debe incluir:

-
rreo electrónico o en CD/DVD.

(l)  Los textos, electrónicos e impresos, deben en-
viarse a 

Revista ECA
Universidad Centroamericana

“José Simeón Cañas”
Apartado postal 01-575

San salvador, El Salvador, Centroamérica

revistaeca@buho.uca.edu.sv
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Jueves, 6:00 p.m.

Sábados, 12:30 p.m.



REVISTA ECA  –   CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL 

Primera vez          Renovación        Última fecha de suscripción 

Adquisición de ejemplares anteriores          Números solicitados

Nombre       Tel.
Dirección
Ciudad      Código postal
Departamento o estado     País
Dirección electrónica
Edad    Sexo:   H     M  Profesión
Escolaridad           Lugar de estudio o trabajo
Enviar cupón de suscripción al fax (503) 2210-6650 o enviarlo escaneado a distpubli@ued.uca.edu.sv o a la siguiente 
dirección: Distribuidora de Publicaciones UCA, apartado postal 01-575, San Salvador, El Salvador, Centroamérica

COSTOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL
 (en dólares estadounidenses; incluye gastos de envío)

$12.00 para El Salvador, personal $16.00 para El Salvador, por correo
$35.00 para Centroamérica y Panamá $65.00 para Norte y Suramérica

$80.00 para Europa y otras regiones
 Formas de pago

(a)  En El Salvador:
 Personal (directamente)
   Por depósito. Solicitar la información a distpubli@ued.uca.edu.sv o a los teléfonos (503) 

2210-6650 (directo) y 2210-6600, Ext. 240, 241 ó 242   
(b) Desde el extranjero:
   Por giro postal. El cheque debe emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana “José 

Simeón Cañas”, tener representación en Estados Unidos y enviarse a Distribuidora de Publica-
ciones UCA, apartado postal 01-575, San Salvador, El Salvador, Centroamérica

  Por transferencia bancaria. Solicitar la información a distpubli@ued.uca.edu.sv  

COSTOS DE NÚMEROS ANTERIORES
$3.50 por número + gastos de envío (a Centroamérica, $1.83; al resto de América, $6.86; al resto del 
mundo, $11.09). Formas de pago: igual que las indicadas para la suscripción anual. Si lo desea, puede 
solicitar cotización previamente a distpubli@ued.uca.edu.sv
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