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5

Presentación
Este décimo volumen de la revista Nuestro Tiempo busca realizar una
consideración crítica, no solamente
de lo que ocurre a nivel nacional
sino, sobre todo, de lo que está ocurriendo a nivel internacional.
Es evidente que la humanidad
en su conjunto está atravesando
por una de las etapas más duras de
su historia.
Lo que estamos contemplando a nivel internacional, es cómo
los poderosos de este mundo se
reparten nuestro globo. En esta edición, Wim Dierckxsens hace un riguroso y exhaustivo análisis del agotamiento de la visión unipolar, dirigida
sobre todo por Estados Unidos, ante
una visión multipolar, propuesta por
Rusia y China, principalmente.
Sin embargo, aquí lo que importa
señalar es que se trata del enfrentamiento de dos poderosos bloques
económicos que buscan, primariamente, defender sus propios poderes.
A ninguno de ellos les interesa la
suerte que puedan correr las personas que se encuentran en medio de
las distintas zonas en conflicto. Así
como ni a Alemania ni a Francia les
interesó lo que pueda suceder a los
pobres de Grecia, es verosímil que ni
a Rusia ni a Estados Unidos les interese el destino de los pobres de Siria.
Se trata de una lucha por repartirse el mundo en la que lo único que
importa es la salvaguarda de los intereses económicos de los ricos de
este mundo.
Por eso, dice Armando Briñis, no
es de extrañar que hoy la única función del Estado se agote en ser mero
gendarme del sistema. Es decir, su
única preocupación reside en velar

para que las leyes del capitalismo
funcionen a plenitud.
Este autor piensa que, en el contexto salvadoreño, esta función que
desempeña el Estado es mucho
más grave, en la medida de que se
trata de un gobierno de izquierda,
al menos como teóricamente se
ha proclamado.
Briñis afirma que hasta el momento, y después de dos años del segundo gobierno del FMLN, no se observan cambios decisivos que indiquen
que se ha iniciado el “desmontaje”
del Estado Neoliberal; frente a lo
cual, recuerda, que el Estado, para
los marxistas, aparece como producto del carácter irreconciliable de las
contradicciones de clases y que por
ello, por regla general, el Estado pertenece, o está al servicio de las clases poderosas. Entonces, se puede
decir que lo mismo que se ve a nivel
internacional es lo que acontece a
nivel nacional: la preocupación primaria no es la suerte de los más desfavorecidos, de esos que, como lo
recuerda Pedro García, comentando a Jon Sobrino, eran los preferidos
de Dios, de esos más pequeños frente a los cuales el nazareno se movía
a misericordia. Misericordia que no
tiene nada de poético sino de auténtico dolor, de un auténtico consentir con aquellos que sufren. Pues
es vital acentuar que nada de esto
parece preocuparles a los que se reparten el mundo. Que aparezca en
el escenario un pescador brasileño
recordando que si se les contamina
su río con el derrame de las minerías,
los están condenando a una muerte
lenta pero segura, no sacude la conciencia de aquellos que quizá por
un cálculo económico prefieren pa-

gar una multa determinada por las
consecuencias de dicho derrame,
que haber hecho todo lo posible por
evitarlo. Por eso, en este contexto,
es muy importante la investigación
llevada a cabo por Cidia Cortés en
la que analiza el impacto medio ambiental de la extracción minera sobre todo en El Salvador, Guatemala
y Honduras.
Por su parte, Luis Nieto resalta la
importancia que tiene el derecho al
acceso a la información ambiental,
ya que, según menciona el autor, a
pesar de que está regulado desde
1998, es un mecanismo de protección ambiental que hasta la fecha
es prácticamente desconocido por
la ciudadanía e inclusive por las distintas instituciones estatales.
Pero este desconocimiento no es
algo que solamente tenga que ver
con el medio ambiente, se trata de
un fenómeno generalizado. Lo mismo ocurre con el sistema educativo salvadoreño, cuyos resultados,
como lo señala Mauricio Manzano,
no son accidentales sino producto
de las malas decisiones que se han
tomado y de la falta de un proyecto
educativo a largo plazo que supere
los meros programas gubernamentales de cada 5 años.
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Fácilmente se olvida, recuerda
Ramón Sánchez Noda, refiriéndose a la educación superior, que la
pertinencia universitaria tiene ante
todo una dimensión integral al considerarse que la educación superior
debería apuntar a crear una nueva
sociedad no violenta, sociedad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el
amor hacia la humanidad y guiadas
por la sabiduría, y este objetivo sólo
es alcanzable en la medida en que
la universidad asuma como suya las
necesidades económicas y sociales.
Toda esta situación se explica, según Eduardo Maciel, por el predominio de una razón supuestamente
neutral, objetiva y empírica que procuraría la liberación del ser humano
de las fuerzas de la naturaleza y la
superstición. Ella es en realidad una
razón dominadora, euro céntrica, racista y patriarcal. Frente a lo cual propone una razón que parta desde el
sufrimiento de las víctimas.
Por eso, los conflictos que hoy
atraviesan a nuestro mundo, como
lo describe Wim Dierckxsens, no se
presentan como la solución a los
auténticos problemas de la humanidad, precisamente porque están impulsados por un tipo de racionalidad
que ignora aquella que proviene de
los olvidados de este mundo.
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Dos enfoques, dos estrategias
Durante el mes de noviembre y
lo que va de diciembre, los medios
de comunicación han estado publicando declaraciones de personeros
gubernamentales, en las cuales se
sostiene que “producto del accionar de la Policía Nacional Civil y del
acompañamiento del ejército, se
ha venido registrando una disminución de la cantidad de homicidios
en el país”.
Por su parte, la Iniciativa Pastoral
por la Vida y la Paz, IPAZ, ha manifestado que la reducción de los asesinatos obedece a un compromiso
hecho público por las principales
pandillas, ante un llamado que ellas
les hicieron de que pararan sus acciones en contra de la población.
Cualquiera que sea la causa
de la disminución de los asesinatos
contabilizados a partir del mes de

agosto en el que superaron los 900,
lo importante de destacar es la existencia de dos enfoques en torno a
la forma de enfrentar la problemática más acuciante que vive la sociedad salvadoreña:
Una, la asumida por el Estado,
cuya cabeza es el ejecutivo y que
por el momento, cuenta con el apoyo mayoritario de los medios de comunicación, de los partidos políticos,
las cúpulas empresariales, así como
de otros sectores de la población y
que consiste en el enfrentamiento
total a las pandillas como el elemento principal de la estrategia para la
superación de la actual situación,
lo cual se evidencia, más allá del
discurso, por el mayor y adecuado
equipamiento de combate con que
se está dotando a la PNC, por la
continuada formación de unidades

especializadas del ejército, así como
por la persistente preocupación del
gobierno para recaudar los recursos
necesarios para sostener el nivel de
operatividad del ejército y la PNC requerido por esa estrategia.
Por su parte, las iglesias agrupadas en IPAZ, han venido sosteniendo otra forma de lograr el mismo
objetivo, pero buscando acuerdos
de país que permitan construir una
sociedad más incluyente, que posibilite espacios de participación y
realización personal a cientos de
miles de personas, especialmente
de jóvenes, que en la actualidad no
tienen empleo, posibilidades de acceso a una educación de calidad,
servicios de salud, vivienda digna,
ni un futuro prometedor para ellos y
sus familias. Aspectos que según sus
liderazgos, no sólo han sido los que
han favorecido el actual estado de
cosas, sino que sirven de combustible para su reproducción, sin descartar la posibilidad de dialogar con
las pandillas.
Las pandillas, un movimiento social ampliamente extendido en casi
todo el territorio nacional y profundamente enraizado en las comunidades, han mostrado una enorme
capacidad de resistencia y adecuación a los desafíos que se le han
presentado, no solo para sobrevivir a
la larga guerra intestina que llevan a
cabo, sino también; de hacer fracasar los planes de su erradicación por
parte de por lo menos tres gobiernos
anteriores al actual, que hicieron
de su derrota un eje importante de
sus promesas a la sociedad, parecieran estar reaccionando frente a
ambas estrategias.
Es innegable que las pandillas
han mostrado una capacidad de
resistencia que les ha permitido un
crecimiento no solo cuantitativo,
sino también cualitativo, conside-
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rando que han logrado perfilarse
como la amenaza más importante
al orden establecido, siendo su accionar delictivo ubicado como el
problema principal del país, de cuya
solución depende la superación de
los demás, tal y como se refleja en
las diferentes encuestas publicadas
recientemente.
Sin embargo, esta resistencia no
es subversiva, no niega el orden que
los excluye, más bien lo sustenta. Se
trata, en realidad, de grupos que
toman su filosofía precisamente del
mercado, del que aprenden su falta
de humanidad, su reconocimiento
al poder del dinero, a la jerarquía
brutalmente basada en el más fuerte, a la búsqueda de poder económico, y a la adopción de un estilo
de vida dominado por el consumismo. En definitiva, se trata de la construcción, por manos diferentes a las
grandes cúpulas empresariales, de
una copia del mercado dominante,
pero esta vez abajo de la sociedad.
Las pandillas, ante lo que han interpretado como una declaración
de guerra de parte del gobierno y
ante el llamado de las iglesias de
“cesar todas las acciones violentas
que atenten contra la vida de la
población” parecieran estarse preparando para transformarse en uno
o varios agrupamientos armados
irregulares, lo cual podría explicar
la mayor cantidad y calidad del armamento incautado por la PNC y
el elevamiento en el número de enfrentamientos registrados en contra
de la fuerza policial y el ejército, así
como los informes provenientes de
habitantes de comunidades, que
coinciden en señalar la existencia
de grupos de hombres equipados
con armas largas, en varios puntos
del territorio, especialmente en las
periferias de algunas ciudades y en
caseríos y cantones.
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Este escenario de creación de
agrupamientos armados y su ubicación en esos espacios territoriales,
puede ser resultado de los continuos
operativos y capturas masivas de
pandilleros que desarrolla la fuerza
pública, en barrios y colonias, urbanas y suburbanas.
Paralelamente a este proceso,
y por inercia de los mismos hechos,
las pandillas parecen haber llegado
a la definición de la necesidad de
desarrollar un trabajo político, o más
exactamente de utilizar su control de
ciertas áreas geográficas y sus recursos de diversa naturaleza, o sea su
poder, para actuar más políticamente de cómo lo han venido haciendo
hasta ahora, llegando a acuerdos
puntuales con los partidos políticos
en épocas electorales; porque estos
grupos, convertidos en fuerzas, saben que necesitan amigos, aliados
o gente cercana que les faciliten el
juego adentro del juego formal y oficial. De eso se trata, y para eso deben parecer y aparecer como fuerza
política. Cuentan con poder económico, pero saben, de algún modo,
que el poder económico solamente
es asegurado con las cerraduras del
poder político, y a eso, parece, están
dedicados ahora.
Como fuerzas sociales conocen
bien, por la propia experiencia de su
origen en la exclusión social, la lógica del mercado total, saben que es
la sociedad la que está adentro del
mercado y que en esta monstruosa anormalidad, ellos cuentan con
los recursos suficientes para ganar
la formalidad que necesitan, y esto
tiene un significado muy específico
para la historia del país y caracteriza muy bien el momento que se está
viviendo, porque mientras arriba, en
la poderosa economía transnacional todo florece, abajo puede estar
naciendo, en el mundo periférico y

excluido, una nueva oligarquía, lista
para hacer las alianzas que estimen
necesarias y convenientes.
A propósito, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia, al resolver que las pandillas
son terroristas, están transformando
a estas agrupaciones, de hecho, en
fuerzas políticas, porque el terrorismo es una manera de enfrentarse
a un poder establecido y supone
a una organización, precisamente,
política.
Habrá que esperar el desarrollo de los futuros acontecimientos,
para conocer como ambas lógicas
se van desplegando en la realidad.
Muy probablemente la presión policial y del ejército, es decir, la estrategia gubernamental, sea la determinante para que uno de los procesos
se avance y se consolide más rápidamente que el otro; lo que sí está
a la vista, es que por ahora, la lógica
del enfrentamiento trazada por el
gobierno y ampliamente apoyada
por los partidos políticos, las cúpulas
empresariales, los medios de comunicación más influyentes y otros sectores sociales, será la que con más
fuerza determine el rumbo de los
acontecimientos.
En este sentido, la estrategia de
las iglesias que conforman la Iniciativa Pastoral Por la Vida y la Paz, se
encuentra, por ahora, en una clara desventaja en relación a la otra,
pero, a juzgar por los años que lleva
ya este conflicto tan complejo y sangriento, aún falta mucha agua por
pasar bajo el puente, y si el enfoque
gubernamental no arroja los resultados esperados en un tiempo prudencial, las cosas podrían cambiar.
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Resumen
El siguiente artículo se pregunta
cómo superar el modo de racionalización nacido en la modernidad:
una razón supuestamente neutral,
objetiva y empírica que procuraría
la liberación del ser humano de las
fuerzas de la naturaleza y la superstición. Ella es en realidad una razón
dominadora, eurocéntrica, racista y
patriarcal. Por ello el autor recoge

algunas de las pistas de la Teoría Crítica europea y latinoamericana, así
como de los estudios pos-coloniales,
para ensayar una propuesta de otro
modo de razón que parta desde el
sufrimiento de las víctimas.
Palabras claves: sufrimiento, Teoría Crítica, estudios pos-coloniales,
descolonización

Abstract
The following article wonders how
to overcome rationalization mode
born in modernity : a supposedly
neutral , objective and empirical reason to seek the liberation of man from
the forces of nature and superstition.
She is actually a dominant , eurocentric , patriarchal and racist right.
Therefore, the author collects some

of the tracks of European and Latin
American Critical Theory , as well as
the post – colonial studies , to test a
proposal for another mode of reason
that split from suffering of the victims.
Keywords : suffering, critical theory , post – colonial studies , decolonization

La Modernidad vista desde las
víctimas: ¿proyecto inacabado o
mito que mata?
Habermas afirma que la Modernidad es un fenómeno filosófico y
social originado en el siglo XVIII con
el advenimiento del periodo de la
Ilustración, la cual:
"se basaba en el desarrollo de
una ciencia objetiva, una moral
universal, una ley y un arte autónomo y regulado por lógicas
propias. Al mismo tiempo, este
proyecto intentaba liberar el potencial cognitivo de cada una
de estas esferas de forma esotérica. Deseaban emplear esta
acumulación de cultura especializada en el enriquecimiento
de la vida diaria, es decir en la
organización racional de la cotidianidad”. (Haberman, J, 1985).
La Modernidad deviene así, en
un fenómeno regido por una racionalización y un proceso de secularización de la vida cotidiana,
emergiendo formas racionales de
explicación que se superponen al
papel de la religión en la sociedad,
reduciendo esta última a lo estrictamente privado. El filósofo Immanuel
Kant, en 1784, plantea la pregunta
¿qué es la Ilustración?, ante lo cual
responde lo siguiente:
“La Ilustración es la liberación del
hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa
la incapacidad de servirse de su
inteligencia sin la guía de otro.
Esta incapacidad es culpable
porque su causa no reside en la
falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por
sí mismo de ella sin la tutela de
otro... ¡Ten el valor de servirte de
tú propia razón!: he aquí el lema
de la Ilustración”. (Pascual & Díaz
H, 1996).

Junto al advenimiento de la razón en la filosofía moderna, la concepción histórica es fundamental
para el pensamiento moderno
occidental. Por ejemplo, para el
mismo Kant la idea de una historia
universal cosmopolita implica una
suerte de hilo conductor “a priori” y
de telos que pasaría por los llamados pueblos bárbaros hasta llegar a
los pueblos civilizados e ilustrados,
aquellos que portarían el progreso moral y por ende la libertad del
Ser humano1.
“Se puede considerar la historia de la especie humana en su
conjunto como la ejecución de
un secreto plan de la Naturaleza,
para la realización de una constitución estatal interiormente perfecta, y, CON ESTE FIN, también
exteriormente, como el único estado en que aquella puede desenvolverse plenamente todas las
disposiciones de la humanidad”,
(Kant, E, 1972) 2.
La filosofía de la historia de Hegel,
llevará más adelante la concepción
histórica kantiana, dándole una formulación mucho más radical. Para
Hegel, el hecho histórico de la revo1
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Sobre la misión civilizadora de occidente experimentada como telos de la historia puede
verse el siguiente texto de la tradición kantiana:
“Sólo en la desigualdad propia del estado civil
podemos lograr civilización y cultura, a pesar
de que dicha desigualdad resulte tan ingrata.
Incluso la propia guerra, que representa el mayor de los males, constituye al mismo tiempo
el medio para el establecimiento de la cultura y
que se alcance el destino final del ser humano”
(Lepe-Carrión, 2014).
En este sentido se puede leer la cita de Kant,
según la cual: “Se puede considerar la historia
de la especie humana en su conjunto como la
ejecución de un secreto plan de la Naturaleza,
para la realización de una constitución estatal
interiormente perfecta, y, CON ESTE FIN,
también exteriormente, como el único estado
en que aquella puede desenvolverse plenamente todas las disposiciones de la humanidad”.
(Kant, 1972: 57).
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lución francesa, representa el gran
intento de instaurar sobre la tierra
lo que él llamará la “libertad absoluta”. Desde esta óptica, la filosofía
de la historia de Hegel, plantea que
la historia se ha trasladado de Oriente a Occidente, desde los pueblos
“sin historia” (sin Estado) a los pueblos con historia (aquellos que tienen Estados-Naciones modernos).
Por ello se afirma que en la visión
de Hegel, la evolución del progreso humano ha sido encarnada en
el Estado como forma de desarrollo
de la razón –evolución que, dicho
sea de paso, para Hegel estaría representado en el Estado prusiano
de su tiempo–.
También Augusto Comte presenta una visión evolutiva del espíritu
humano, tomado como especie o
como individuo. Para este autor la
humanidad pasa por tres fases o
estadios de desarrollo que él caracteriza como teológico, metafísico
y positivo:
"...Aunque, desde luego, indispensable en todos los aspectos,
el primer estado debe considerarse siempre, desde ahora,
como provisional y preparatorio,
el segundo que no constituye
en realidad, más que una modificación disolvente de aquél,
no supone nunca más que un
simple destino transitorio, a fin de
conducir gradualmente al tercero, en éste, el único plenamente
normal, es en el que consiste, en
todos los géneros el régimen definitivo de la razón humana”. (Tejedor, C, 1993).
En relación a la ciencia, Comte
afirma el carácter racional e invariable de las leyes que regulan la naturaleza y la sociedad, a la vez que
sostiene que dichas leyes son accesibles a la razón a través de la experiencia sensible. Por ello dirá que

desde la perspectiva de la ciencia
positiva no se debe buscar el porqué
de las cosas sino el cómo aparecen
y se comportan los fenómenos. Sólo
debe interesar la descripción fenoménica y la regularidad de su obrar.
El espíritu humano renuncia a las explicaciones absolutas de etapas anteriores y ser circunscribe al dominio
de la verdadera observación.
A diferencia de Comte, Karl Marx
afirma que la ciencia es para transformar la realidad, no solo para conocer e interpretar sus leyes. Pero
también Marx, uno de los principales
seguidores de la escuela hegeliana,
asume una concepción de la historia en sentido universal y unidireccional. Aquí se puede hacer uso de las
palabras de Edgardo Lander (2006),
quien apunta lo siguiente:
“La sucesión histórica de modos
de producción (sociedad sin clases, sociedad esclavista, sociedad feudal, sociedad capitalista,
sociedad socialista) postula una
plantilla de Historia Universal, a
partir de su interpretación de la
historia parroquial europea [...]
Desde la perspectiva de esa filosofía de la historia universal, el
socialismo y el comunismo, como
sociedades que suceden históricamente al capitalismo, adquieren un carácter de inexorabilidad inscripto en las leyes de la
historia”. (Lander, E, 2006).
Para concluir esta rápida presentación de las características fundamentales de la Modernidad, se puede decir que el proyecto filosófico de
la modernidad tanto en Kant, Hegel,
Marx, Comte y Habermas –solo por
nombrar algunos—, es un proyecto
que se legitima en tres fenómenos: la
racionalización, la secularización y la
idea del progreso. Raúl Díaz Espinoza
explica cada uno de estos elementos de la siguiente manera:
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“El primero de ellos, es la racionalización o metodización, en
palabras de Max Weber. Con
esto se advierte el proceso en
el que el hombre si sitúa en el
centro del cosmos, emergiendo
un sistema antropocéntrico, en
donde el hombre pasa a ser un
sujeto en oposición a un objeto.
Sólo a través de esta separación,
el sujeto cartesiano podrá llegar
a la verdad empírica a través
de la utilización de su logos. Un
segundo fenómeno, ligado al
primero, es la secularización y el
“resquebrajamiento del viejo orden” en Europa, orden que para
Robert Nisbet (1977), se apoyaba en el parentesco, la tierra,
la clase social, la religión, la comunidad local y la monarquía.
En este sentido, la secularización
de la vida humana en el periodo
de la Ilustración, es un llamado
a pensar por sí mismo, independiente del poder de la iglesia,
sustituyendo la fe en Dios por la
fe en el progreso de la humanidad. Por último, la idea de una
ley inmanente del progreso de la
humanidad. El proyecto filosófico de la modernidad concibe la
historia en su linealidad, la cual
transitaría desde el nivel inferior
de la animalidad hasta el nivel
superior de la humanidad, constituyendo un sentido teleológico
del progreso humano. Desde
esta perspectiva, la idea de progreso, como permanente perfectibilidad humana, se presenta
a sí misma como un fenómeno

eurocentrista, en la cual Europa
sería el Espíritu Absoluto y el telos
de la historia de la humanidad”.
(Díaz, R, 2013).
Pero a la luz de la historia transcurrida desde el surgimiento de la Modernidad ¿se puede afirmar sin más
que esta es la expresión de una racionalización y progreso deseados
y provechosos para la humanidad
entera? La historia del sufrimiento, la
historia de los vencidos, la historia de
los de abajo, grita en silencio que
la modernidad no encarna lo que
promete. Desde esta perspectiva se
descubre la falsedad de la afirmación Habermas, según la cual, la experiencia del sufrimiento del inocente en plena era moderna sería la
muestra de que ella es un “proyecto
inconcluso”. La experiencia de sufrimiento, muestra que el proyecto
de la razón moderna, lejos de ser
universal, racional y expresión del
progreso humano, sería el mito por
el cual la ciencia eurocéntrica, de
carácter capitalista, colonizadora
y dominadora, se instala como herramienta de dominio, a la vez que
acalla la diversidad de modos y experiencias de conocimiento, de ser,
de estar y interactuar en la realidad.
Por ello se hace necesario criticar
desde la experiencia del sufrimiento
a la razón que lo produce.
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Superando la racionalidad moderna: En busca de nuevas
perspectivas desde la perspectiva de los que sufren
Pensar desde las víctimas: escuela de Frankfurt y teologías y
filosofías de la liberación
Si bien son muchos los intentos de
crítica a la racionalidad moderna
que se han ensayado durante más
de doscientos años, parece fundamentalmente importante la crítica
posibilitada a partir de la Escuela de
Frankfurt. Estos autores marxistas, de
origen judío y ateos realizan un giro
en la perspectiva desde la que se
critica la Modernidad, que posibilitará otro modo de hacer ciencia.
La perspectiva tomada es la perspectiva de los que sufren, la perspectiva de las víctimas del progreso.
Al ser ellos mismos perseguidos, primero por la ortodoxia marxista a la
que critican, y luego por el régimen
Nazi —persecución que le cuesta la
vida a Walter Benjamín— pueden
afirmar que la supuesta neutralidad
moderna de la ciencia no es posible. Por ello conscientemente buscan posicionarse en un lugar de la
realidad. Su lugar de enunciación es
Auschwitz, uno de los mayores y brutales campos de concentración en
los que los judíos –junto con los críticos del régimen Nazi, los dementes,
las personas con discapacidades,
los homosexuales, entre otros— fueron encerrados, obligados a realizar
trabajos forzados y llevados sistemáticamente a la muerte.
La razón era sencilla: estas personas eran considerados enemigas o
no aptas para el plan de progreso
que se buscaba instalar. Es por ello
que Auschwitz es visto por esta tra-
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dición como el símbolo más grande
del mito de la modernidad. A la luz
del horror que viven las víctimas de
Auschwitz no se puede pensar de la
misma manera. Auschwitz representa el fracaso de la razón moderna,
que en vez de emancipar, crea víctimas y refina la dominación.
Desde América Latina las Teologías y Filosofías de la Liberación3
hacen eco de la perspectiva adoptada por la Escuela de Frankfurt.
Gustavo Gutiérrez (1988) se encuentra con la acuciante pregunta planteada por la nueva Teología Política europea (Jonas, Metz) “¿cómo
es posible hablar de Dios después
de Auschwitz?” y la reformula de
cara a las víctimas de la injusticia en
América Latina: “¿cómo hablar de
Dios durante Ayacucho” [rincón de
los muertos en lengua quechua]?
Según Scanonne (2005) ambas
preguntas apuntan a recomprender la cuestión (religiosa, teológica,
filosófica) de Dios desde la pasión injusta de las víctimas históricas. Y esto
no tanto porque el Holocausto (y
los holocaustos) pongan en duda la
bondad, el poder y la existencia misma de Dios, sino porque muestran la
crisis de cierto tipo de racionalidad
y exigen una racionalidad nueva,
desde la cual también será posible
recomprender la pregunta por Dios.

3

La perspectiva de los vencidos como clave
epistemológica se encarna en América Latina
en la Teología de la Liberación, la cual surge
de modos muy diversos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por motivo de su gran
variedad este escrito se limitará sobre todo a
presentar la tradición salvadoreña.
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El camino propuesto por las Teologías y las Filosofías de la Liberación
para fundar esta nueva racionalidad será el partir desde las víctimas.
Desde la compasión con ellas o,
como dice Sobrino, desde la búsqueda de una fusión o entrelazamientos de horizontes4 con la perspectiva de las víctimas –pensamiento compasivo de Reyes Mate–.
En la búsqueda de fundir los horizontes de la Teología/Filosofía con el
de las víctimas, las Teologías y Filosofías de la Liberación se encuentran
como principio de que a lo más real
de la realidad se accede no desde
la realidad de las minorías privilegiadas, sino a partir de lo que Ellacuría
(2000a y 2000b) 5 llamó “mayorías
populares”, es decir, el mundo de
los pobres, de los “pueblos históricamente crucificados”.
Para la Teología de la Liberación
los materialmente pobres son los sujetos primeros de la teología. En este
sentido son caracterizados por Ignacio Ellacuría como el “lugar teológico” por excelencia: “Los pobres en
América Latina son lugar teológico
en cuanto constituyen la máxima
y escandalosa presencia profética
y apocalíptica del Dios cristiano y,
consiguientemente, el lugar privilegiado de la praxis y de la reflexión
cristiana”. (Ellacuría, I, 2000).
4

5

Aquí es posible hacer un puente entre esta
noción de Sobrino y el concepto de “exotopía” en la obra de Todorov (lo que en Bajtín
es “extraposición” o outsideness), esto es, la
capacidad de ponerse fuera de la posición hermenéutica de uno mismo para aprehender el
problema desde un punto de vista distanciado.
Desde la realidad de América Latina, concretizada en la realidad de El Salvador, Ellacuría
(2000a) afirma que este mundo de los pobres
tiene al menos dos características fundamentales: en primer lugar el carácter dialéctico –hay
pobres porque hay ricos– y, en segundo lugar
su carácter político –los pobres desempeñan
un papel decisivo en la historia de la salvación
y en la salvación de la historia–.

Para el autor los pobres son “lugar teológico” al menos en tres sentidos: en primer lugar, por ser el lugar
donde el Dios de Jesús se manifiesta
de modo especial –no sólo a modo
de iluminación relevante, sino también a modo de llamada a la conversión –; en segundo lugar, por ser
el lugar más apto para vivir la fe en
Jesús y para su correspondiente praxis de seguimiento; y, en tercer lugar,
por ser el lugar más apto para la reflexión sobre la fe, es decir, para hacer teología cristiana. Entonces, es
claro para Ellacuría, que si se toma
en serio que los pobres son el “lugar
teológico”, ellos se convierten no
solo en prioridad, sino, hasta cierto
punto, en un absoluto al que deben
subordinarse muchos otros elementos y actividades de la Iglesia.

T eolog í a
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Estudios Postcoloniales: el otro
como subalterno-colonizado
En el apartado anterior se puso
el énfasis en el giro epistemológico
operado por la primera generación de la Escuela de Frankfurt y la
Teología y Filosofía de la Liberación
al acceder a la realidad desde las
perspectivas de las víctimas y de los
pobres. Esta opción por la parcialidad a la hora de la reflexión-acción
corre el peligro de ser limitada. Pues,
si bien es totalmente novedosa y necesaria y encamina la búsqueda de
una nueva racionalidad que supere
la moderna, al hacer énfasis en la dimensión económica de la opresión,
esta opción corre el peligro de dejar
de lado lo que en palabras de Marx
formaría parte de los elementos supraestructurales de la opresión.
Con esto no se está negando que
la opresión económica que sufren
los pueblos empobrecidos como El
Salvador no sea importante y deter-
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minante para entender la realidad
de la opresión. Simplemente se afirma que hay otras dimensiones de la
opresión que no han sido visibilizadas en sus reflexiones, por ejemplo:
género y raza. Es importante notar
que no es lo mismo pensar desde
el “pobre”, desde la “víctima” (cual
sujeto difuso, cuasi metafísico), que
pensar, por ejemplo, desde la “mujer-indígena-pobre”. En este esfuerzo por concretizar más la realidad
del pobre y de la víctima, es que se
presentan a continuación algunas
de las intuiciones del pensamiento
postcolonial.

eso los análisis marxistas deben
modificarse ligeramente siempre
que se aborda el sistema colonial
[…]. En las colonias, el extranjero
venido de afuera se ha impuesto
con la ayuda de sus cañones y
de sus máquinas. A pesar de la
domesticación lograda, a pesar de la apropiación, el colono
sigue siendo siempre un extranjero. No son ni las fábricas ni las
propiedades, no la cuenta en el
banco lo que caracteriza principalmente a la «clase dirigente».
La especie dirigente es, antes
que nada, la que viene de afuera, la que no se parece a los autóctonos, a «los otros»” (Fanon,
F, 1977).

El punto ciego de Marx: los aspectos supraestructurales
Los llamados “estudios culturales”, las “teorías poscoloniales” y los
“estudios subalternos” surgen ante
un vacío intelectual y político como
alternativas al marxismo. Marx, al
darle la primordialidad a la dimensión económica de la opresión, deja
de lado los elementos supraestructurales. Este es para autores como
Santiago Castro-Gómez (2005) el
punto ciego en la teoría marxiana.
En este sentido Frantz Fanon
(1977) marcó los límites del concepto de “clase” para comprender la
división social en el mundo colonial, fundado en el racismo como
eje estructurador de las relaciones
coloniales. Criticó la consideración
marxista que interpretaba la ideología (racista) como superestructura;
el racismo no era la superestructura,
sino el fundamento del orden social
colonial.
“En las colonias la infraestructura
es igualmente una superestructura. La causa es la consecuencia:
se es rico porque se es blanco, se
es blanco porque se es rico. Por
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Emmanuel Levinas y el descubrimiento del otro
Según Karina Bidaseca (2010)
la filosofía ha pensado la otredad,
pero lo ha hecho desde el Ser. Por
ello Emmanuel Levinas entendería
que la filosofía ha adquirido desde
Sócrates un significado erróneo: Occidente habría creado una filosofía
preocupada por el ser (la esencia)
en detrimento del ente (el sujeto)6;
es decir, habría olvidado la diferencia, lo concreto. Este filósofo promueve otro modo de ser que rompe
con el esquema sujeto-objeto de la
filosofía occidental y construye un
nuevo esquema: yo-otro. Para Levi6

En palabras de Ignacio Ellacuría en el método
de la filosofía moderna se encontraría su gran
falencia a la hora de intentar seguirle la pista a
la realidad, cayendo en un reduccionismo idealista. Esto significa que la filosofía no logra encontrar la manera adecuada de enfrentarse con
la realidad y de hacerse cargo de ella. El reduccionismo idealista de la filosofía moderna tiene
como consecuencia el desvío, no sólo teórico
sino también práctico, en temas epistemológicos, éticos, antropológicos, etc.
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nas el punto de partida para pensar,
no es ya el ser esencial, sino el Otro.
Este Otro es identificado por Levinas no con el que tengo al lado,
sino con aquel radicalmente distinto
a mí. Para expresarlo utiliza las figuras de la tradición judía del huérfano, el extranjero y la viuda, es decir,
aquellos con las cuales se está éticamente obligado.
“La cercanía hacia el otro no es
para conocerlo, por tanto no es
una relación cognoscitiva, sino
una relación de tipo meramente ético, en el sentido de que el
Otro me afecta y me importa,
por lo que me exige que me encargue de él, incluso antes de
que yo lo elija. Por tanto, no podemos guardar distancia con el
otro” (Levinas, E, 1977).
La ontología como acto de conocimiento reduce el ser al yo (Mismo), lo atrapa, lo posee. Por este
motivo, el filósofo la considera una
filosofía del poder y de la injusticia7.
Por ello insiste en la necesidad de
mantener la separación entre el ser
cognoscente y el conocido, entre el
Mismo y el Otro, distinción necesaria
para que el Otro pueda conservar
su exterioridad e impedir la totalización (Bidaseca, K, 2010).

7

También Adorno comparte esta visión de Levinas. En La Dialéctica Negativa, afirma Adorno que el pensamiento no es neutro, sino que
presupone una conceptualización del mundo.
Esta conceptuación del mundo es la primera
forma de dominio. En la medida en que se
toma conciencia de la realidad y se apodera de
ella conceptualmente, ya se está dominando la
realidad. Es decir, la primera forma de dominio está en el pensamiento. Cómo se piensa es
cómo se objetiva la realidad, cómo se la domina. Al ponerle nombre a la realidad, esquematizarla y conceptualizarla, se la domina a través
del pensamiento.

El eurocentrismo de la ciencia:
la construcción del otro como
colonizado-colono
Con los estudios poscoloniales
inició una crítica epistemológica
profunda que ha puesto en evidencia los vínculos entre las prácticas
colonialistas occidentales y la producción, al interior de las ciencias
sociales, de “orientalismos”, esto es,
de imágenes estereotipadas de las
culturas no metropolitanas, basadas
en una supuesta exterioridad radical (Said, 1990). Básicamente, este
enfoque busca restituir a los grupos
subalternos8 su voz, su memoria –
obliterada por las narrativas imperiales y nacionalistas– y su condición
de sujetos de sus propias historias.
Las teorías poscoloniales tratan de
abrir campo para la emergencia de
las diferencias, de las voces silenciadas por los saberes modernos, y las
ubican dentro de los discursos de la
contra modernidad, representados
en el corazón de los países occidentales del Primer Mundo (Europa y Estados Unidos) por Foucault, Lyotard,
Derrida.
Según Said (1990) una de las características del poder imperial en
la modernidad es que el dominio
(Herrschaft) no se consigue tan solo
matando y sometiendo al otro por
la fuerza sino que requiere de un
elemento ideológico o «representacional»; es decir, sin la construc8
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Para Spivak (1998), el subalterno es una subjetividad bloqueada por el afuera, no puede
hablar no porque sea mudo, sino porque carece de espacio de enunciación. Poder hablar
es salir de la posición de la subalternidad, dejar
de sersubalterno. Entonces, subalterno no es
simplemente sinónimo de “oprimido”, sino de
aquella persona que no puede ser representada, que no habla ni por la cual podemos hablar.
Se podría decir que, en términos marxistas se
asemeja al concepto del lumpenproletariado.
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ción de un discurso sobre el «otro»
y sin la incorporación de ese discurso en el habitus de dominadores y
dominados el poder económico y
político de Europa sobre sus colonias hubiera resultado imposible. De
este modo Said empezó a mostrar
aquello que para Marx constituyó
un «punto ciego»: la centralidad de
dos elementos «superestructurales»
–el conocimiento y la subjetividad–
para la consolidación del dominio
imperial de Europa. El dominador
europeo construyó al «otro» como
objeto de conocimiento (oriente) y
construyó también una imagen autocentrada de su propio locus enuntiationis (occidente) en el proceso
de ejercitar el dominio.
Así, al momento de pensar el surgimiento de la razón moderna Said
descubre que el interés por el estudio de las antiguas civilizaciones
asiáticas obedeció a una estrategia
de construcción del presente colonial europeo. El dominio europeo sobre el mundo requirió una legitimación «científica», en la cual empezaron a jugar un papel fundamental
las nacientes ciencias humanas:
filología, arqueología, historia, etnología, antropología, paleontología.
En el pasado del mundo asiático se
buscaron los orígenes (las «raíces»)
de la triunfante civilización Europea.
Al ocuparse del pasado de las civilizaciones orientales estas disciplinas «construyeron», en realidad, el
presente colonial europeo. El orientalismo mostró que el presente de
Asia nada tenía que decir a Europa,
pues la ilustración había postulado
que esas manifestaciones culturales
eran «viejas» y habían sido ya «rebasadas» por la civilización moderna.
De las culturas asiáticas tan solo interesaba su pasado en tanto que
momento «preparatorio» para la

emergencia de la racionalidad moderna europea9.
Las «muchas formas de conocer»
fueron ubicadas en una concepción de la historia que deslegitimó
su coexistencia espacial y las ordenó de acuerdo a un esquema teleológico de progresión temporal. Las
diversas formas de conocimiento
desplegadas por la humanidad en
el curso de la historia conducirían,
paulatinamente, hacia una única
forma legítima de conocer el mundo: la desplegada por la racionalidad científico-técnica de la modernidad europea.

Teoría descolonial: un aporte desde la experiencia del
sufrimiento latinoamericano
Una vez presentados los aportes de los estudios poscoloniales se
quiere agregar aquí el aporte de
la reflexión latinoamericana que se
enmarca dentro de esta tradición.
Como señala Castro-Gómez (2005),
estos aportes no se tratan sólo de
una recepción de la teoría poscolonial en América Latina, sino que
proponen un giro epistemológico
en torno a este fenómeno, produciendo un paradigma “otro” para
la comprensión de la realidad histórica, política y epistemológica ge9

El racismo de la ciencia se puede ver en el
ejemplo citado por Bidaseca (2010): “Cuenta Xavier Kriscautzky que allí se volcaron no
sólo las imágenes fotografiadas por Bruch,
sino también tablas y gráficos con las “mediciones craneocefálicas y de talla, los tonos del
cutis y del iris, la forma y color del cabello, el
estado de la dentadura y contorno de los pies,
la membrana natatoria y hasta las uñas de la
mano son descritas con el mayor detalle” (p.
18). También es posible leer el espíritu evolucionista y positivista de estos investigadores
en la búsqueda del “hombre primitivo” en el
hombre toba”.
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nerada a partir de la emergencia
del sistema-mundo moderno. Para
poder comprender mejor este aporte, parece necesario brevemente,
presentar la diferencia teórica a la
base de ambas corrientes: mientras
que la crítica de los ‘estudios poscoloniales’ hace énfasis en el ‘discurso
colonial’, la teoría descolonizadora retoma el enfoque del sistemamundo señalando la interminable e
incesante acumulación de capital
a escala mundial como la determinación en ‘última instancia’.
Según castro-Gómez y Grosfoguel (2007), desde la perspectiva
descolonial manejada por el grupo
Modernidad/Colonialidad, la cultura está siempre entrelazada a (y
no derivada de) los procesos de la
economía-política. Al igual que los
estudios culturales y poscoloniales,
reconoce la estrecha imbricación
entre capitalismo y cultura. Sin embargo, los estudios culturales y poscoloniales han pasado por alto que
no es posible entender el capitalismo global sin tener en cuenta el
modo cómo los discursos raciales
organizan a la población del mundo en una división internacional del
trabajo que tiene directas implicaciones económicas. Es decir que,
al igual que los estudios culturales
y poscoloniales, el grupo Modernidad/Colonialidad reconoce el papel fundamental de las epistemes,
pero les otorga un estatuto económico, tal como lo propone el análisis
del sistema-mundo.

Algunos aportes del grupo
colonialidad-modernidad
El Mito de la modernidad:
La tesis de Dussel (1994) es que a
partir del siglo XVIII la modernidad
desarrolló una visión de sí misma,

un mito sobre sus propios orígenes,
que posee una impronta claramente eurocéntrica. De acuerdo con
este mito la modernidad sería un
fenómeno exclusivamente europeo
originado durante la Edad Media y
que luego, a partir de experiencias
intraeuropeas como el renacimiento italiano, la reforma protestante,
la ilustración y la revolución francesa, se habría difundido, inevitablemente, por todo el mundo. Por eso
el mito de la modernidad implica
lo que Dussel llama la «falacia desarrollista», según la cual todos los
pueblos de la tierra deberán seguir
las «etapas de desarrollo» marcadas
por Europa con el fin de obtener
su emancipación social, política,
moral y tecnológica. La civilización
europea es el «telos» de la historia
mundial.
Entonces Dussel (1999) señala
que al contrario de lo que proclama
el mito de la auto-generación de
la modernidad europea, esta no es
fruto de un fenómeno intraeuropeo
sino de orden mundial que posee
una fecha exacta de nacimiento:
12 de octubre de 1492.
“La modernidad no es un fenómeno que pueda predicarse de
Europa considerada como un
sistema independiente, sino de
una Europa concebida como
centro... La centralidad de Europa en el sistema-mundo no es
fruto de una superioridad interna
acumulada durante el Medioevo europeo sobre y en contra
de las otras culturas. Se trata,
en cambio, de un efecto fundamental del simple hecho del
descubrimiento, conquista, colonización e integración (subsunción) de Amerindia. Este simple
hecho dará a Europa la ventaja
comparativa determinante sobre el mundo otomano-islámico,
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India y China. La modernidad es
el resultado de estos eventos, no
su causa. Por consiguiente, es la
administración de la centralidad
del sistema-mundo lo que permitirá a Europa transformarse en
algo así como la «conciencia reflexiva» (la filosofía moderna) de
la historia mundial”. (Dussel, E,
1999).
La modernidad y el colonialismo
fueron, entonces, fenómenos mutuamente dependientes. No hay
modernidad sin colonialismo y no
hay colonialismo sin modernidad
porque Europa sólo se hace «centro» del sistema-mundo cuando
constituyó a sus colonias de ultramar como «periferias».
Así Dussel señala que en realidad
se debe hablar de dos modernidades:
La primera se habría consolidado durante los siglos XVI y XVII y
correspondió al ethos cristiano,
humanista y renacentista que floreció en Italia, Portugal, España y
en sus colonias americanas. Esta
modernidad fue administrada
globalmente por la primera potencia hegemónica del sistemamundo (España) y no sólo generó una primera teoría crítica de
la modernidad sino, también,
una primera forma de subjetividad moderno-colonial. Dussel
conceptualiza esta subjetividad

en términos filosóficos (tomados
del pensamiento de Levinas) y la
describe como un «yo conquistador», guerrero y aristocrático,
que entabla frente al «otro» (el
indio, el negro, el mestizo americano) una relación excluyente
de dominio. El ego conquiro de
la primera modernidad constituyó la proto-historia del ego cogito desplegado por la segunda
modernidad.
La segunda es la que se auto-representó ideológicamente como
la única modernidad. Esta comenzó apenas a finales del siglo
XVII con el colapso geopolítico
de España y el surgimiento de
nuevas potencias hegemónicas
(Holanda, Inglaterra, Francia).
La administración de la centralidad del sistema-mundo se realizó ahora desde otros lugares y
respondió a los imperativos de
eficacia, biopolítica y racionalización descritos admirablemente por Max Weber y Michel Foucault.
En este sentido Mignolo (2003)
afirma que la teoría descolonial
corregiría a la poscolonial, que por
ejemplo en Orientalismo de Said
ignora la colonización de América
y su relación de necesidad para el
surgimiento de la modernidad. En
este sentido la crítica de Said a la
modernidad es incompleta.

Colonialidad del ser, del poder y del saber:
Maldonado-Torres afirma que:
“[…] la colonialidad del poder se
refiere a la interrelación entre formas modernas de explotación y
dominación; la colonialidad del
saber tiene que ver con el rol de
la epistemología y las tareas ge-
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nerales de la producción de conocimiento en la reproducción
de regímenes de pensamiento
coloniales; y la colonialidad del
ser se refiere a la experiencia vivida de la colonización y de su

Tercera Época • Volumen 10 • Julio - Diciembre 2015

impacto en el lenguaje” Torre, M,
2007,
La identidad fundada en la distinción étnica frente al otro caracterizó
la primera geocultura del sistemamundo moderno/colonial; esta distinción no sólo planteó la superioridad étnica de unos hombres sobre
otros sino, también, la superioridad
de unas formas de conocimiento
sobre otras.
La «colonialidad del poder» hace
referencia, inicialmente, a una estructura específica de dominación,
una relación de poder fundada en
la superioridad étnica y epistémica
de europeos sobre los indígenas
americanos. La colonialidad del
poder hace referencia a la manera como la dominación española
intentó eliminar las «muchas formas
de conocer» propias de las poblaciones nativas y sustituirlas por otras

nuevas que sirvieran a los propósitos
civilizadores del régimen colonial;
apunta, entonces, hacia la violencia epistémica. Estas otras formas
de conocimiento no fueron eliminadas por completo sino, a lo sumo,
despojadas de su legitimidad epistémica. El imaginario colonial europeo ejerció a la vez una continua
fascinación sobre los deseos, las aspiraciones y la voluntad de los subalternos.
No se trataba tan sólo de someter militarmente a los indígenas y
destruirlos por la fuerza sino de transformar su alma, de lograr que cambiaran radicalmente sus formas tradicionales de conocer el mundo y
de conocerse a sí mismos, adoptando como propio el universo cognitivo del colonizador (Castro-Gómez,
2005).
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A modo de conclusión: el sur global como punto de partida para una superación de la razón moderna
En el largo recorrido hecho, en el
que se intentó presentar el panorama de algunos de los movimientos
de la Teoría Crítica de la Modernidad, se pueden plantear tres tendencias teóricas respecto al conocimiento: la primera, representada
por la Escuela de Frankfurt, Filosofías
y Teologías de la Liberación, se podría caracterizar como una crítica
dentro de los parámetros de la modernidad. Ella tiene la característica
de ser un discurso desde la perspectiva de la totalidad. La segunda,
dentro de la que se encuentran los
estudios poscoloniales, está representa por la crítica posmoderna, la
cual se realiza desde el desencanto
por los metadiscursos y la revaloración de los que, según el lenguaje

marxiano, serían elementos supraestructurales. La tercera tendencia, en
la que se podría clasificar al grupo
Colonialiada/Modernidad, es un intento por conciliar las dos tendencias anteriores, tratando de tener en
cuenta tanto los elementos económicos como culturales.
En este sentido Castro-Gómez
afirma que “el gran desafío para
la filosofía consiste en aprender a
nombrar la totalidad sin caer en el
esencialismo y el universalismo de
los metarelatos. Esto conlleva la difícil tarea de repensar la tradición
de la teoría crítica (aquella de
Lukács, Bloch, Horkheimer, Adorno,
Marcuse, Sartre y Althusser) a la
luz de la teorización posmoderna,
pero, al mismo tiempo, de repen-
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sar ésta a la luz de aquella” (Castro-Gómez, 2000)
Pero aquí parece necesario preguntarse si las críticas que se mueven dentro del paradigma crítico
son las indicadas para la creación
del “paradigma otro” del que habla
Mignolo. Dicho con otras palabras:
¿se limitan estas críticas a presentar
reformas a la racionalidad moderna
o tienen la posibilidad de superarlo
realmente?
En la búsqueda de la superación
del paradigma razón moderna parece interesante la propuesta del
pensamiento heterárquico hecha
por el sociólogo griego Kyriakos
Kontopoulos (1993). Esta es un intento por conceptualizar las estructuras
sociales con un nuevo lenguaje que
desborda el paradigma de la ciencia social eurocéntrica heredado
desde el siglo XIX. Se necesita un
nuevo lenguaje capaz de pensar los
sistemas de poder como una serie
de dispositivos heterónomos vinculados en red.
¿Cómo desarrollar ese nuevo
lenguaje? Quizás la intuición
del partir de la experiencia
de sufrimiento como lugar de
legitimación del pensamiento sea el
modo más indicado de desarrollar
este lenguaje. En este sentido se
pueden recoger metáforas como
las de Boaventura de Sousa Santos
al presentar el “sur” como punto de
arranque para una nueva epistemología:
“El Sur global no es entonces
un concepto geográfico, aun
cuando la gran mayoría de estas

poblaciones viven en países del
hemisferio Sur. Es más bien una
metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo
y el colonialismo a nivel global y
de la resistencia para superarlo o
minimizarlo. Es por eso un Sur anticapitalista, anticolonial y antiimperialista. Es un Sur que existe
también en el Norte global, en la
forma de poblaciones excluidas,
silenciadas y marginadas como
son los inmigrantes sin papeles,
los desempleados, las minorías
étnicas o religiosas, las víctimas
de sexismo, la homofobia y el racismo”. (De Sousa, B, 2011)
Para Boaventura de Sousa, existen dos premisas fundamentales
de una epistemología del Sur que
serían indispensables para la superación del paradigma moderno.
Primero, la comprensión del mundo
es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Segundo, la diversidad del mundo es
infinita, una diversidad que incluye
modos muy distintos de ser, pensar
y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos y entre
humanos y no humanos, de mirar el
pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida, la producción
de bienes y servicios y el ocio.
A partir de estas intuiciones se
podría esbozar un modo otro de
racionalización que supere las limitaciones de la razón moderna y
abra la posibilidad del diálogo entre la riqueza de los diversos modelos y saberes que surgen del mundo no moderno.

Referencias Bibliográficas
Abad Pascual, J; Díaz Hernández, C.
(1996): “Historia de la Filosofía”; Ed.

22

Mc Graw-Hill/Interamericana de España, Madrid.

Tercera Época • Volumen 10 • Julio - Diciembre 2015

Adorno, Theodor (1984): “Dialéctica
Negativa”, Taurus Ediciones, Madrid.
Bidaseca, Karina (2010): “Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos)
coloniales en América Latina”, Editorial SB, Buenos Aires.
Castro-Gómez, Santiago (2005a): “La
poscolonialidad explicada a los niños”, Ed., Universidad del Cauca, Instituto Pensar, Universidad Javeriana,
Bogotá.
Castro-Gómez, Santiago (2005b):
“Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro”, en: Edgardo Lander
(comp.): “La colonialidad del saber:
eurocentrismo y ciencias sociales.
Perspectivas
Latinoamericanas”,
CLACSO, Buenos Aires, 2000, 88-98.
Disponible en:
https://teoriasocial2.files.wordpress.
com/2011/03/ciencias-sociales-violencia-epistc2aemica-y-el-problemade-la.pdf
Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (2007): “El giro decolonial: reflexiones para una diversidad
epistémica más allá del capitalismo
global”, Siglo del Hombre Editores,
Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto
Pensar, Bogotá.
Comte, August: “Discurso n. 2”, en:
Tejedor Campomanes, César (1993):
“Historia de la filosofía en su marco
cultura”, Editorial SM, Madrid. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/comte/discurso.pdf
De Sousa Santos, Boaventura (2011):
“Epistemologías del Sur” en: Utopía y
Praxis Latinoamericana, vol. 16, n. 54,
Universidad del Zulia, Venezuela.
Díaz Espinoza, Raúl (2013): “El proyecto filosófico de la modernidad y su

crítica desde el exterior constitutivo”,
en: Contextualizaciones Latinoamericanas, año 5, N°9. Disponible en:
http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/pdf/Elproyectofilos%C3%B3ficodelamodernida
dysucr%C3%ADticadesdeelexteriorc
onstitutivo_9.pdf

T eolog í a

Superar el modo de racionalización moderna
desde la autoridad de los que sufren

Dussel, Enrique (1994): “1492 El encubrimiento del otro. Hacia el origen
del “mito de la Modernidad””, Plural
Editores-Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, La Paz.
Dussel, Enrique (1999): “Más allá del
eurocentrismo: el sistema-mundo y los
límites de la modernidad”. En “Pensar
(en) los intersticios. Teoría y práctica
de la crítica poscolonial, editado
por Santiago Castro-Gómez, Oscar
Guardiola-Rivera y Carmen Millán de
Benavides, CEJA, Bogotá.
Ellacuría, Ignacio (1988): “Superación
del reduccionismo idealista en Zubiri”, ECA 477, San Salvador.
Ellacuría, Ignacio (2000a): “Los pobres, lugar teológico en América Latina”, en Ibíd.: “Escritos Teológicos”,
Tomo I, UCA Editores, San Salvador.
Ellacuría, Ignacio (2000b): “El pueblo
crucificado. Ensayo de soteriología
histórica”, en Ibíd.: Escritos Teológicos,
Tomo II, Uca Editores, San Salvador,
pp. 137-170.
Fanon, Frantz (1977): “Los condenados de la Tierra”, Fondo de la Cultura
Económica, México.
Gutierrez, Gustavo (1988): “¿Cómo
hablar de Dios durante Ayacucho?”,
Revista Latinoamericana de Teología
(RLT) vol. 5, n. 15, San Salvador.
Habermas, Jürgen (1989): “El discurso
filosófico de la modernidad”, Editorial
Taurus, Madrid.

Tercera Época • Volumen 10 • Julio - Diciembre 2015

23

T eolog í a

Eduardo Maciel

Kant, Immanuel: “¿Qué es la Ilustración?” (1784), en: Kant, Immanuel
(1972): “Filosofía de la historia”, Fondo
de Cultura Económica, México.

Mignolo, Walter (2003): Historias locales/Diseños globales. Colonialidad,
conocimiento subalterno y pensamiento fronterizo” Akal, Madrid.

Kontopoulos, Kyriakos (1993): “The Logics of Social Structures”, Cambridge
University Press, Cambridge.

Marx, Karl (1995): «Theses on Feuerbach», en Writings of the Young Marx
on Philosophy and Society, ed. por
Loyd D. Easton y Kurt H., Guddat.

Lander, Edgardo (2007): “Marxismo,
eurocentrismo y colonialismo” En:
Boron, A., Amadeo, J., González, S.
(Comp.): “La teoría marxista hoy.
Problemas y perspectivas”, Buenos
Aires, Biblioteca Virtual CLACSO, disponible en: http://bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/201.007.15080042/cap8.pdf
Lepe-Carrión, Patricio (2014): “Racismo filosófico: el concepto de raza en
Immanuel Kant”, Filosofía Unisinos .
Levinas, Emmanuel (1977): Totalidad e
infinito. Salamanca, Ed. Sígueme.
Maldonado-Torres, Nelson (2007): “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto”,
en Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R.
(eds.): El giro decolonial. Reflexiones
para una diversidad epistémica más
allá del capitalismo global, Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, Bogotá.

24

Said, Edward W. (1990): “Orientalismo”, Editorial Quibla, Madrid.
Scanonne, Juan Carlos (2005): “Dios
desde las víctimas. Contribución para
un “nuevo pensamiento”, en Ibíd.:
Religión y nuevo pensamiento. Hacia
una filosofía de la religión de nuestro
tiempo desde América Latina”, Antrophos Editorial. Rubí, Barcelona.
Spivak, G. C. (1998) ¿Puede hablar el
sujeto subalterno? Orbis Tertius, 3 (6),
175-235. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/
pr.2732/p r.2732.pdf

Tercera Época • Volumen 10 • Julio - Diciembre 2015

25

Aprendiendo a ver a Dios desde este mundo
de víctimas y comprendiendo este mundo
de víctimas desde los ojos de Dios.
Análisis semiótico de la obra de Jon Sobrino:
“El Principio Misericordia”
En memoria de mi gran amigo Raúl Mora sj.

Pedro Martín García Vallecillo
Recibido en octubre 2015
Aceptado en noviembre 2015

Estudios de doctorado en Filosofía iberoamericana. UCA, El Salvador. Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Jesuita Alberto Huertado, UAH y el Instituto Latinoamericano
de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES de Chile. Licenciado en Filosofía, por la UCA, El Salvador. Profesor de la Maestrías de Ciencia Política, Maestría de Desarrollo Territorial y Maestría de Comunicaciones
de la UCA. Profesor invitado de la Maestría de Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos y la Maestría
de Ética, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y profesor del Programa de la
Casa de La Solidaridad de la Universidad de Santa Clara, California. Correo; pedromartin1470@gmail.com.

Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis semiótico
de la obra teológica de Jon Sobrino
“EL PRINCIPIO MISERICORDIA”, libro
formado por un conjunto de artículos publicados entre los años de
1982 y 1992, en contexto de guerra
en El Salvador, cuyo fin fue reunir ensayos de gran diversidad temática,
articulados bajo el eje de la Misericordia. El primer capítulo del ensayo realiza un análisis formal de los
conceptos de “Misericordia” y de
“Tercer Mundo”, identificados como
los signos claves a través de los cuales se articula el sentido que tiene
la obra Principio Misericordia, de
Jon Sobrino
Este segundo capítulo tiene por
objetivo concretar la relación se-

miótica entre los signos Misericordia
y Tercer Mundo. Por tanto está formado por cuatro partes: la primera
parte identifica en las características desnudas del Tercer Mundo
en las que no aparecen rasgos de
Misericordia, la imagen del Siervo
de Yahvé que algunos teólogos de
la liberación han llamado “Pueblos
Crucificados”. La segunda parte
analiza al Primer Mundo sumido en
el “Sueño de la Cruel Inhumanidad”
como lugar físico donde se ignora,
encubre y adormece frente a la realidad del Tercer Mundo y donde, en
consecuencia, no se experimenta
la Misericordia frente a su angustiante situación. La tercera parte tiene
un acercamiento a esas “Obras de
Misericordia” que son producto de
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personas de buen corazón que sienten conmover sus entrañas a la Misericordia, pero que cierran los ojos
a las causas reales que dan origen
al Tercer Mundo. Y la cuarta parte
aborda el “Principio-Misericordia”
como una forma de reacción ante
el dolor que lleva a vivir en ultimidad
en un Tercer Mundo frente al cual se
conmueven hasta el extremo las entrañas llevando a Misericordia.
El tercer capítulo desarrolla las
relaciones de contrariedad de los
signos “Misericordia” y “Tercer Mundo” con sus negaciones respectivas,
para luego concluir en lo que está
en juego en el cruce de sus signos

derivados. Por tanto, este tercer capítulo está formado por tres partes:
la primera parte identifica que entre
la afirmación o negación de la Misericordia se juega la Misión de la Iglesia. La segunda parte explica como
en la afirmación o negación del Tercer Mundo se juega la capacidad
de percibir los Signos de los Tiempos.
Y la tercera parte concluye que en
el cruce entre la Misión de la Iglesia
y los Signos de los Tiempos, la humanidad se juega la posibilidad de
“Historizar el Padre Nuestro”.
Palabras Claves:
Tercer Mundo.

Misericordia,

Abstrac
This paper aims to make a semiotic analysis of the theological
work of Jon Sobrino “THE BEGINNING
MERCY” book consists of a series of
articles published between 1982
and 1992, in the context of war in El
Salvador, whose purpose was gather large thematic diversity trials, articulated under the aegis of Mercy.
The first chapter of the essay makes
a formal analysis of the concepts of
“Mercy” and “Third World”, identified as key signs through which the
meaning is the work principle Mercy,
of Jon Sobrino is articulated.
This second chapter aims to realize the semiotic relationship between signs Mercy and Third World.
Therefore it consists of four parts:
the first part identifies features bare
Third World that do not appear in
the traits of Mercy image of the Servant of Yahweh that some liberation
theologians have called “crucified
peoples”. The second part analyzes
the First World mired in “Dream of
the Cruel Inhumanity” as a physi-
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cal place where ignored, masks
and numbs face the reality of Third
World countries and which, consequently, no mercy is experienced
in front of their plight . The third part
is an approach to these “works of
mercy” that result from good-hearted people who feel move his bowels
to Mercy, but they close their eyes
to the real root causes of the Third
World. The fourth part deals with the
“principle of mercy” as a form of reaction to the pain that leads to live
in a Third World finality against which
are moved to the end carrying the
bowels Mercy.
The third chapter develops relations disgruntled signs “Mercy” and
“Third World” with their denials, and
then conclude what is at stake in the
derivatives crossing signs. Therefore,
this third chapter consists of three
parts: the first part identifies that between affirmation or denial of Mercy
Mission of the Church plays. The second part explains how the affirmation
or denial of the Third World the abil-
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ity to perceive the signs of the times
you play. The third party concludes
that at the junction between the
Mission of the Church and the Signs

of the Times, humanity the possibility of “Historicizing the Lord’s Prayer”
is played.
Key words: Mercy, Third World.

Introducción
El presente ensayo tiene por objetivo realizar una recensión de la
obra teológica de Jon Sobrino “EL
PRINCIPIO MISERICORDIA”, libro formado por un conjunto de artículos
publicados entre los años de 1982
y 1992, en contexto de guerra en El
Salvador, cuyo fin fue reunir ensayos
de gran diversidad temática, articulados bajo el eje de la Misericordia,
que hoy en día continúan teniendo
gran actualidad, fuerza interpeladora y denuncia profética.
La diversidad temática está estructurada bajo el siguiente esquema: Una INTRODUCCIÓN, donde
en forma vivencial el autor analiza
que el problema fundamental del
mundo actual está constituido por
la ignorancia, el encubrimiento y el
adormecimiento del Primer Mundo
ante la cruel inhumanidad sufrida
por el Tercero. Una PRIMERA PARTE,
que reúne un conjunto de artículos
donde el autor intenta responder a
la pregunta ¿qué es lo esencial de
la misericordia? y plantear la necesidad urgente de que ésta configure
la misión de la Iglesia y el que-hacer
de la teología. Una SEGUNDA PARTE,
en la cual se han reunido artículos
que analizan la realidad del Tercer
Mundo, ante la cual hay que reaccionar, porque continúa siendo lugar
de crucifixión de los pobres de este
mundo. Y la TERCERA PARTE, en donde los artículos agrupados abordan
dos manifestaciones de la misericor-
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dia: la realidad sacerdotal y la capacidad humana de la solidaridad. El libro termina con un epílogo, que en
forma de conclusión sugiere el ejemplo de Ignacio Ellacuría sj, como cristiano que supo ver en el Tercer Mundo una inmensa cruz donde hoy se
vuelve a ejecutar a Jesús en miles de
seres humanos, situación que lo llevó,
movido por la misericordia, a denunciar la cruel inhumanidad del Primer
Mundo al mantenerse indiferente y
dormido frente a esta realidad, desenmascarar el comodísmo cínico de
quienes niegan la realidad del Tercer
Mundo y conforman sus conciencias
con obras de “misericordia” que no
los comprometen con la lucha por
la justicia y, por último como actitud
de consecuencia, asumir que la vida
solo se puede vivir en ultimidad luchando por bajar de la cruz a esos
pueblos crucificados que hoy día
continúan clamando justicia, aunque esto lleve a la muerte.
Para la realización de este trabajo
se ha utilizando como metodología
el análisis formal de los principales
conceptos utilizados por Sobrino en
su libro, los que han sido articulados
en un análisis semiótico, con el fin de
volver articulado y gráfico el sentido
global de la obra compuesto por diversos artículos.
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I.

Conceptos claves

El presente capítulo tiene por objetivo realizar un análisis formal de los
conceptos de “Misericordia” y de
“Tercer Mundo”, identificados como
los signos claves a través de los cuales se articula el sentido que tiene la
obra Principio Misericordia, de Jon
Sobrino. El capítulo está formado
por dos partes: la primera define el
sentido con que se usa el concepto
Misericordia en la obra y la segunda
parte estudia el significado que tiene el concepto Tercer Mundo para
el autor. Una vez definidos estos dos
conceptos se pasa a la articulación
del cuadro semiótico.

1. El concepto de misericordia
En las primeras páginas de su libro, Jon Sobrino advierte que es necesario definir con precisión el término Misericordia, porque los usos que
comúnmente se le han dado suponen la acumulación de equívocos
que pueden connotar “cosas verdaderas y buenas pero también cosas
insuficientes y hasta peligrosas”(pag
32). En efecto, por “Misericordia”
se ha entendido un sentimiento de
compasión ante el dolor ajeno, sin
embargo normalmente se le encuentra configurado por una actitud de pasividad en la que se da
una ausencia notable de toda praxis. También se ha entendido como
“obras de misericordia”, en las que
existe buena y sincera voluntad de
ayudar al prójimo, pero completamente desprovista de todo análisis
de las causas que provocan el sufrimiento. Otras veces por Misericordia
se ha entendido el alivio de necesidades individuales, en las que por lo
general se abandona la transforma-
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ción de las estructuras. Ha supuesto
la realización de actividades paternales, en donde el compromiso se
evade tras una actitud paternalista.
Frente a lo anterior, Sobrino comienza su reflexión aclarando que
esto a lo que comúnmente se ha llamado “Misericordia” no corresponde al sentido más profundo y verdadero del concepto. Por tanto, y con
el deseo de definir con precisión lo
que se entenderá tras esta forma,
comienza haciendo referencia a la
conversación de Dios con Moisés en
el libro del Éxodo, donde Dios claramente plantea que ha escuchado
los clamores de un pueblo sufriente,
que se le han revuelto las entrañas
al ver el dolor provocado por el maltrato a que son sometidos por los
mayordomos egipcios y que, frente a esto no puede quedarse pasivo, decidiéndose a emprender una
acción liberadora. Esta acción de
amor de Dios, Sobrino la estructura
en tres momentos claramente diferenciables: a) la atención sentiente
ante el sufrimiento ajeno, b) la identificación de las causas que provocan el dolor y, c) la reacción para
erradicarlo. A la unidad de estos tres
momentos es a lo que Sobrino identifica como “Misericordia” (pag 33).
En otras palabras, Misericordia es
una acción o, más exactamente,
una re-acción ante el sufrimiento
ajeno interiorizado, que ha llegado hasta las entrañas y el corazón
propio, sufrimiento, en este caso, de
todo un pueblo, infligido injustamente y a los niveles básicos de su existencia. Esta acción de Dios es motivada sólo por ese sufrimiento y tiene
claramente la intensión de volverse
liberadora.
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Sobrino también identifica que la
palabra misericordia siempre aparece como trasfondo de la actuación
de Jesús ante el sufrimiento de las
mayorías, de los pobres, de los débiles, de los privados de dignidad,
ante quienes se le conmueven las
entrañas y por los que realiza signos
liberadores. En efecto la actuación
de Jesús busca: liberar de las tinieblas a los ciegos y darles la capacidad de ver con sus propios ojos
la realidad; liberar del silencio a los
que han perdido la voz y darles la
capacidad de habla nuevamente;
liberar de la enfermedad a los que
no tienen salud (con toda la connotación de marginalidad que esta
traía con sigo) y darles nuevamente
la capacidad de reintegrarse a la
sociedad; liberar a los humillados,
marginados y segregados del desprecio social y reintegrarles la dignidad; liberar de la muerte a los que la
padecen antes de tiempo y devolverles a la vida.
En la identificación de esas entrañas conmovidas que rigen la
actuación de Jesús a lo largo del
evangelio, se constata que existe
algo ante lo que Jesús no puede
escapar y que lo impulsa, “configurándole todo lo que él es: su saber,
su esperar, su actuar y su celebrar”
(pág. 37). Sobrino es radical al plantear este punto, Misericordia es una
específica forma del amor: “amor
práxico” que surge cuando Jesús
está ante los que sufren injustamente y que lo mueve a buscar erradicar las causas que la provocan, por
ninguna otra razón más que la existencia misma de ese sufrimiento y sin
poder ofrecer ninguna excusa para
no hacerlo”. (pág. 35). En efecto, no
se puede escapar ante él, es una
actitud vital frente al sufrimiento de
los otros que emerge desde lo más
profundo del ser humano como

reacción para eliminarlo, por la única razón de que existe tal sufrimiento y con la convicción de que, “en
esa reacción ante el no-deber-ser
del dolor del otro, se juega sin escapatoria posible, el propio ser” (pág.
36). Misericordia dice, en efecto,
reaccionar una vez que se ha interiorizado en uno mismo el sufrimiento experimentado por otros, con
la sencilla escusa para ello que su
existencia, volviéndose una opción
de vida con carácter fundamental,
“primaria y última” (pág. 66), donde
se juega la esencia misma.
Sobrino también señala que esta
configuración de la esencia humana por la Misericordia (pág. 67)
supone la afección de todas las dimensiones del hombre: constituyendo el conocimiento, la esperanza, la
celebración y, por supuesto, la praxis (pág. 38) de quienes la ejercitan,
volviéndose para los que la reciben
no sólo auxilio cariñoso en medio del
dolor, sino bienaventuranza y buena
noticia (pág. 27).
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2. El concepto de Tercer Mundo
Sobrino entiende por Tercer Mundo no sólo lo que racionalmente es
definido desde la economía o la política como el conjunto de un gran
número de países de Latinoamérica,
África y Asia, cuyas economías son
precarias y se encuentran en completa situación de dependencia
respecto de los países industrializados de Occidente, sino más profundo aún, la situación vivencial de los
pobres, desempleados, refugiados,
encarcelados, torturados, desaparecidos, asesinados, masacrados, ...
(pág.24), que pueblan dos terceras
partes del planeta y que a todas luces se presentan en una situación
terrible que va en aumento (pág.
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84), sin que los que pueden hacer
algo para impedirlo lo hagan.
En efecto, la definición de “Tercer
Mundo” parte de la frialdad de los
datos estadísticos de Latinoamérica en los que se puede leer, entre
otras cosas, que para fines de siglo
se calcula que unos 170 millones
de personas vivirán en situación de
dura pobreza y otros 170 millones en
pobreza crítica biológica. Y a esta
inhumana pobreza se añaden las
víctimas de la represión y de las guerras originadas por aquellas. Sólo en
Centroamérica se calculan en 250
mil las víctimas. Sobrino comparte
con otros teólogos y economistas
que la situación anterior se ve gravada por la creciente y cada vez
más inhumana lógica de acumulación del capital imperante en estos
tiempos, la que depende cada vez
menos de la intensidad de los recursos naturales y el trabajo abundante
en el Tercer Mundo y cada vez más
de los conocimientos tecnológicos,
con la siguiente consecuencia: el
Tercer Mundo sigue siendo importante por sus materias primas pero
no lo es ya su población. “Lo que
ya no se necesita es la mayor parte
de la población del Tercer Mundo”
(pág. 119 y ss.). Esta población sobrante, simplemente, ya no interesa.
El texto de Sobrino en diálogo
con otros pensadores como Luis
de Sebastián y economistas que
reflexionan a la luz del evangelio
como Franz Hinkelammer (pág. 119),
llegan a la conclusión de que el Tercer Mundo no sólo es cifras y conclusiones económicas y políticas,
sino además un conjunto importante de significantes por considerar.
Primero: salta ante la vista que el
Tercer Mundo supone el mayor sufrimiento en este planeta con más
de 5 mil millones de seres humanos
sobreviviendo en la pobreza, que

son llevados día con día a la muerte
y a la indignidad (pág. 40). Esto supone una gran herida (pág. 41) en
el planeta. Segundo: La pobreza es
entonces, la mayor negación formal
y real del mínimo a que aspira la humanidad y sobre lo que gira toda la
vida: La Vida misma. (pág.53). Tercero que esta negación de la vida
es producto de estructuras injustas y
opresoras que provocan la muerte
lenta de millones de seres humanos
y la muerte violenta originada por
la represión contra los pobres y por
la guerra que se produce en países
cuando éstos quieren liberarse justamente de su pobreza. Cuarto: que
esta pobreza-muerte genera otros
empobrecimientos de tipo cultural,
sicológico, espiritual. Al respecto
Sobrino señala certeramente que
los pueblos pobres son los que están más sometidos al peligro de ser
enajenados de su identidad y oprimidos en su cultura y religiosidad,
son los que con más facilidad se les
priva y violenta de sus derechos humanos negándoles la garantía a la
dignidad y la libertad. (pg.53). Quinto: que desde la perspectiva de la
Iglesia, la situación del Tercer Mundo
tiende a imponerse como el hecho
mayor de nuestros tiempos por su
realidad concreta: “el más devastador y humillante flagelo” (Puebla
No.29), que a todas luces es “un escándalo y una contradicción con
el ser cristiano” (ibíd.). Y sexto, pese
a todo lo anterior, Sobrino rescata
una dimensión pocas veces vista
del Tercer Mundo, en donde mejor
se expresa la irrupción de los pobres
como lugar y situación no sólo de
sufrimiento, sino también, y más importante aún, como concreción histórica de la esperanza. (pág.49)
Sobrino, con agudeza advierte
que la realidad del Tercer Mundo
hay que entenderla desde su rela-
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ción con el Primer Mundo. En efecto, la pobreza, aun cuando masivamente se da en el Tercer Mundo
está relacionada causalmente con
otros mundos, de modo que, aunque la pobreza se sufre en el Tercer
Mundo, es una realidad que originariamente surge del Primer Mundo.
Brevemente el autor explica con
algunos ejemplos ilustrativos, que la
historia tercermundista es un rosario
de acontecimientos que demuestran lo anterior, presentando como
evidencia que la Pobreza-Muerte es
producto del continuo encuentro
del Tercer Mundo con el Primero, en
donde la relación ha estado marcada por el presupuesto de la división,
la diferenciación y la degradación
que ha llevado a una relación de
opuestos entre empobrecedores y
empobrecidos, saqueadores y saqueados, violentadores y violentados, verdugos y víctimas (pág. 53),
donde los países que hoy se catalogan como Tercer Mundo, llevaron
las de perder. La conclusión a la que
se llega es que la relación que se
ha establecido entre los países del
Primer Mundo y los del Tercero, han
supuesto la continua anulación formal de la fraternidad, llevando a la
deshumanización global del mundo
(pág.54).
Pero Sobrino va más allá, y denuncia que esta deshumanización
no se identifica solamente como un
producto histórico, sino que tiene
presencia en la actualidad como vicio que establece el patrón normal
a través del cual se entienden las
relaciones internacionales, donde
se asume como natural y necesaria
esta desigualdad. Esto lleva a una
actitud pragmática del Primer Mun-

do con respecto al Tercero, en donde los pobres, no interesan como
sujetos concretos y sólo adquieren
relevancia cuando son capaces
de generar dinamismos que los elevan a la categoría de variables macroeconómicas. En otras palabras,
los pobres no interesan como individuos y tampoco interesan como
pueblos en el concierto de las naciones. Al primer mundo no le interesa el tercer mundo, “por decirlo
suavemente; y tal como lo muestra
la historia le interesa primariamente
poder depredarlo para la propia
abundancia”(pág.17).
Por último, Sobrino plantea que
desde el Tercer Mundo se puede
hacer una lectura teológica privilegiada de la presencia de signos del
Reino de Dios en la realidad. El plantea que en los últimos 17 años en El
Salvador, le ha tocado ser testigo
de muchas cosas: la crueldad de la
pobreza y la injusticia de grandes y
terribles masacres; pero que es innegable que en medio de todo ese
horror también ha visto la luminosidad de la esperanza, la creatividad
y la generosidad sin cuento de los
pobres (pág. 16).
En efecto, el Tercer Mundo, y
en especial América Latina, es un
lugar caracterizado por la miseria
que margina a grandes grupos humanos, que como hecho colectivo es una injusticia que clama al
cielo. (Medellín, Justicia N1, 1968),
(pág.84); sin embargo también es
un lugar donde la generosidad de
muchos hombres y mujeres ha sobre
abundado en la capacidad de asumir la muerte para que los demás
puedan tener vida y esperanza.
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II.

La afirmacion o negacion de la misericordia y el tercer
mundo, como lente para la comprension de nuestro tiempo

Este segundo capítulo tiene por
objetivo concretar la relación semiótica entre los signos Misericordia
y Tercer Mundo. Por tanto está formado por cuatro partes: la primera
parte identifica en las características desnudas del Tercer Mundo
en las que no aparecen rasgos de
Misericordia, la imagen del Siervo
de Yahvé que algunos teólogos de
la liberación han llamado “Pueblos
Crucificados”. La segunda parte
analiza al Primer Mundo sumido en
el “Sueño de la Cruel Inhumanidad”
como lugar físico donde se ignora,
encubre y adormece frente a la realidad del Tercer Mundo y donde, por
consecuencia, no se experimenta
la Misericordia frente a su angustiante situación. La tercera parte tiene
un acercamiento a esas “Obras de
Misericordia” que son producto de
personas de buen corazón que sienten conmover sus entrañas a la Misericordia, pero que cierran los ojos
a las causas reales que dan origen
al Tercer Mundo. Y la cuarta parte
aborda el “Principio-Misericordia”
como una forma de reacción ante
el dolor que lleva a vivir en ultimidad
en un Tercer Mundo frente al cual se
conmueven hasta el extremo las entrañas llevando a Misericordia.

1. Los pueblos crucificados como
negación de la misericordia y
afirmación del tercer mundo
¿Qué símbolo aparece cuando
se niega por completo la Misericordia y aparece en toda su
crudeza el Tercer Mundo? El texto
es categórico en esto: Existe una
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“debacle histórica” para algunos
pueblos del planeta que el lenguaje
intelectual y técnico llama “Tercer
Mundo”, “el Sur”, “Países en vías de
Desarrollo”, etc. (pág. 85), pero que
con estos nombres, más que explicar sociológicamente o económicamente la realidad, se quiere decir que “algo anda mal” (pág. 85).
Sin embargo y a pesar de todos los
esfuerzos por explicar toda la profundidad de ese fenómeno, este
lenguaje no comunica todo lo mal
que anda este mundo. Por ello, Sobrino propone que se hace necesario “hablar de pueblos crucificados:
lenguaje metafórico, ciertamente,
pero que comunica mucho mejor
que otros la magnitud histórica de la
debacle y su significado para la Fe”
(pág. 85).
En otras palabras, Sobrino, usando palabras de Ignacio Ellacuría,
plantea que lo primero que se descubre cuando se ve la realidad del
Tercer Mundo sin reprimir su verdad,
es que el mundo “es una inmensa
cruz y una injusta cruz para millones
de inocentes” (pág. 17) que mueren
a manos de unas relaciones internacionales injustas: “pueblos enteros
crucificados, que se convierten en
el hecho mayor de nuestro mundo”
(pág. 28) por su dimensión cuantitativa, porque abarca a dos terceras
partes de la humanidad; pero sobre
todo por su dimensión cualitativa,
porque se presenta, como lo ha
planteado Medellín y Puebla, como
el más cruel y clamoroso de los escándalos de nuestros tiempos.
Por esta razón es que se propone
que desde la perspectiva teológica, hablar del Tercer Mundo como
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lugar de realidad donde no aparecen rasgos de Misericordia, supone
pensar fácticamente en Pueblos
Crucificados, porque cruz significa
muerte y muerte es aquello a lo que
están sometidos de mil maneras los
pueblos latinoamericanos. Es muerte lenta, pero real, causada por la
pobreza generada por estructuras
injustas. Dicho en otras palabra, el
Tercer Mundo es el lugar donde pululan miles de pobres que mueren
antes de tiempo y que son sometidos a muerte rápida y violenta por
causa de represión y guerras, cuando los pobres ponen en peligro las
estructuras que los crean y someten;
y a muerte indirecta pero eficaz,
cuando a los pueblos se les priva
incluso de sus culturas para debilitarles su identidad y hacerlos más
indefensos.
En toda la inmisericorde realidad del Tercer Mundo que el texto
identifica como pueblos crucificados, Sobrino descubre los rasgos inconfundibles del “Siervo de Yahvé”
cantados por Isaías (ver pág. 87-89)
y después de hacer un paralelismo
entre el poema y las características
más importantes del Tercer Mundo,
lanza el reto de mirar a esos pueblos
de frente, para ser capaces de descubrir fundamentalmente tres cosas: Primero, que “morir crucificado
no significa simplemente morir, sino
ser matado” (pág. 85); en otras palabras, significa que el origen de la
existencia de las víctimas hay que
buscarlo en la existencia de los victimarios; y que todo esto no es mas
que un gravísimo pecado: “Los pueblos crucificados no caen del cielo
– si se siguiera la inercia de la metáfora, más bien habría que decir
que surgen del infierno” (pág.85). En
efecto, descubrir que el Tercer Mundo es un inmenso asesinato supone
denunciar que la cruz de los pueblos

Latinoamericanos les ha sido infligida por los diversos imperios que se
han adueñado a través de la historia del continente (pág. 86).
Segundo que, como lo planteaba Ellacuría: Ese Pueblo Crucificado “es la continuación histórica del
siervo de Yahvé” (pág. 82) al que el
pecado del mundo materializado
en estructuras sociales y económicas sigue quitándole toda figura
humana, al que los poderes de este
mundo siguen despojando de todo,
les siguen arrebatando sobre todo
la vida. Sobrino, retoma las palabras
de Monseñor Romero para apoyar
lo anterior, quien claramente dijo:
“Jesucristo, el liberador, tanto se
identifica con el pueblo que los intérpretes de la Escritura no saben
si el siervo de Yahvé que proclama
Isaías es el pueblo sufriente o es Cristo que viene a redimirnos” (pág.86).
Y tercero que estos pueblos desfigurados y tenidos por la basura del
mundo, son portadores de una gran
esperanza para la humanidad a dos
niveles: a) a nivel temporal, porque
han sido capaces de lanzar un clamor inocultable, claro, creciente e
impetuoso que en ocasiones se volvió amenazante (pág. 49) para las
estructuras sociales y económicas
que producen la muerte, al mismo
tiempo que han planteado la posibilidad para el Tercer Mundo de
transformar la realidad y acercarla
al Reino de Dios. Y b) a nivel teológico, porque lo anterior supuso que
comprometerse en la lucha por
transformar las estructuras, reveló
que los pobres son bienaventurados
porque su condición no es sólo sufrimiento y muerte sino que son portadores de una gran esperanza (pág.
19). El texto describe esta esperanza
de los pueblos crucificados como
activa, capaz de desencadenar
creatividad en todos los niveles de
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la existencia humana, cargada de
generosidad y que ha dado muestras, en forma abundante, de una
capacidad de entrega y heroísmo
hasta los niveles extremos de dar la
vida. Esto ha desbordado y fecundado la creatividad intelectual y organizativa de instituciones eclesiástica dándoles nueva vida y llenándolas del espíritu de Dios.

2. El sueño de la cruel inhumanidad como negación de la misericordia y del tercer mundo
El texto propone que donde se
niega la realidad del Tercer Mundo
y al mismo tiempo se pierde el sentido de la Misericordia, emerge el
problema fundamental de nuestro
tiempo: el Primer Mundo sumido en
una enajenación cruel que lo deshumaniza frente al Tercer Mundo,
ante el cual no experimenta la más
mínima conmoción interna. En efecto, por el sueño de la cruel inhumanidad, Sobrino entiende la actitud del
Primer Mundo de mantenerse dormido frente a la realidad de un mundo
oprimido y sometido (pág.12). Ante
esto el planteamiento es claro al
acusar al Primer Mundo de tener conocimiento para poner a un hombre
en la luna o en marte pero no saber
a veces “ni siquiera cuantos seres
humanos viven en nuestro planeta,
y mucho menos cuantos mueren
anualmente por hambre “(pág.18).
Y lo peor de todo, comenta el autor,
no es que no se sabe, sino que no
se quiere saber, dando paso a tres
características de ese sueño de inhumanidad en el que se evade la
responsabilidad histórica. Primero inconciencia o ignorancia de la realidad, segundo el ocultamiento o encubrimiento de la misma y tercero el
adormecimiento y enajenación del
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Primer Mundo frente a la responsabilidad que tiene ante esta realidad.
Primero, inconciencia o ignorancia: Sobrino denuncia que el Primer
Mundo necesita mantener esa inconciencia o ignorancia frente a la
responsabilidad histórica que tiene
con el Tercer Mundo, para alejar la
culpabilidad de que ese mundo en
buena medida, es “producto de la
obra de sus manos” (pág. 18). El texto plantea que el acontecimiento
mayor del presente siglo es el empobrecimiento del Tercer Mundo, hecho que ocurre como producto de
un sistema injusto que no da muestras de arrepentimiento, ni de propósito de enmienda que de paso a
una nueva forma de relación internacional. Y ocurre en medio de la
ignorancia e indiferencia objetivas
de las minorías del norte hacia las
mayorías del sur. Sobrino comenta
que gracias a esa inconciencia o
ignorancia, en los países del Primer
Mundo “se sigue acumulando la
capacidad de vivir, mientras en el
sur aumenta la incapacidad de sobrevivir” (pág. 121), sin dar muestras
significativas de conmoción interna.
Desde esta perspectiva, el texto
deja traslucir que existe un notable
desconocimiento en Europa de la
realidad del Tercer Mundo. El europeo medio no parece saber ni
cuantos seres humanos viven en el
sur, ni cuantos mueren anualmente
de hambre, ni cuantos ciegos hay
en la India por falta de vitamina A.
Se tienen algunas noticias, pero no
se conoce la realidad del Tercer
Mundo. Sobrino llega a plantear el
extremo de que “si por causa de
algún cataclismo, desapareciese
el continente latinoamericano, o el
africano, o el asiático, no sabemos
que echaría de menos el europeo
medio, si es que echaba algo de
menos” (pág. 125)
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Segundo, el ocultamiento o encubrimiento: Sobrino plantea que
no solamente se da la negación del
Tercer Mundo y la completa anulación de las posibilidades de todo
acto de Misericordia por medio de
la inconciencia y la ignorancia del
Primer Mundo frente a la realidad
del Tercer Mundo, sino que, más
profundo aún, para no mirar a la
cara y sufrir la vergüenza, el Primer
Mundo añade al desconocimiento,
el encubrimiento (pág. 18) de una
realidad de la que son dialécticamente los otros.
El Primer Mundo oculta y encubre la realidad del Tercer Mundo,
porque así intenta mantener en el
secreto no sólo su participación fáctica en la muerte de miles de seres
humanos, cuando tiene la capacidad de impedirlo, sino, más profundo aún, lo que es el Primer Mundo
en realidad. Con ello no sólo se
desconoce la realidad de la mayor
parte del planeta, sino que el Primer
Mundo se priva del medio más eficaz para conocerse en su verdad
más íntima: “en la realidad del sur,
con toda su pobreza, injusticia y
muerte, el norte puede conocerse a
sí mismo, como en un espejo invertido por lo que produce” (pág. 115).
Tercero, el adormecimiento y
la enajenación: Pero peor que el
desconocimiento y el ocultamiento
es el desinterés que tiene el Primer
Mundo frene a la realidad del Tercer
Mundo que los lleva al más cómodo adormecimiento y enajenación
frente al dolor que podría despertar una conmoción de las entrañas
que los moviera a la Misericordia.
Sobrino plantea que en “Europa se
da, ciertamente, la posibilidad de
que el Tercer Mundo sea conocido,
pues existen miles de colegios y centenares de universidades, cientos
de diócesis y miles de parroquias,

centenares de editoriales, revistas,
periódicos, emisoras de radio y de
televisión. Y sin embargo, el interés
que mueve el conocimiento no es
el de conocer la realidad del Tercer
Mundo” (pág. 125-126). Y eso ocurre muy probablemente, consciente
o inconscientemente, sentencia el
autor, “para no confrontarnos con lo
que hemos producido” (pág. 126).
Sobrino, citando a J. B. Metz, argumenta que Europa vive un postmodernismo que mide su eficacia
en la capacidad de generar indiferencia frente al dolor vivido por el
resto de habitantes del planeta. La
cultura del Primer Mundo “aparta a
una lejanía sin rostro al llamado Tercer Mundo” (pág. 126), como una
estrategia cultural de inmunización
ante el dolor del Tercer Mundo. Tras
la indefinición del post-modernismo,
Europa rinde culto “a la nueva inocencia” que en realidad es un intento por apartarse con el pensamiento de los retos globales de la humanidad (pág. 126).
Por otro lado, Sobrino denuncia
que las mayores víctimas de ese
Sueño de la Cruel Inhumanidad y
sus características de Inconsciencia,
Ocultamiento y Adormecimiento,
no han sido necesariamente los pobres del Tercer Mundo, sino la misma
producción intelectual y teológica
del Primer Mundo, que fue capaz de
dar el paso al despertar dogmático
invitado por Kant en el siglo XVIII,
pero que tuvo miedo de dar el paso
al despertar de la cruel realidad presentada por el Tercer Mundo.
En efecto, Sobrino plantea con
tristeza que la Europa a la que Kant
hizo despertar del sueño dogmático, “no acaba de despertar del
sueño de inhumanidad en que está
sumida” (pág. 128). Y esto porque
no es capaz de conocer y asumir
su responsabilidad de la negación
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del mínimo de vida justa y digna en
el Tercer Mundo. Sin embargo, dice
Sobrino, ese despertar es posible si,
paradójicamente, “vuelve su mirada hacia el Tercer Mundo. Allí encontrará la reserva de luz, de esperanza y de amor que la humanicen”
(pág. 128) en su abstracto intento
de explicar el mundo y la realidad.
Pero más triste aún, Sobrino
señala la necesidad de complementar el despertar del sueño dogmático de la teología europea, con
la urgencia de tomar conciencia
del adormecimiento que ha mantenido frente a la realidad de los pobres de este mundo. El autor alaba
los esfuerzos intelectuales que han
hecho los teólogos Primer Mundistas
por profundizar en el entendimiento
de los contenidos de la Fe. Sin embargo señala que en el presente
siglo, esta tarea ha sido adjudicada como el único campo de aplicación de la disciplina teológica, y
ésta ha sido comprendida exclusivamente como comprensión y profundización intelectual de la Fe: “en
ello se ha concentrado y a ello se
ha reducido: explicar y profundizar
intelectualmente los contenidos de
la Fe; y, en la Teología más moderna el sentido de esos contenidos.
(pág.72).
Como consecuencia, funesta,
desafortunadamente, Sobrino señala que el haber dado primacía al intelecto de la fe ha alejado a la teología de sus raíces bíblicas y la ha
encaminado hacia la irrelevancia
y la alienación histórica, con males
para la realidad del mundo sufriente
y para la misma teología (pág. 7374). De lo que se deduce que desde
cualquier punto de vista la intención
de la teología del Primer Mundo, al
concentrarse y reducirse a explicar
y profundizar los contenidos de la
fe y su sentido, “han tendido a de-

jar abandonado al mundo a su miseria, con el agravante de que la
teología ha podido responder a esa
acusación en virtud de su propia
identidad, como si la tarea primaria
humana y cristiana de construir el
reino de Dios no la afectara a ella
directamente, sino, a lo sumo, indirectamente” (pág. 75).

3. Obras de misericordia como
la negación del tercer mundo y
la afirmación de la misericordia
Jon Sobrino también analiza las
manifestaciones de Misericordia por
parte de personas de vida ejemplar,
que con sus actos han demostrado
sentir en lo más profundo de su ser
una verdadera conmoción interna por el dolor ajeno, pero que, sin
embargo, su actividad se ha reducido a asistir con buena voluntad
a los que sufren, sin preguntarse en
lo más mínimo qué produce el dolor y menos a confrontar la raíz de
las causas. A esta afirmación de la
Misericordia que viene acompañada por la negación o ignorancia del
Tercer Mundo como lugar donde se
explican las causas del dolor de las
mayorías, es a lo que Sobrino llama
“Obras de Misericordia”.
Por Obras de Misericordia se entiende la connotación de actos
verdaderos y buenos surgidos del
deseo de aliviar el dolor sufrido por
otros, pero que por su ignorancia y
desatención de las causas que lo
originan, se vuelven insuficientes y
hasta peligrosas, desde el punto de
vista cristiano. En efecto se habla
de sentimientos de compasión que
no vienen acompañados de una
praxis; de actos de misericordia en
que no se analizan las causas del
sufrimiento; de esfuerzos loables por
aliviar las necesidades individuales
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abandonando la transformación de
las estructuras; de actitudes cariñosamente paternales que concretan
en un paternalismo que genera dependencia; etc. (pág. 32)
Sobrino denuncia que en este
mundo se aplauden o se toleran
“obras de misericordia”, pero no
se tolera a una Iglesia que busca y
combate las causas del dolor denunciándolas (pág. 42). En este
mundo se tolera que se curen heridas, pero no que se transforme el
Tercer Mundo como lugar de creación de los heridos y mucho menos
que se luche para que éstos no vuelva a caer en sus manos (pág. 42).
En efecto, la negación del Tercer
Mundo para dar paso a la Misericordia planteada en la exterioridad de
las “Obras”, reduce el verdadero
sentido de la Misericordia a sentimientos benévolos y ayudas ocasionales (pág. 256), con la clara intención de curar heridas sin sanar sus
causas (pág. 256).

4. El principio-misericordia
como lugar de convergencia de la
misericordia y el tercer mundo
Jon Sobrino para evitar las limitaciones a que ha estado sometido
el concepto Misericordia y para no
caer en los mal entendidos a que
se presta, no habla simplemente
de Misericordia sino de Principio-Misericordia (pág. 32), para expresar
el lugar donde converge el Tercer
Mundo, con toda su carga de pobreza, injusticia y dolor; y quienes
se dejan conmover por ese dolor y
luchan para suprimir las causas que
lo originan.
Por Principio-Misericordia se entiende la actitud configuradora de
la acción de Dios frente al sufrimiento ajeno interiorizado, que está en el

origen de su revelación a los hombres, permaneciendo como constante fundamental en todo el Antiguo Testamento, y que se prolonga
con Jesús, como parcialidad de Dios
hacia las víctimas por el mero hecho
de serlo. Este Principio es, pues, la
activa defensa que Dios hace de las
víctimas y su designio liberador para
con ellas. (pág. 33). Sobrino plantea
que es desde aquí donde cobra lógica interna tanto la historización de
la exigencia de la justicia que aparece en todo el Antiguo Testamento,
como de igual manera la denuncia
que hace Jesús de los que producen injusto sufrimiento. A través de
este Principio-Misericordia que mueve a la acción, se revela lo que Dios
es en esencia: un Dios que sufre con
el dolor de los hombres y realiza las
acciones necesarias para suprimir
las causas que lo originan.
Desde esta perspectiva, el modelo de ser humano cabal es el
que, “actuando como Dios” (pág.
33), interioriza en sus entrañas el
sufrimiento ajeno de tal modo que
ese sufrimiento interiorizado se hace
parte de él y se convierte en principio interno, primero y último, de su
actuación. La misericordia como
actitud vital, se torna la acción fundamental del hombre cabal. Desde
este punto de vista, Sobrino agudiza
su afirmación subrayando que esta
Misericordia no es, pues, una dentro
de otras muchas realidades humanas, sino “la que define en directo al
ser humano” (pág. 34) pensado por
Dios en su creación.
El Principio-Misericordia como lugar de convergencia del Tercer Mundo y la Misericordia, tiene dos características fundamentales: primero, la
vida vivida como reacción ante el
sufrimiento de los otros, y segundo, la
vida vivida como ultimidad.
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Primero, El Principio-Misericordia
como reacción: Sobrino, situándose en su realidad más inmediata
explica que “en El Salvador hemos
redescubierto que la reacción fundamental ante este mundo de víctimas es el ejercicio consecuente
de la misericordia tal como aparece en la parábola del buen samaritano con la que Jesús describe
al hombre cabal” (pág. 25), (pág.
252-253). Con esto se sobre entiende que no habla de obras de misericordia, sino de la esencia fundamental de la vida que reacciona
ante las víctimas de este mundo.
Esencia que consiste en que “el sufrimiento ajeno se interioriza en uno,
y ese sufrimiento interiorizado mueve a una re-acción” (pág. 25-26) en
forma indefectible. Esta reacción
significa, en contextos del Tercer
Mundo, poner la vida en función de
bajar a los pueblos crucificados de
la cruz, como decía el padre Ellacuría. Dicho de otro modo y en forma más sistemática: “trabajar por
la justicia, pues este es el nombre
del amor hacia las mayorías injustamente oprimidas, y poner al servicio de la justicia todas las capacidades humanas, intelectuales, religiosas, científicas, tecnológica...”
(pág. 26).
Segundo, El Principio-Misericordia
como Ultimidad: El Principio-Misericordia que lleva a luchar por erradicar lo que produce pueblos crucificados, necesariamente “lleva a
estar en presencia de aquello que le
hace contra” (pág. 43), ante lo cual
hay que mantenerse aunque esto
cueste la vida. En otras palabras, la
vida vivida como Ultimidad por Misericordia, supone se es opuesto a la
anti-misericordia activa de este mundo, contra la que se lucha y frente a
la que hay que estar dispuesto a morir en cualquier momento (pág. 258).

Esto implica la posibilidad de
dolorosos conflictos y el riesgo de
la muerte por hacer efectiva la finalidad de la Misericordia. Sobrino
pone como ejemplo a Monseñor
Romero, a quien vivir en Ultimidad
por el Principio-Misericordia le supuso arriesgar incluso la institución: “Y
así, por mantener la misericordia, vio
cómo eran destruidas plataformas
institucionales de la Iglesia (la radio
y la imprenta del arzobispado) y
cómo se diezmaba a la Iglesia institucional con capturas, expulsiones
y asesinatos de los símbolos más importantes de la institución: sacerdotes, religiosas, catequistas, delegados de la palabra...”(pág. 43).
En efecto, Monseñor Romero y
otros entendieron que vivir el Principio-Misericordia como Ultimidad,
supone ser capaz de valorar todo,
incluso el propio ser y la seguridad
personal, como medios para lograr
el fin de la Misericordia en el Tercer
Mundo. Como ilustración, Sobrino
recuerda que “Monseñor Romero se
mantuvo firme en el “principio-misericordia” y, en presencia de los ataques a la institución, añadió incluso
estas escalofriantes palabras, sólo
comprensibles en labios de quien se
rige por el principio-misericordia: si
destruyen la radio y asesinan a sacerdotes, sepan que nada malo nos
han hecho” (pág. 43).
En síntesis, vivir en Ultimidad por
el Principio-Misericordia supone enfrentar el día a día desde la perspectiva de la pregunta: “¿qué vamos a hacer para bajar de la cruz a
los pueblos crucificados? (pág. 257),
sabiendo que esa pregunta implica
conocer la realidad, hacerse cargo de la realidad y cargar con ella
(pág. 68).
Por último, Sobrino explica que
el Principio-Misericordia como lugar
de convergencia entre la Misericor-
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dia y el Tercer Mundo, ha dado tres
singulares fruto en América Latina:
primero la Teología de la Liberación
como Intellectus que guía la praxis
liberadora de los pueblos crucificados; segundo el hacerle rostro a los
Ídolos de este mundo por los que se
crucifica el Tercer Mundo y; tercero
la aparición del Martirio como la donación de la vida por la justicia.
Primero, La Teología de la Liberación: Sobrino explica que tener que
practicar la Misericordia en el Tercer
Mundo llevó a la producción de una
nueva forma de reflexionar sobre
Dios, a nuevas formas de celebrar
la fe en comunidades de base, una
nueva forma de ser Iglesia como
Iglesia de los pobres, nuevas relaciones entre los movimientos eclesiales
y los movimientos populares, nuevas
formas de solidaridad, nuevos espacios de diálogo y cooperación entre
creyentes e increyentes, etc. (pág.
28). Y que estos fenómenos nuevos
orientaron el que-hacer teológico
en forma diferente al modo en que
se entiende la teología en Europa,
esto es, buscando comprenderse
conscientemente a si misma como
un intellectus cuyo objetivo directo es informar, configurar, orientar y
animar un modo de proceder, de tal
manera “que la Teología se convierta en intellectus de una praxis (pág.
68), cuya finalidad es la erradicación del mundo sufriente y la construcción del reino de Dios. (pág. 69).
Por tener que cumplir esta finalidad en un mundo cargado de dolor y desesperanza, Sobrino propone
que la Teología de la Liberación es
un “intellectus amoris” (pág. 69-70),
inteligencia puesta al servicio de
la realización del amor histórico de
Dios a los pobres del Tercer Mundo
(pág. 71), cuya misión principal, en
palabras de Gustavo Gutiérrez, es
“decir a los pobres de este mundo

que Dios los ama” (pág. 77), razón
por la que surge como respuesta al
sufrimiento en estos pueblos pobres
al buscar concretarse históricamente como “intellectus iustitiae” (pág.
74). En efecto, esta es la consecuencia última para el quehacer teológico: tomar en serio al mundo sufriente, a los pueblos crucificados del
Tercer Mundo, como el hecho mayor y desde ahí concebir la teología
como intellectus amoris que busca
realizar la justicia como instrumento
para orientar la labor de bajar a los
pueblos crucificados de la cruz. Sobrino cree “que en ello consiste la
mayor novedad teórica de la Teología de la Liberación” (pág. 74).
Segundo, La lucha contra los
Ídolos de este mundo: Sobrino está
consciente que practicar la misericordia entendida como Principio,
es también tocar los ídolos de este
mundo (pág. 42) y estar dispuesto a
meterse en serios conflictos por esa
causa. En efecto el Principio-Misericordia lleva a denunciar los mecanismos que producen víctimas, a
desenmascarar las ideologías con
que se encubre la opresión y se
justifica la muerte y a animar a las
víctimas a liberarse de ellos. (pág.
42). Todo lo anterior supone entrar
en conflicto directo con el Gran Capital de este mundo y los poderes
establecidos que se benefician con
esta realidad.
Esta lucha contra los Ídolos que
exigen el sacrificio del Tercer Mundo,
supone la instauración de la práctica de la justicia para erradicar el
anti reino y construir el reino de Dios
(pág. 71). Sabiendo que cuando la
misericordia se historiza como justicia y liberación, por muy racional
y razonable que sea, tiene que enfrentarse con aquellos que no se dejan regir por el principio-misericordia
(pág. 257).
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Tercero, Mártires: El precio de
asumir el Principio-Misericordia y su
consecuente exigencia de justicia
se paga con sangre de Mártires. Sobrino no es ingenuo porque lleva el
corazón partido por los poderes de
este mundo que le mataron a sus
compañeros de comunidad, y por
esto puede decir con profundo conocimiento de causa que “Una misericordia que se torna en justicia es
automáticamente perseguida por
los poderosos y por ello la misericor-

dia tiene que mantenerse con fortaleza (pág. 26), porque normalmente
termina con el martirio (pág. 27).
En efecto, basta una visión panorámica sobre América Latina para
constatar que los mártires tienen en
común vidas cuya praxis estuvo al
servicio de la historización de la misericordia como justicia en el Tercer
Mundo. La justicia es la forma que
necesariamente adopta el amor a
las mayorías pobres, que se historiza
como liberación. (pág. 256).

Iii. El “Padre Nuestro” en la encrucijada de los signos
de los tiempos y la misión de la iglesia
El tercer capítulo tiene por objetivo desarrollar las relaciones de
contrariedad de los signos “Misericordia” y “Tercer Mundo” con sus
negaciones respectivas, para luego concluir en lo que está en juego
en el cruce de sus signos derivados.
Por tanto, este tercer capítulo está
formado por tres partes: la primera
parte identifica que entre la afirmación o negación de la Misericordia
se juega la Misión de la Iglesia. La
segunda parte explica como en la
afirmación o negación del Tercer
Mundo se juega la capacidad de
percibir los Signos de los Tiempos. Y
la tercera parte concluye que en el
cruce entre la Misión de la Iglesia y
los Signos de los Tiempos, la humanidad se juega la posibilidad de Historizar el Padre Nuestro.

40

1. La misión de la iglesia entre
la afirmación o la negación de la
misericordia
Para Jon Sobrino en la afirmación o negación de la Misericordia,
la Iglesia se juega su Misión, la que
sólo puede consistir en “bajar a los
pueblos crucificados de la cruz”
(pág. 83). En efecto, en la afirmación o negación del ejercicio de la
Misericordia como principio y fundamento de la Iglesia, ésta se juega
la capacidad de ponerse fuera de
sí misma y en el lugar preciso de su
misión: “allí donde acaece el sufrimiento humano, allí donde se escuchan los clamores de los humanos”
(pág. 39), para luego esforzarse por
redimirlos. En otras palabras, si la misión de la Iglesia no la lleva a concebirse como buena samaritana en
este mundo constituido por millones
de heridos tirados por el camino y
donde las causas del sufrimiento y
la muerte son estructuras que urge
cambiar, todas las demás cosas serán irrelevantes y podrán ser, incluso,
peligrosas si se hacen pasar por el
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principio fundamental de su misión
(pág. 39).
Este principio-misericordia que
debe actuar en la Iglesia informando y configurando su misión (pág.
38), hace que ésta se piense desde el exterior (pág. 40), desde “lo
otro” (pág. 39), haciendo que la alteridad más radical del sufrimiento
ajeno, presente masivamente en el
Tercer Mundo, conecte de manera
óptima el sentido de fe y servicio de
los cristianos con las demandas de
la realidad histórica. Esto, como en
tiempos de Jesús, hace que la Iglesia perciba la existencia de pueblos
enteros que necesitan urgentemente “la salvación”, la que en la actualidad, necesariamente comienza por la erradicación de la miseria,
la injusticia y la opresión; y continúa
con la lucha contra todas las formas
en que hoy se aniquilan y degrada
la dignidad del ser humano y los
pueblos. Sobrino enfatiza que la realidad, que se ha convertido en poderoso clamor de los pueblos tercer
mundistas, hace que la Iglesia no
pueda quedarse sorda si no quiere
traicionar su razón de ser, haciendo
que el Principio-Misericordia le demande como objetivo central de
su existencia, la lucha contra todo
lo que impide la esperanza y la vida
vivida con dignidad. (pág. 205)
El entender la Misericordia como
configuradora de la Misión de la
Iglesia, ha hecho que muchos cristianos, desde obispos como Helder
Cámara, Casaldáliga, Leónidas
Proaños, Oscar Romero, etc., sacerdotes como Ellacuría, Martín-Baró, y
tantos otros en América Latina, junto
a un conjunto inmenso de religiosos y
religiosas, delegados de la palabra,
catequistas, miembros de comunidades de base, cristianos individuales, etc., hayan reaccionado hasta
el extremo de vivir en ultimidad con

una gran misericordia, cambiando
sus ojos para ver este mundo con
los ojos con que Dios lo ve y dejándose cambiar el corazón para sentir el dolor de este mundo como lo
siente Dios. Esto ha hecho que sus
vidas sean incendiadas por la pasión del Reino, motivando que “sus
pies – como los de quien anuncia la
buena nueva – sean empujados a
recorrer caminos diferentes, los caminos que llevan a los pobres, y sus
manos se hayan puesto a trabajar
en su defensa” (pág. 206). Esta gran
misericordia entendida como Misión
vital de la Iglesia es la que está detrás de los movimientos de inserción
entre los pobres, en el trabajo por
defender los derechos humanos, en
las luchas por propiciar la justicia, en
la entrega por crear comunidades
vivas, etc. (pág. 206)
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2. Los signos de los tiempos entre la afirmación o la negación
del tercer mundo
Para Jon Sobrino, en la afirmación o negación del Tercer Mundo
entendido como lugar donde se da
una inmensa crucifixión, la humanidad se juega la posibilidad de ver el
mundo como signos de los tiempos
(pág. 47), en donde, al igual que en
el Siervo Sufriente de Yahvé, se manifiesta la presencia y la voluntad de
Dios (pág. 48), el pecado y la gracia, la condenación y la salvación,
la acción de los hombres y la acción
de Dios. En efecto, en la afirmación
o negación de las cruces de estos
pueblos sufrientes de América Latina, Asia, África, Sobrino plantea que
se hacen presente signos históricos
de la presencia de Dios en el mundo (pág. 86).
Y estos signos de los tiempos tienen características bien concretas:
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Primero, Signo del Amor de Dios.
Sobrino para plantear que en el
Tercer Mundo se juegan los Signos
de los Tiempos, relee esta realidad
a la luz de cuatro experiencias fundamentales de la fe cristiana. a) El
Éxodo. En el momento fundante de
la experiencia de Dios está el hecho
del pueblo hebreo oprimido por los
egipcios y cuyo clamor subió hasta
el cielo. En esa realidad se manifestó
el amor de Dios como quien escucha ese clamor concreto y quiere
liberar del sufrimiento a los que expresan ese clamor. Sobrino propone que Dios, al igual que cuando el
Éxodo, hoy se manifiesta en relación
a una concreta negatividad histórica: la opresión que sufre el Tercer
Mundo, que funciona como anti
signo de lo que Dios quiere y donde
tendrá lugar su acción liberadora
(pág. 55). b) La Encarnación. Sobrino explica que la encarnación de
Jesús, no es una pura hominización,
sino la concreción histórica del amor
de Dios que toma carne en lo débil
y oprimido en este mundo. Desde la
debilidad Jesús comprendió su misión como buena noticia en directo
para los pobres y su persecución no
fue sino la respuesta que dieron los
poderosos a su defensa de los oprimidos. Hoy como en tiempos de Jesús la experiencia de fe de los pueblos pobres sigue siendo signo de
que Jesús sigue naciendo en medio
de ellos y que su mensaje continúa
presentándose como buena noticia
que les anuncia un mundo mejor.
c) La Crucifixión. Al igual que aquella cruz en el Gólgota, hoy el Tercer
Mundo es signo de la cruz en la que
está el mismo Dios crucificado para
decir, en forma clara, que Dios ama
a las víctimas de este mundo, y que
este mundo sigue causando víctimas (pág. 24). d) La Resurrección.
Sobrino comprende la resurrección

de Jesús como respuesta de la justicia de Dios a las víctimas de este
mundo y en contra de sus victimarios (pág. 61). Hoy en el Tercer Mundo los pobres esperan la justicia
como signo de resurrección a una
sociedad nueva.
Segundo, signo de la Lucha de
Dios contra los ídolos. El Tercer Mundo es signo del lugar donde el verdadero Dios está en pugna contra
los ídolos de este mundo: “aquellos
que en el primer mandamiento del
decálogo son llamados los dioses
rivales” (pág. 24). Estos ídolos son divinidades falsas que pululan por el
mundo y a los que se les ofrece en
sacrificio los pueblos pobres. Sobrino
enfatiza que estos Ídolos “realmente existen” (pág. 24), que no se habla en metáforas y que adquieren
concreción en el tiempo actual en
la absolutización del capital, el consumismo, la seguridad nacional, las
ideologías dominantes, etc. El Tercer
Mundo es el más palpable signo de
que los ídolos deshumanizan a quienes les rinden culto, al igual que su
malicia última consiste en exigir víctimas para subsistir (pág. 24).
Tercero, signo de Confrontación
para la Teología. El Tercer Mundo
también es signo de los tiempos para
el estudio sobre el misterio de Dios,
porque cuestiona, sacude e intranquiliza las teologías que se han quedado en la explicación abstracta y
la construcción de conceptos sobre
Dios. El Tercer Mundo ha forzado a
ver la totalidad desde los pobres sufrientes como el hecho mayor (pág.
56), como realidad sustancial con la
que la teología se confronta por necesidad y con la que tiene que confrontarse por responsabilidad hacia
el mundo y hacia Dios (pág. 48).
Todo esto para modificar su presupuesto más íntimo: Hacer teología,
no para acumular el conocimiento,
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sino para volverse Intellectus amoris
e intellectus gratiae (pág. 79) que
guie con la luz de Dios las acciones
necesarias para transformar y acercar el mundo al Reino de Dios.
Cuarto, signo de Luz y Salvación
para la humanidad, Sobrino recoge la experiencia de Dios vivida en
el tercer mundo para afirmar que
“con los pobres ha irrumpido una luz
que capacita para conocer mejor
la verdad; “luz que por su potencia
ilumina las tinieblas y desenmascara la mentira” (pág. 128) con que se
logra que el Primer Mundo se reconozca tal y como es: creador indiferente del dolor y muerte de las dos
terceras partes de la humanidad.
También es signo de una esperanza de liberación y de vida en plenitud (Medellín); una fuerza para la
conversión a unas realidades y valores evangélicos nuevos (Puebla)
(pág. 79). Diciéndolo con palabras
de Puebla: en el Tercer Mundo se
ha manifestado el potencial evangelizador de los pobres que supone esperanza de salvación para
el mundo. En los pobres sufrientes,
donde se ha manifestado el Siervo
de Yahvé, no sólo hay dolor y muerte, sino luz, esperanza y salvación.
Desde la perspectiva anterior,
Sobrino plantea que se puede decir con toda propiedad y rigor, que
“esa irrupción” del Tercer Mundo es
el signo de una buena noticia, signo
de la gracia de Dios: de algo bueno
que se ha dado, “inesperada e inmerecidamente”. (pág. 79).
Y por último, y a la luz de la fe cristiana, el Tercer Mundo no puede ser
otra cosa que signo de un pueblo
crucificado que, al igual que el crucificado de Nazaret, trae la salvación. Y más aún, “el elegido por Dios
para traer salvación” (pág. 90), aunque esto suponga un escándalo.

Quinto, signo del pecado del
mundo. En forma extensa Sobrino
explica que los pueblos crucificados
son hoy signo de: a) lo que son en
verdad las naciones y los intereses
económicos. b) la pecaminosidad
que en el mundo moderno se vuelve fundante de la persona. c) los
sistemas sociales que han llevado
al “entenebrecimiento del corazón
humano”. y d) la capacidad y fuerza con que se enmascara la mentira. (pág. 91 y ss)
En efecto, por contraste los pobres suponen un potencial denunciador de un mundo que se rige
por valores anti-evangélicos donde
la solidaridad, el servicio, la sencillez y disponibilidad para acoger el
don de Dios, son hoy defectos de
perdedores en un mundo regido
por reglas y lógicas dictadas por la
competencia que deshumaniza al
hombre hasta volverlo individualista, insensible ante el dolor, egoísta,
arrogante, opulento y, gracias al
positivismo, completamente cerrado a la transcendencia (pág. 93).
Por último el Tercer Mundo es el
signo que desenmascara que las soluciones que ofrece el Primer Mundo para lograr la felicidad no son
soluciones verdaderas. Sobrino es
enfático en esto: “No lo han sido en
el pasado y no lo pueden ser en el
presente, simplemente porque no
son universalizables, y, como decía
Kant, lo que no es universalizable no
puede ser éticamente bueno (pág.
129). Sobrino resume en esta frase
muchos estudios que desde diferentes disciplinas han demostrado que
es imposible que el Tercer Mundo llegue a vivir cercanamente a cómo
vive el primer mundo, sencillamente
porque los recursos del planeta no
son suficientes para mantener esos
estándares de vida generalizados
a toda la población. En otras pa-
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labras, “la solución ofrecida por el
primer mundo es deshumanizante
para todo el planeta”. (pág. 129)
Sexto, signo de Utopía. Sobrino
también percibe que el Tercer Mundo ofrece luz para lo que históricamente debe ser hoy la utopía humana, la que, en palabras de Ellacuría
no puede ser otra cosa que la “civilización de la pobreza”, del compartir austeramente los recursos de
la tierra para que alcancen para
todos. Y en ese compartir lograr lo
que no ofrece el Primer Mundo: fraternidad y con ella el sentido de la
vida (pág. 92). Sobrino explica que
el camino para llegar a esa utopía
se presenta como la civilización del
trabajo versus la actual civilización
del capital. (pág. 92)
Séptimo, signo de Esperanza,
amor entre los hombres, perdón y fe.
Muchos cristianos han descubierto
lo pequeña que es su confianza en
el Padre frente a la esperanza contra toda esperanza que caracteriza
a los pueblos crucificados. Esperanza que de cara a las más grandes
adversidades, la persecución y la
muerte, se ha mantenido sostenida por un misterio y/o gracia, que
la empuja, volviéndola activa en
“trabajos y luchas por la liberación”
(pág. 93).
Signo de un gran amor entre los
hombres, demostrado elocuentemente por los innumerables mártires
de América Latina (pág. 93-94)
Signo del Perdón: “Los pueblos
crucificados están abiertos al perdón de sus opresores”. (pág. 94)
Signo de Fe: “Los pueblos crucificados ofrecen una fe, un modo
de ser Iglesia y una santidad más
verdadera y más cristiana, más relevante para el mundo actual y más
recobradoras de Jesús”. (pág. 94)

3. Entre los Signos de los Tiempos y la Misión de la Iglesia se
juega la Historización del “Padre Nuestro”
Sobrino, con gran sencillez y profundidad concluye que el reino de
Dios: “es un mundo según el amor
de Dios” (pág. 75) resumido en el
canto de fraternidad humana del
Padre Nuestro, cuyas posibilidades
de historización se juegan en el cruce entre la Misión de la Iglesia, surgida de una sincera conversión de
los cristianos al Principio-Misericordia
demostrado por Dios a lo largo de
la historia de la salvación; y la capacidad de percibir los Signos de
los Tiempos que se revelan cuando
se es capaz de entender el Tercer
Mundo como una inmensa cruz en
la que muere nuevamente Jesús en
todos los pueblos pobres.
En otras palabras: los pobres de
este mundo son los Signos de los
Tiempos que se convierten en la
brújula orientadora para la construcción del Reino de fraternidad
querido por el Padre, que sólo adquiere efectividad cuando se cruza
con una Iglesia que ha entendido
su Misión desde la Misericordia con
que Dios ha visto el mundo y ha bajado para redimirlo. Construcción
que sólo es posible cuando, primero, se ha reconocido la existencia
de pueblos inmisericordemente crucificados en el Tercer Mundo; segundo, que son producto del Sueño de
la Cruel Inhumanidad en que irresponsablemente está sumido el Primer Mundo, y; tercero, para los que
no basta con Obras de Misericordia
para alcanzar la dignidad de hijos
de Dios. Sobrino ha sido harto claro
en esto: sólo cuando los hombres
estén dispuestos a jugarse la existencia en una reacción que lo lleve a
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vivir en ultimidad, habrá asumido su
responsabilidad histórica con el Tercer Mundo en forma Misericordiosa.
¿Y en que consiste ese Reino de
Dios que se construye desde el Padre Nuestro? Sobrino no profundiza
en esto, ya que no es el objetivo de
la obra, sin embargo deja ver con
muchas luces, que su construcción
pasa porque la Iglesia, empujada
por la Misericordia, sea capaz de

IV.

reaccionar en el rescate de los valores de fraternidad que se manifiestan en los Signos de los Tiempos
aportados por el Tercer Mundo, al
mismo tiempo que está dispuesta a
jugarse su institucionalidad en la lucha contra todos los anti signos de
Reino que también proliferan en el
Tercer Mundo separando a los hombres y haciéndolos olvidar que son
hermanos.

T eolog í a

Aprendiendo a ver a Dios desde este mundo de víctimas
y comprendiendo este mundo de víctimas desde los ojos de Dios.

Reflexiones

Una concepción de la fe en Dios
surgida de una experiencia humana muy profunda. El libro “Principio
Misericordia” de Jon Sobrino está
escrito en una Centro América cuyo
contexto de persecución, muerte y
desolación, suponían momentos históricos muy duros sobre todo para
la Iglesia, quien tuvo que ver caer
a muchos de sus mejores miembros.
Pero paradójicamente también hay
que decir que en esos momentos
de muerte sobre abundó la gracia,
la generosidad y la capacidad de
entrega hasta las últimas consecuencias de muchos cristianos que
se jugaron la vida en ultimidad día a
día por buscar la justicia para todos
(aun cuando muchos de ellos sabían que no llegarían a ver la nueva
sociedad por la que luchaban).
En efecto, el libro está escrito
bajo el presupuesto de una Centro
América en la que son muy pocos
los que no han tenido un ser querido que llorar, arrebatado antes de
tiempo por las fuerzas que se oponen a la historización del Padre
Nuestro en esta tierra. Y Sobrino no
es la excepción. Los que conocemos esa realidad podemos percibir
que en cada frase del libro, Sobrino
está haciendo teología con el re-

cuerdo de sus seis hermanos martirizados puesto delante suyo. Es por
esto que el libro, más que un brillante ejercicio conceptual de teología,
hay que valorarlo como el fruto de
un trenzado muy fino hecho por Dios
con los desgarros del corazón que
trae consigo la realidad del martirio,
entre mesclado al tejido bordado al
mismo tiempo, por el gozo de haber
recibido gratuitamente el regalo de
conocer hombres y mujeres que se
han acercado en sus obras y en su
fe a Jesús.
Por esta razón considero que este
libro es sobre todas las posibles significantes que trae implícito, una invitación a hacer la experiencia de
acercarse hasta el lugar desde donde brota la gracia de la Misericordia: los pobres crucificados del Tercer Mundo. Solo desde ahí se podrá
ver y comprender con el corazón la
lógica con que Dios se comunica a
los hombres.
Un profundo cuestionamiento de
la propia fe. El Principio Misericordia
es también un profundo cuestionamiento a la fe y las manifestaciones
de cristianismo con que hoy se manifiesta públicamente. Con el libro
cualquier cristiano honesto puede
preguntarse: ¿en qué lugar de las
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posibilidades históricas de manifestar la Misericordia frente a Jesús
crucificado nuevamente en el Tercer Mundo me ubico? ¿Estoy entre
los que racionalmente ven el Tercer
Mundo con la frialdad científicopositivista de los que no tienen Misericordia, sin percibir que no se trata
de datos estadísticos, sino que no
es otra cosa más que una inmensa
cruz?. ¿O acaso estaré entre los que
sumidos en un profundo sueño de inhumanidad, ignoro, encubro y adormezco la realidad del Tercer Mundo
y su llamado a la Misericordia, reproduciendo una Iglesia y una Teología
que basa su celebración en la explicación de lo que se ha dicho sobre
el misterio de Dios, sin tener una experiencia de él? ¿O seré de los que
con buenas intenciones practican
obras de misericordia sin buscar las
causas de la injusticia y creen con
esto que tienen un corazón bueno,
cuando en realidad son cómplices
de todo lo que quita la vida?

V.

Si uno se reconoce en cualquiera
de los anteriores o en varios a la vez,
el libro también presenta el modelo
de los que vivieron una vida inspirada en una profunda Misericordia en
medio del Tercer Mundo, haciendo
una invitación a la conversión y a
imitarlos.
Una insoslayable llamada a un
estilo concreto de vivir el compromiso cristiano. Por último, con el ejemplo de los que vivieron su vida como
Reacción y en Ultimidad en el Principio-Misericordia, el libro hace un
llamado ineludible a la forma como
la realidad del Tercer Mundo exige
vivir. El libro no deja de sacudir por
la forma exigente en que Dios espera esta respuesta de los cristianos a
quienes exige definirse: “o fríos fríos,
o calientes calientes, pero de ninguna manera tibios” (ap. 3, 16).
Dios es exigente y demanda claridad en la misión y agudeza y astucia para olfatear en los signos de los
tiempos su voluntad. La invitación
está hecha con toda transparencia.
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Resumen
El presente trabajo busca realizar
una aproximación al derecho de
acceso a la información ambiental
con el fin de resaltar la importancia
de este derecho en la protección
al medio ambiente. Para tal efecto, se hace una conceptualización
del derecho y una breve reseña
histórica del nacimiento del mismo.
Adicionalmente, se realiza un superficial estudio sobre la forma en que
El Salvador regula este derecho en
su legislación interna, pasando desde el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de acceso a la
información pública y aterrizando
en el derecho de acceso a la infor-

mación ambiental. En el país, el derecho de acceso a la información
ambiental, a pesar de estar regulado desde 1998, es un mecanismo de
protección ambiental que hasta la
fecha es prácticamente desconocido por la ciudadanía e inclusive
por las distintas instituciones estatales. En ese sentido, se busca que el
lector conozca sobre este derecho
y cómo puede utilizarlo como mecanismo de protección ambiental.
Palabras Claves: Derecho de Acceso a la Información Pública; Derecho de Acceso a la Información
Ambiental; Derechos Fundamentales; Información Ambiental.

Abstract
This paper aims to do an approach to the right of access to en-

vironmental information in order to
highlight the importance of this right

medio ambiente
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as an essential instrument of environmental protection. It is made a
conceptualization of this right and
a brief history of its birth. Also, it is
made a brief study of how El Salvador regulates the right of access to
environmental information in its domestic legislation, passing from the
right to a healthy environment, the
right of access to public information
and landing on the right of access to
environmental information. In El Salvador the right object of this study,
despite of being regulated since

1998, still is an unknown mechanism
of environmental protection by the
citizenship an even by some of the
most important state institutions. In
that order of ideas, the study’s purpose is that readers know some basic aspects of the right and how they
can use it as an environmental protection instrument.
Keywords: Right of Access to Environmental Information; Right of
Access to Public Information; Fundamental Human Rights; Environmental Information.

Introducción
A través de la historia, la información ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades. Por muchos años las actuaciones de algunos Estados se han
caracterizado por la falta de transparencia, hermeticidad y arbitrariedad en la toma de decisiones; los
gobernantes han buscado a toda
costa centralizar la información y
controlarla, de tal manera que entre más información se reserva, sus
gestiones no serán cuestionadas y
podrán perdurar en sus cargos.
Ese oscurantismo poco a poco
va ahogando a los ciudadanos
quienes exigen a sus representantes más transparencia en la toma
de sus decisiones. Con el paso del
tiempo, los términos de República
y Democracia van cobrando
fortaleza y los ciudadanos de
un Estado no sólo buscan elegir
a sus representantes sino que
también participar en la toma de
sus decisiones, exigiéndoles una
máxima publicidad y transparencia
en el ejercicio de sus funciones. El
derecho de acceso a la información se vuelve fundamental para
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alcanzar esos fines y cobra una vital
importancia en las sociedades.
En la actualidad, el derecho de
acceso a la información ambiental nace bajo la perspectiva de la
protección al medio ambiente. La
consecución del derecho a disfrutar
un medio ambiente sano trae consigo intrínsecamente aquel derecho,
pues éste permite a todas las personas conocer sobre el estado de los
elementos que componen al medio
ambiente para garantizar una participación efectiva en la toma de decisiones que, de una u otra manera,
perjudiquen al medio ambiente y así
garantizar su protección. Con esto,
se busca encontrar soluciones integrales y en conjunto –sociedad y Estado – a los problemas ambientales.
En ese sentido, el presente trabajo estudia – a groso modo – el derecho de acceso a la información
ambiental, conceptualizándolo y
haciendo una breve reseña histórica del nacimiento de este derecho
en el ámbito internacional. Para
el desarrollo del presente trabajo,
se realiza una breve referencia de
cómo el derecho de acceso a la
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información ambiental es desarrollado en la legislación salvadoreña
incluyendo su ámbito constitucional e infraconstitucional para tra-

tar de resaltar la importancia de
este derecho en la protección del
medio ambiente.

I. Aproximación conceptual
Para iniciar a hablar del derecho
de acceso a la información ambiental, es necesario explicar previamente en qué consiste el derecho de
acceso a la información pública en
general y el por qué se hace importante que la información ambiental
tenga una especialidad en el ejercicio de ese derecho o marcar –en
definitiva – una independencia entre ambos.
En ese orden de ideas, podemos
decir que el derecho de acceso a
la información pública ha comenzado a cobrar importancia en los
Estados que se consideran democráticos. En la actualidad, y en la
llamada “sociedad de la información”, los medios de comunicación,
el internet, las redes sociales y otras
tecnologías han despertado en las
personas la “curiosidad” de conocer sobre las actuaciones de sus
gobernantes. Cada día los ciudadanos se interesan más en las decisiones que toman las personas que
ostentan el poder y buscan la forma
de acceder por cualquier medio a
la información que se genera en la
Administración. Y es que los gobernantes y administradores producen
una cantidad considerable de información que, con independencia al
cargo que ostenten, lo hacen por el
mismo desarrollo de sus funciones y,
por tanto, ésta debe estar al alcance de todas las personas.
Respecto al derecho de información, el maestro portugués Canotilho afirma que éste se encuentra in-
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tegrado por tres niveles: El derecho
a informar, el derecho a informarse
y el derecho a ser informado. El primer nivel se refiere a la libertad para
transmitir o comunicar la información a otra persona, una difusión sin
obstáculos. El derecho a informarse
es particularmente la libertad de recabar información, la búsqueda de
fuentes de información. Por último,
el derecho a ser informado es la versión positiva del derecho a informar,
que consiste en el derecho a ser
verdaderamente informado, ya sea
por los medios de comunicación o
por poderes públicos (CANOTILHO y
MOREIRA, 1993, pp. 225-226).
En ese sentido, el reconocimiento de un derecho de acceso a la
información pública, ha sido imprescindible para generar un clima de
democracia en los Estados, muchos
de los cuales han reconocido este
derecho en sus legislaciones desde
hace varios años atrás. En Europa,
por ejemplo, Suecia fue el primero
en aprobar normas que, en alguna medida, regulaban el derecho
de acceso a la información; increíblemente en el año de 1766 el Parlamento sueco promulgó la Ley de
Libertad de Prensa, que daba avances sobre el derecho en cuestión
(BANISAR, 2006, p. 141).
En América, fue hasta 1966 que
Estados Unidos promulga su Freedom of Information Act, que desde
su promulgación reguló de forma
específica lo que en la actualidad
se conoce como derecho de acce-
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so a la información pública. No obstante, también es importante señalar que en Colombia, en el año de
1888, ya se contaba con el Código
de Organización Política y Municipal
que permitía a los ciudadanos
requerir documentos en poder de
las autoridades (BANISAR, 2006, p.p.
19 y 58).
Pues bien, el derecho de acceso
a la información pública, en términos generales, faculta a las personas de un Estado a conocer todo
tipo de información (sean documentos, acuerdos, borradores, etc.)
que se genere en la administración
pública (sean gobiernos centrales,
municipios, los órganos legislativos
y judiciales, personas privadas que
ejerzan funciones públicas o funciones como consecuencia del manejo de fondos públicos). Evidentemente existen límites a ese derecho
–como en todos los derechos – pero
no se profundizará sobre estos en el
presente trabajo.
Ahora se debe analizar el por
qué es importante hablar de un derecho de acceso a la información
ambiental y por qué no sólo incorporarlo al derecho de acceso a la
información pública.
El punto de partida de este tema
lo dictó la Convención de Rio sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo
en el año de 1992, en la cual se promulgó el principio 10 que resaltó la
importancia de la participación ciudadana para tratar las cuestiones
ambientales de una mejor manera,
así como la relevancia del acceso
a la información sobre el medio ambiente por parte de los ciudadanos.
Lo anterior evidenció el carácter vital de la información para el desarrollo de las sociedades y resaltó la
importancia de la generación de información ambiental y lo necesario
que es que todas las personas ten-

gan acceso a ella, a fin de encontrar soluciones a los problemas ambientales en conjunto y sin excluir a
ningún sector de la sociedad.
Y es que mientras más información sobre el medio ambiente y
el estado de sus componentes se
tenga, las soluciones a los problemas ambientales serán mucho más
acertadas. Lo anterior cobra gran
relevancia pues incide en la promoción de la participación ciudadana
de calidad y que en definitiva servirá de contrapeso a las políticas de
gestión ambiental adoptadas por
los Estados.
Con carácter general, el acceso
a la información tiene dos grandes
objetivos: 1) La concientización del
público sobre cuestiones de interés
general, con la consiguiente mejora
en la preservación y realización del
interés común; y 2) Es presupuesto
de la acción, una condición indispensable para la formación de la
voluntad democrática, de la existencia de una opinión pública libre
y para el ejercicio de los derechos
de participación (RAQUIN y RUIZ,
2007, p.48).
Es así que el derecho de acceso a
la información ambiental cobra importancia y de ahí su necesidad de
regularlo de manera distinta. Ambos
derechos (acceso a la información
pública y acceso a la información
ambiental) pueden configurarse en
un mismo cuerpo legal o separadamente. Por ejemplo, en el caso de
Brasil los ciudadanos cuentan con
la Ley número 10.650 del 16 de abril
del año 2003 (Ley 10.650/2003) referente al derecho de acceso a la
información ambiental; así también,
cuentan con la Ley 12.527 del 18 de
noviembre del 2011 relativa al acceso a la información pública. En el
caso de El Salvador, la Ley de Medio Ambiente (LMA) y su Reglamen-
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to General, regulan el derecho de
acceso a la información ambiental;
más sin embargo, el procedimiento
y demás cuestiones relativas al ejercicio de este derecho, se rigen bajo
la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), ya que aquellos dos
cuerpos normativos poco dicen sobre estos procedimientos.
Ahora bien, para definir el derecho de acceso a la información ambiental, podemos conceptualizarlo
dependiendo las diversas manifestaciones que éste tiene:

1.1 Derecho de acceso a la información ambiental como derecho
subjetivo
El derecho de acceso a la información ambiental, es una facultad
con la que cuentan las personas
para conocer sobre los diversos temas que tengan incidencia en el
medio ambiente, solicitando a las
diversas instituciones la información
ambiental pertinente. El considerar
este derecho como una facultad,
supone necesariamente que los Estados lo reconozcan mediante leyes
o decretos para poder hacer valer
el mismo frente a terceros. También
se le denomina como derecho de
acceso a la información ambiental
pasivo, en el sentido que la administración únicamente se limita a contestar las solicitudes de información
ambiental que se le requieran (CASADO, 2013, pp. 247-251).

1.2 Derecho de acceso a la información ambiental como una
obligación del Estado
Este también es denominado
como derecho de acceso a la infor-

mación ambiental activa. Esto impone al Estado la obligación de generar y producir la información ambiental, poniéndola a disposición de
los ciudadanos por cualquier medio
y sin mediar petición alguna. En definitiva es imperativo que sea el Estado quien tenga el deber de jugar un
papel activo en el acceso a la información ambiental, pues es el encargado de hacer las investigaciones
pertinentes, elaborar informes sobre
la situación ambiental y sistematizarla poniéndola a disposición de
todas las personas (CASADO, 2013,
pp. 247-251).

medio ambiente

El Derecho de Acceso a la Información Ambiental

1.3 Derecho de acceso a la información ambiental como un pilar
de la Democracia Ambiental
El concepto de Democracia Ambiental, viene cobrando auge junto
con el de desarrollo sostenible. Este
concepto se compone de tres elementos o pilares fundamentales los
cuales tienen una relación de interdependencia: a) Acceso a la información ambiental, b) Participación
ciudadana y c) Acceso a la justicia.
La democracia ambiental, supone
que en todas las decisiones adoptadas por los Estados se debe tener en
cuenta el medio ambiente, dando la
oportunidad a la participación ciudadana en la toma de esas decisiones. Debemos recordar que en una
democracia, los ciudadanos tienen
el derecho de acceder a la información sobre los asuntos públicos o de
interés general, con independencia
del estatuto jurídico público o privado de la entidad que posea la información en cada momento (BLANES,
2013, p.13).
Para esto, el derecho de acceso
a la información ambiental, contribuye a tomar mejores decisiones e
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incentiva la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a
la problemática ambiental. Pero en
definitiva, nada de esto tuviera sentido sin la posibilidad de buscar la
protección de los derechos con un
efectivo acceso a la justicia.
El maestro Canotilho (1995, p.p.
32-33), en relación a esto, menciona
sabiamente lo siguiente:
“El Estado democrático ambiental es un Estado abierto, en el
que los ciudadanos tienen el derecho a obtener de los poderes
públicos informaciones sobre el
estado del ambiente. También
en cuestiones de ambiente, el
secreto se revela como una
amenaza al Estado democrático
ambiental […] El Estado de am-

biente es un Estado democrático
ambiental cuando la política
ambiental tiene un respaldo social generalizado y este es dinamizado por las iniciativas de los
ciudadanos.” (Traducción propia).
En conclusión, podemos decir
que el derecho de acceso a la información ambiental implica una
facultad otorgada a las personas
para que puedan acceder a todo
tipo de información ambiental que
esté en manos del Estado, así como
también la obligación por parte del
Estado de generar y producir la información ambiental pertinente y
ponerla, posteriormente, a disposición de las personas a través de
cualquier medio.

II. Desarrollo Histórico: Instrumentos internacionales que establecen el derecho de acceso a la información
ambiental
En la comunidad internacional
han existido diversas convenciones,
conferencias y declaraciones que
han significado una contribución al
desarrollo del derecho objeto de estudio. Sin embargo y con el ánimo
de no ser tan extensivo, únicamente se mencionarán las que a criterio
del autor son las más importantes.
En ese orden de ideas, es necesario mencionar que, a pesar que
muchos años atrás en diversas constituciones y legislaciones secundarias de países alrededor del mundo,
se comenzó aisladamente a reconocer el derecho de acceso a la
información pública (recordemos
el caso de Suecia), el derecho de
acceso a la información ambiental
es más reciente y su primer antecedente se da en la Declaración de
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Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano en 1972. La declaración
fue resultado de varios encuentros
internacionales como una forma
de buscarle solución y un freno a
los daños ambientales producido
a consecuencia del crecimiento
desenfrenado de la gran industria
a nivel mundial. En ese entonces se
comenzó a hablar de la necesidad
de la educación sobre cuestiones
ambientales y de contar con una
opinión pública debidamente informada de su responsabilidad en
cuanto a la protección y mejoramiento del medio en su dimensión
humana (Véase el Principio 19 de la
Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, Estocolmo, Suecia, del 5 al
16 de junio del 1972).
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En dicha declaración, se emitieron una serie de recomendaciones
con el fin de fortalecer y apoyar la
consecución de los objetivos planteados en los principios acordados,
mediante el Plan de Acción para
el Medio Humano. Para el tema de
acceso a la información ambiental, se realizó la recomendación 101
para la creación de un sistema para
organizar un servicio internacional
de consultas en materia de fuentes
de información sobre el medio ambiente (GOMEZ, 2008, p. 150).

2.1 Directiva 90/313/CCE
Con frecuencia se toma como
punto de partida del derecho de
acceso a la información ambiental
la Declaración de Rio sobre Medio
Ambiente y Desarrollo en el año de
1992, o el Convenio Aarhus de 1998.
Sin embargo, el continente europeo
ya había dado pasos importantes
para la consagración de este derecho, los cuales desembocaron en la
primera normativa comunitaria: La
Directiva 90/313/CEE del Consejo,
del 7 de junio del año 1990 (Véase
PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO.
Directiva 90/313/CEE, de fecha 07
de junio de 1990, sobre libertad de
acceso a la información en materia
de medio ambiente. Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0313
:ES:HTML. Consultado el 16 de agosto del 2015).
En los considerandos de la referida Directiva, se plantearon diversos
consensos alcanzados a lo largo de
los años por los países que integraban en ese entonces la Comunidad
Europea, y – sobre todo – poniendo como fundamento de dichos
consensos: la protección del medio
ambiente. Y es así que la doctrina

fue unánime en señalar que la Directiva 90/313 respondía a una sola
convicción: la de que el acceso a
la información constituye un instrumento de primer orden en la protección del medio ambiente, ya sea
como mecanismo de control difuso de los poderes públicos o como
instrumento activo de la educación
ambiental (TRIAS, 2012 p.p. 401-402).
La Directiva contaba con apenas 10 artículos, pero que sin duda
aportaron elementos muy importantes en el desarrollo de este derecho,
pues abarcó temas tan importantes
como: el objeto, sujeto y límites al
derecho de acceso a la información ambiental; se regularon plazos y recursos para el ejercicio del
referido derecho; y se les impuso la
obligación a los Estados miembros
de adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para transponer a sus
legislaciones internas la Directiva a
más tardar el 31 de diciembre del
año 1992.
La Directiva fue derogada por
la 2003/4/CE, del 28 de enero del
2003, sobre el acceso del público a
la información ambiental (Véase la
Directiva 2003/4/CE, de fecha 28 de
enero del 2003, relativa al acceso
del público a la información medio
ambiental. Disponible en: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28091_
es.htm. Consultado el 06 de mayo
del 2015), pero sigue siendo el verdadero punto de referencia del derecho de acceso a la información
ambiental actual. A pesar de lo anterior, internacionalmente siempre
se ha reconocido como punto de
partida del derecho de acceso a la
información ambiental la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y
Desarrollo en el año de 1992, la cual
se estudia a continuación.
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2.2 Declaración de Rio sobre
Medio Ambiente y Desarrollo
Esta declaración fue el resultado
de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo, siendo esta uno de los
más importantes instrumentos internacionales que se hayan dictado
sobre medio ambiente y desarrollo.
En relación al tema que nos concierne, es en el principio número 10 de
la declaración que se recoge el acceso a la información, por lo que se
transcribe textualmente:
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de
que dispongan las autoridades
públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en
sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y
la participación de la población
poniendo la información a disposición de todos.Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes.
Este principio, en definitiva, contiene los tres pilares fundamentales
e interdependientes entre sí que
se mencionaron anteriormente:
acceso a la información sobre el
medio ambiente, participación en
los procesos de adopción de decisiones y el acceso efectivo a los
procedimientos judiciales. Y es bajo

estos pilares que se comienza a dar
una serie de programas, convenciones y acuerdos internacionales,
siendo que diversos Estados adoptan como propio dicho principio en
aras de ampliar su protección ambiental.
Así tenemos que de ese mismo
instrumento se dicta la Agenda 21
que, en su preámbulo, reconoce la
disparidad enorme que existe entre
y dentro de las naciones del mundo que agravan más la pobreza, el
hambre, el analfabetismo y el continuo deterioro de los ecosistemas y
pone en la mesa la necesidad de
tratar los problemas ambientales
junto con los de desarrollo con el fin
de satisfacer las necesidades básicas, conseguir una mejor gestión y
protección de los ecosistemas, entre otros propósitos. En consecuencia, en el capítulo 40 denominado
“información para la adopción de
decisiones” se establecen dos líneas de acción: La reducción de
las diferencias en materia de datos
y el mejoramiento del acceso a la
información (GÓMEZ, 2008, p. 152).
Es necesario mencionar que de
la Declaración de Rio surgieron distintos instrumentos que han sido de
gran envergadura en carácter ambiental. Por ejemplo, la Declaración
de Barbados como consecuencia
de la Conferencia Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo,
la cual resalta la importancia del
intercambio de información y tecnología entre los Estados de la comunidad internacional para contribuir al desarrollo de los Estados
Insulares, ya que – por su posición
geográfica – son los países más vulnerables a los desastres naturales y
cuentan con una limitada capacidad para responder y recuperarse
a los mismos.
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Pero en definitiva, es la Declaración de Rio la que sienta las bases
para comenzar hablar de un verdadero derecho de acceso a la
información, participación ciudadana y justicia ambiental, lo cual
trae como consecuencia una visión triangular de la denominada
democracia ambiental, en la que
un ciudadano debidamente informado sobre los problemas ambientales, toma conciencia y participa
en la búsqueda de soluciones a dichos problemas. Así como también
interviene activamente en la toma
de decisiones de las autoridades y
buscará proteger a toda costa sus
derechos ante los tribunales correspondientes. Por el contrario, si en un
Estado existe un deficiente acceso
a la información, dificultará la realización de una participación eficaz
en la toma de decisiones públicas
y los obstáculos al acceso a la justicia, debilitarán la protección y acceso a la información (MORAGA,
2012, p. 294).
Es bajo esta nueva dinámica
que se crea uno de los Convenios
más audaces, ambiciosos y prometedores sobre el derecho de acceso a la información: Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de
decisiones y acceso a la justicia en
materia de medio ambiente, conocido mundialmente como Convenio Aarhus.

2.3 Convenio Aarhus
Este convenio es el resultado de
un acuerdo alcanzado por varios
países Europeos y de Asia Central
bajo el patrocinio de la Comisión
Europea de las Naciones Unidas,
en la 4ª Conferencia Ministerial del

proceso “Ambiente para Europa”
celebrada en el año de 1998.
Este importante acuerdo, en su
preámbulo, sienta las bases de una
verdadera democracia ambiental
al establecer que, en la esfera del
medio ambiente, un mejor acceso
a la información y una mayor participación del público en la toma de
decisiones, permiten tomar mejores
decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a la sensibilizar
al público respecto a los problemas
ambientales, dándoles la oportunidad de expresar sus preocupaciones y contribuyendo a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta.
Así también, su objetivo es contribuir a proteger el derecho de
cada persona, de las generaciones
presentes y futuras a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y bienestar, procurando
el ejercicio del derecho de acceso
a la información, la participación y
justicia ambiental. Para la consecución de este objetivo, el convenio
establece obligaciones para cada
una de las partes, definiciones de
sus componentes, mecanismos de
aplicación y solución de controversias, con los cuales se dicta uno de
los mejores convenios existentes a
la fecha.
Para su implementación, cada
Estado debe adoptar las medidas
legales o de cualquier otro tipo,
necesarias para garantizar la compatibilidad de las normas establecidas en el convenio con las normas
internas de cada Estado, sin que
esto signifique que las disposiciones del convenio menoscabarán el
derecho de las partes a seguir aplicando o adoptar en su lugar, otras
medidas que garanticen un acceso más amplio a la información,
una mayor participación del públi-
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co en la toma de decisiones y un
acceso más amplio a la justicia en
asuntos ambientales. De tal modo
que el Convenio no es ni puede ser
alegado como obstáculo para la
adopción por los Estados u organizaciones supranacionales que sean
partes del mismo de disposiciones
más favorables para el derecho de
acceso a la información ambiental
(FERNÁNDEZ, 2009, p.55).
Otra cuestión muy importante
de señalar, es la establecida en el
artículo 19.3 que deja abierta la posibilidad para que cualquier Estado
miembro de las Naciones Unidas
pueda adherirse al Convenio con
la aprobación de la Reunión de las
Partes; lo cual significa que hasta
Estados del continente americano
pueden adherirse en un futuro si así
lo desearan.
El Convenio Aarhus se enfoca
especialmente en su objetivo ambiental para el desarrollo sostenible, pero ha servido de guía para
muchos Estados no sólo para el
tema ambiental sino también para
el acceso a la información pública en general. El mérito que tiene
este Convenio, es el de traducir
“consenso europeo” en términos
jurídicos, en los planos europeo, internacional y comparado al mismo
tiempo; constituye una piedra angular en el edificio del derecho a
la información y aunque su objeto
se encuentra limitado a las cuestiones sobre el medio ambiente, plasma una toma de conciencia sobre
la necesidad de una democracia
participativa, de la cual el acceso
a la información constituye un antecedente indispensable (PÉREZ y
MAKOWIAK, 2014).
Ahora bien, con el derecho de
acceso a la información ambiental
sucede un fenómeno que no solamente se manifestó en El Salvador

sino que también en diversos países
como Brasil y España1. Curiosamente, este derecho apareció previamente al derecho de acceso a la
información pública en general;
como vimos, la Declaración de Rio
1992 vino a influir en todas las legislaciones del mundo y, aunque no
en las Constituciones de la mayoría de los Estados, por lo menos se
comenzó a incluir el principio 10 de
dicha declaración en sus legislaciones secundarias.
A continuación se estudiará brevemente cómo es desarrollado el
derecho en El Salvador.

1

En el caso de El Salvador, con la entrada en
vigencia de la Ley del Medio Ambiente en
1998, en sus artículos 11 y 30, regulan el libre
acceso a la información ambiental y, posteriormente, en el 2012 se promulgó la Ley de
Acceso a la Información Pública. Por su parte,
Brasil también reconoció primero el derecho
de acceso a la información ambiental, siendo
que en el año 1981 se promulga la Ley número
6.938/81 en la cual se dictan la Política Nacional del Medio Ambiente, en su artículo 4, inciso V, se determina la difusión de tecnologías
de manejo de medio ambiente, la divulgación
de informaciones ambientales y la formación
de una conciencia pública sobre la necesidad
de la preservación de la calidad del ambiente
y el equilibrio ecológico. Luego después, en el
año 2003 por medio de la Ley 10.605/2003 se
regula “formalmente” el derecho de acceso a
la información ambiental y, posteriormente, se
dicta la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la Ley número 12.527 del 18 de
noviembre del 2011.
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III. Ámbito constitucional e Infraconstitucional. El derecho de acceso a la información ambiental: ¿Un derecho
fundamental en El Salvador?
En El Salvador el tema ambiental es una cuestión que, a pesar de
contar con leyes especiales sobre
la materia, aún tiene fuertes debilidades a superar. La Ley del Medio
Ambiente contiene enérgicos mandamientos que no son cumplidos ni
por el Estado y mucho menos por el
ciudadano común y corriente. Pero
para no desviar el tema objeto del
presente trabajo, es necesario hacer una breve referencia a la forma
en que se regula el derecho a un
medio ambiente sano y el derecho
de acceso a la información pública.

3.1 Derecho a un medio ambiente sano como derecho fundamental
Partimos de la primicia que en
la Constitución de la República de
El Salvador, no se encuentra expresamente regulado el derecho a un
medio ambiente sano como derecho fundamental. Es decir, en el
abanico de derechos y garantías
fundamentales que la Carta Magna estipula, no se consideró el derecho a un medio ambiente sano2. La
protección constitucional al medio
ambiente y los recursos naturales,
se encuentra regulada en el Título
2

Para tener más claro esta cuestión, véase el
Titulo II denominado “Los derechos y garantías fundamentales de la persona” de la Constitución de la República de El Salvador y sus
artículos del 2 al 30. Asimismo, véase la Constitución de la República de Brasil que regula los
derechos y garantías fundamentales también
en el Titulo II denominado “Los derechos y
garantías fundamentales” y específicamente en
su artículo 5.

V denominado “Orden Económico”, artículo 117 el cual impone al
Estado salvadoreño el deber de
proteger los recursos naturales, así
como la diversidad e integridad del
medio ambiente, para garantizar el
desarrollo sostenible. Se subraya el
“garantizar el desarrollo sostenible”,
pues, a simple vista, pareciera que
el constituyente más que reconocer
el derecho a un medio ambiente
sano como un derecho fundamental, nos dicta un principio rector
para la política social y económica;
sobre todo que dicho artículo no fue
ubicado por el legislador en el Titulo
II “Los Derecho y Garantías Fundamentales de la Persona”.
No obstante lo anterior, el Estado
salvadoreño ha reconocido diversos
derechos como fundamentales mediante resoluciones dictadas por la
Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, como máximo
intérprete de esa norma primara.
Así, se reconoció como derecho
fundamental el derecho a un medio
ambiente sano, mediante sentencia
definitiva dictada en la demanda
de inconstitucionalidad marcada
con la referencia 5-93, de fecha 2
de junio del año 1998. En esa ocasión, la Sala de lo Constitucional manifestó lo siguiente:
Si bien nuestra Constitución no
enuncia expresamente dentro
del catálogo de derechos fundamentales el derecho a un
medio ambiente sano, es imprescindible reconocer que las obligaciones prescritas en el art. 117
y otras disposiciones de la Ley
Suprema no importan un conte-
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nido prestacional en favor de los
recursos naturales – lo cual es jurídicamente imposible – , sino de
las personas que conforman la
colectividad, es decir, de quienes satisfacen sus necesidades
materiales mediante el aprovechamiento de tales recursos. En
consecuencia, la regulación de
las obligaciones del Estado en
relación con la política ambiental, y los límites prescritos a esa
actividad, son establecidos en
favor de la persona humana, lo
que conlleva ineludiblemente al
reconocimiento de que tal derecho a gozar de un medio ambiente sano tiene rangoconstitucional, y consecuentemente es
obligación del Estado proteger a
las personas en la conservación y
defensa del mismo.
Lo anterior aparece evidente si
se considera que en el preámbulo
de la Constitución se predica del
respeto a la dignidad de la persona
humana el ser uno de los fundamentos de la convivencia nacional; que
en el art. 1 de la misma Ley Suprema
se reconoce a la persona humana
como el origen y el fin de la actividad del Estado; que en el art. 2 se
reconoce a toda persona el derecho a la vida; y que en el mencionado art. 101 inc. 1º se dispone que
el orden económico debe tender a
asegurar a todos las personas una
existencia digna del ser humano.
Todo ello porque el derecho a la
vida, analizado en su ínsita relación con el principio de la dignidad de la persona humana y
la concepción personalista que
inspira la Constitución salvadoreña, no significa una simple
existencia psico- biológica – un
mero estar ahí-, sino que implica
una existencia propia de su calidad humana, en la que obvia-

mente el entorno ambiental o
ecológico desempeña una papel primordial.
Otra cuestión que el autor considera importante señalar, son los mecanismos que la constitución otorga
para la protección de los derechos
fundamentales. Se debe recordar
que para los derechos fundamentales siempre existen recursos que,
en ocasiones, son considerados de
carácter extraordinario para buscar
su protección. Así tenemos que en
diversos países de Latinoamérica
se reconocen los recursos de habeas corpus, amparo, inconstitucionalidad, etc. Por ejemplo, en la
región centroamericana, el recurso de amparo ha sido introducido
en las constituciones de Honduras
(1894), Guatemala (1879), El Salvador (1886), Nicaragua, Costa Rica
(1946) y Panamá (1941) (BREWER,
2009, p.p. 23-24).
Visto lo anterior, se hace necesario hacer referencia al derecho
de acceso a la información pública, siendo que el derecho de acceso a la información ambiental,
podríamos decir que es una especialidad dentro del género de
aquel derecho.

3.2 Derecho de acceso a la
información
pública
como
derecho fundamental
El derecho de acceso a la información pública, se puede decir
que es prácticamente reciente. A
pesar de lo anterior, muchos países
en América Latina ya contaban
con alguna regulación, dentro de
sus constituciones o disperso en su
legislación secundaria y diversos tratados internacionales, que recono-
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cían el derecho de recibir y difundir
información3.
De acuerdo a lo anterior, se observan tres tendencias en relación al
reconocimiento de este derecho: a)
Aquellos países que cuentan con el
reconocimiento del derecho de acceso a la información dentro de las
constituciones; b) Otros que han dejado tal reconocimiento a normas
de carácter infraconstitucional; y c)
Países sin ningún regulación legal alguna, pero que la jurisprudencia de
sus tribunales suple el vacío en sus
legislaciones, basando tales resoluciones en el derecho internacional
(OLIVEIRA, 2010, p.8).
En el caso de El Salvador, el derecho de acceso a la información
pública no se encuentra regulado
explícitamente en ningún apartado
de la Constitución de la República.
A pesar de esto, en el sistema legal
salvadoreño y como consecuencia
de la jurisprudencia emitida por la
Corte Suprema de Justicia –tal como
sucede con el derecho a un medio
3

Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo XIX:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye la
libertad sin opiniones de retención interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”. El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos 1966, en su artículo 19(2) establece que: “Toda persona tiene
derecho a libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente,
escrita, impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.” Convención
Americana de Derechos Humanos o Pacto de
San José de 1969, en su artículo 13 – Libertad de pensamiento y de expresión – establece
que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier medio de su elección.

ambiente sano-, dicho derecho es
considerado como fundamental,
que si bien no se encuentra explícitamente reconocido en la Constitución, éste derecho se ve “anclado”
–en palabras de la Corte Suprema
de Justicia salvadoreña – al derecho de la libertad de expresión (art.
6 de la Constitución), al principio
democrático de gobierno (art. 85
de la Constitución), y al derecho de
petición (art. 18 de la Constitución)
(Véanse las sentencias dictadas por
la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia siguientes: Sentencia de amparo, referencia 431-1998, dictada a las ocho
horas del día 25 de febrero del año
2000. Sentencia de inconstitucionalidad, referencia número 1-2010,
dictada a las catorce horas con
quince minutos del día 25 de agosto
del 2010. Sentencia de inconstitucionalidad, referencia número 13-2012,
dictada a las once horas del 5 de
diciembre del 2012).
Paralelamente, el derecho de
acceso a la información pública se
encuentra desarrollado por la Ley
de Acceso a la Información pública, aprobada por Decreto Legislativo número 534 del año 2011, la cual
cuenta con los instrumentos necesarios para el desarrollo pleno del derecho de acceso a la información
pública.
Esta tendencia de darle una legislación específica para el desarrollo del derecho de acceso a la
información, fue casi uniforme en
toda América Latina, dictándose
hasta una Ley Modelo Interamericana sobre Acceso Público a la Información de 2010. Sobre esto, Ricardo
Perlingeiro (2014, p.9) manifiesta lo
siguiente:
No es difícil entender por qué
tanto entusiasmo con códigos
sobre acceso a la información:
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una rama del derecho que,
hasta el final de la década de
los 90, era prácticamente desconocido en la cultura jurídica
de la mayoría de los países; una
rama del derecho en el que los
deberes de la prestación del Estado son extraídos directamente
de las normas internacionales y
constitucionales y por lo tanto,
coexiste con un amplio margen
de interpretación; una rama del
derecho frente a una legislación
dispersa y no clara, en la que los
poderes públicos aumentan su
margen de apreciación.

3.3 Derecho de acceso a la información ambiental: ¿Un derecho
fundamental?
En el caso al derecho de acceso
a la información ambiental, tampoco se ha reconocido como un derecho fundamental dentro de la Constitución. Sin embargo, lo anterior no
es óbice para que sea reconocido
como un derecho fundamental,
pues no cabe duda que sea un instrumento para la implementación
de todos los principios rectores del
derecho ambiental como uno de
los pilares fundamentales del desarrollo sostenible. En consecuencia,
no podemos negar su condición de
fundamental para lograr una sociedad con un medio ambiente equilibrado, asegurando la vida digna de
todas las personas.
Pero a fin de dilucidar de mejor
manera si se debe considerar al derecho de acceso a la información
ambiental como un derecho fundamental o si simplemente es una
especie dentro del género del derecho de acceso a la información

60

pública, es necesario realizar las siguientes acotaciones:
Se debe tener claro que lo fundamental de un derecho va depender de la forma en que sea regulado por las normas internas de un
Estado. Lo anterior se señala, pues la
discusión que versa sobre si un derecho es fundamental o no, puede
tornarse estéril si la legislación de un
país “bloquea” desde su Constitución con una lista cerrada de derechos fundamentales4.
Para el caso en estudio, en El Salvador ninguno de los dos derechos
–acceso a la información ambiental
y acceso a la información pública –
está explícitamente regulado como
fundamental. Pero como se vio anteriormente, la Sala de lo Constitucional ha reconocido que el derecho de acceso a la información
pública, se encuentra implícitamente derivado o “anclado” a otros derechos y, por tanto, es considerado
como fundamental.
En relación a éste tema, muchos
autores consideran que el derecho
de acceso a la información ambiental – ya sea considerado como una
especie del derecho al acceso a la
información o independiente – es
indiscutiblemente un derecho fundamental. Así podemos mencionar
4

Por ejemplo, en el caso de España el
artículo 53.2 de la Constitución española establece que cualquier ciudadano podrá recabar la
tutela de las libertades y derechos reconocidos
en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios
por un procedimiento basado en los principios
de preferencia y sumariedad y, en su caso, a
través del recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional. Esto claramente limita a que
cualquier otro derecho pueda sea considerado
como fundamental. Por el contrario, el artículo
16.1 de la Constitución portuguesa, establece
que los derechos fundamentales consagrados
en la Constitución no excluyen cualquier otro
que resulten de las leyes y de las normas aplicables del Derecho Internacional.
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al maestro Michael Prieur (1997, p.p.
9 y 13) quien manifiesta que su la
consagración contribuirá a reforzar
la protección efectiva del ambiente e introduce una “nueva libertad
pública”.
En esa misma línea Gabriel Real
Ferrer y Josep Monzo Ochoa (1997,
p. 104), manifiestan que:
El derecho a la información sobre el medio ambiente debe ser
considerado como una especie singularmente modificada y
ampliada del derecho general
a la información. No en vano se
produce aquí una concurrencia
entre dos de los llamados derechos fundamentales de tercera
generación, en la que el respeto
de uno exige el correcto ejercicio del otro.
En Latinoamérica, la doctrina
también se ha inclinado a otorgarle
al derecho de acceso a la información pública su carácter de derecho
fundamental. En ese sentido, Raúl
Brañes Ballesteros (2001, p.63) mencionó en el Informe sobre el Desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano elaborado en el 2001 que:
"El derecho a la información ha
ido ganando paulatinamente
un espacio entre los derechos
fundamentales. El secreto que
caracteriza las actuaciones del
Estado "administrativo" está pasando a segundo término. Las
disposiciones
constitucionales
que establecen el derecho a la
información son aplicables a la
información ambiental.
Como anteriormente se mencionó, en la Constitución de El Salvador
no se encuentra regulado el derecho de acceso a la información ambiental como tal. Sin embargo, si el
derecho de acceso a la información
pública es considerado un derecho
fundamental, también pudiera serlo

el derecho de acceso a la información ambiental; pues, haciendo una
interpretación amplia, este se “anclaría” a otros derechos (a un medio
ambiente sano, derecho de acceso
a la información pública, derecho
a la vida, etc.) pero el fundamento
principal será la protección integral
del medio ambiente.
A fin de ir concluyendo sobre esta
cuestión, el autor considera que el
derecho de acceso a la información ambiental constituye una herramienta esencial en la protección
del medio ambiente. Los Estados
deben propiciar el libre ejercicio de
este derecho para involucrar a toda
la sociedad en la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental. Asimismo, independientemente
sea reconocido como un derecho
fundamental o una especie del derecho de acceso a la información
pública en general, el derecho de
acceso a la información ambiental
es el presupuesto necesario para la
debida participación ciudadana y
ambos derechos contribuyen directamente a la protección del medio
ambiente.
El Salvador puede aprovechar
el hecho de que se ha reconocido
como fundamental el derecho a
un medio ambiente sano y buscar
así una protección integral del medio ambiente, elevando al rango
de derecho fundamental el derecho de acceso a la información
ambiental, pues, como se ha visto,
hasta la fecha no ha realizado tal
reconocimiento.
Visto lo anterior se estudiará la
legislación secundaria principal que
regula el derecho de acceso a la información ambiental.
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3.4 Ley del Medio Ambiente,
Reglamento General de la Ley
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del Medio Ambiente y la Ley de
Acceso a la Información Pública
A partir de la Constitución de la
República, se ha creado un marco
legal secundario que regula el derecho de acceso a la información
ambiental. La Ley del Medio Ambiente fue aprobada mediante el
Decreto Legislativo número 233 de
fecha 2 de marzo del año 1998, y
publicada en Diario Oficial No. 79,
Tomo No. 339 de fecha 4 de mayo
de 1998. Desde su inicio, se incluyó a
la información ambiental como parte de los instrumentos de la política
del medio ambiente en su literal c)
del artículo 11. Además, en el artículo 9 de la Ley, se refiere al derecho
que tienen las personas a ser informados sobre la gestión ambiental,
dicho artículo dice lo siguiente:

“DERECHO DE LA POBLACIÓN A
SER INFORMADA SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Art. 9. – Los habitantes tienen
derecho a ser informados, de forma oportuna, clara y suficiente, en
un plazo que no exceda de quince
días hábiles sobre las políticas, planes y programas ambientales relacionados con la salud y calidad de
vida de la población, especialmente para:
a) Participar en las consultas previas a la definición y aprobación
de la política ambiental, en las
formas y mecanismos establecidos en la
presente ley y
sus reglamentos;
b) Participar en las consultas, por
los canales que establezca la
ley, cuando dentro de su municipio se vayan a otorgar concesiones para la explotación de
recursos naturales;
c) Colaborar con las instituciones
especializadas del Estado en la
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fiscalización y vigilancia para la
protección del medio ambiente;
y
d) Informarse y participar en las
consultas sobre las actividades,
obras o proyectos, que puedan
afectarla o requieran Permiso
Ambiental.
El Ministerio establecerá lineamientos para la utilización de mecanismosde consultas públicas con
relación a la gestión ambiental.
Fomentará la participación de organismos no gubernamentales ambientalistas, de organismos empresariales y el sector académico.”
Más adelante, se encuentra el
Capítulo V denominado INFORMACIÓN AMBIENTAL, el cual contiene
dos artículos que literalmente establecen:

“INFORMACIÓN AMBIENTAL
Art. 30. – El Ministerio y las Instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, deberán
recopilar, actualizar y publicar la información ambiental que les corresponda manejar.
Las Instituciones que conforman
el Sistema Nacional de Gestión del
Medio Ambiente, deben suministrar
la información que les solicite el Ministerio, la cual será de libre acceso
al público.”

“INFORME NACIONAL DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE
Art. 31. – El Ministerio elaborará
cada dos años para su presentación
a la nación a través del Presidente
de la República el informe nacional
del estado del Medio Ambiente.”
Ahora bien, en el articulado anterior y específicamente en el artículo 9, hay que aclarar que a lo
que se refiere es al derecho de la
población a estar informados sobre
la “gestión ambiental”, que puede
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ser vinculado al derecho de acceso a la información ambiental, pero
que en definitiva son cuestiones con
diferencias conceptuales. En primer
lugar, la gestión ambiental se encuentra definida en el artículo 5 de
la ley el cual la define como: todas
las actividades o mandatos legales
que realiza o ejecuta el Estado o las
municipalidades en relación al medio ambiente con consecuencia o
impacto en el mismo.
Si bien puede considerarse que
todas esas actividades o mandatos
pueden derivar alguna información
de tipo ambiental, la gestión ambiental no abarca todo el amplio concepto de información ambiental.
En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia ha vinculado al derecho de acceso a la información
como una de las manifestaciones
de la libertad de información o el
derecho a ser informado, tal y como
se ha mencionado en el transcurso
del presente trabajo5.
Por otra parte, en los artículos
que tratan específicamente a la
información ambiental, es curioso
que en ninguno de ellos ni en todo
el texto de la ley, se menciona una
5

Recuérdese las sentencias dictadas por la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador siguientes:
Sentencia de amparo, referencia 431-1998,
dictada a las ocho horas del día 25 de febrero del año 2000. Disponible en: http://
jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda
/D/1/1990-1999/1998/07/1554.PDF. Consultada el 06 de mayo del 2015. Sentencia de inconstitucionalidad, referencia número 1-2010,
dictada a las catorce horas con quince minutos
del día 25 de agosto del 2010. Disponible en:
http://www.csj.gob.sv/ResSalaConst.nsf/390
4032ec36cbce60625767f000945eb/0267163a
c3003c5a0625778b004d9be0/$FILE/1-2010.
pdf. Consultada el 06 de mayo del 2015. Sentencia de inconstitucionalidad, referencia número 13-2012, dictada a las once horas del 5
de diciembre del 2012. Disponible en: http://
www.jurisprudencia.gob.sv/visormlx/pdf/132012.pdf. Consultada el 06 de mayo del 2015.

definición o delimitación de lo que
sería considerado como información ambiental; es más, pareciera
que el legislador hace una omisión y
se refiere a la información ambiental
como un concepto de conocimiento general. Esto podrá parecer insignificante para algunas personas,
pero en la práctica puede representar un obstáculo importante para el
ejercicio del derecho de acceso a
la información ambiental.
En virtud de lo anterior, el autor
del presente trabajo, ha ensayado el siguiente concepto de información ambiental tomando como
referencia la LMA así como el concepto dictado en el Convenio Aarhus previamente estudiado:
Se considera como información
ambiental, aquella información que
se encuentre en poder de los entes obligados en cualquier medio,
ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente su fuente,
fecha de elaboración, que no sea
confidencial, y que sea relativa a lo
siguiente:
a) Al estado del medio ambiente, entendiendo este como el
sistema de elementos bióticos,
abióticos,
socioeconómicos,
culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en
la que viven, determinando su
relación y sobrevivencia, en el
tiempo y el espacio. (según lo
establecido en el artículo 31
de la LMA y en relación con el
concepto de medio ambiente
dictado por el artículo 5 de la
misma ley).
b) A los niveles de contaminación
sónica, niveles permisibles de
exposición, sustancias peligrosas, residuos sólidos y desechos
peligrosos y cualquier otro tipo
de factores que puedan afec-
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tar al medioambiente (según las
definiciones del artículo 5 de la
LMA).
c) A los mecanismos de control y
protección ambiental, normas
técnicas de calidad ambiental,
las políticas, planes y programas
ambientales relacionados con
la salud y calidad de vida de la
población, así como de las actividades, obras, o proyectos que
puedan afectarla o requieran
de Permiso Ambiental (conforme a lo regulado por el artículo
9 de la Ley del Medio Ambiente
que menciona el derecho a ser
informados tales cuestiones).
d) Al estado de la salud, la seguridad y las condiciones de vida
de los seres humanos, así como
el estado de los emplazamientos
culturales y de las construcciones en la medida en que sean
o puedan ser alterados por el
estado de los elementos del medio ambiente.
Dictado el concepto, se debe señalar que la LMA hace referencia a
un Sistema Nacional de Gestión del
Medio Ambiente el cual está compuesto –según lo establece la ley
en su artículo 6 – por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales quien será su coordinador, las
unidades ambientales de cada uno
de los ministerios del Estado y las instituciones autónomas y municipales.
Este Sistema, tendrá como finalidad
establecer, poner en funcionamiento y mantener en las entidades e
instituciones del sector público los
principios, normas, programación,
dirección y coordinación de la gestión ambiental del Estado.
Dentro de sus objetivos se encuentran el establecer los procedimientos para generar, sistematizar,
registrar y suministrar información
sobre la gestión ambiental y el esta-

do del medio ambiente como base
para la preparación de planes y
programas ambientales, para evaluar los impactos ambientales de las
políticas sectoriales y para evaluar el
desempeño de la gestión ambiental
de los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente
que se denomina SINAMA (literal “c”
del artículo 6 de la Ley).
Por otro lado, en El Salvador existe la “potestad reglamentaria” otorgada por el ordenamiento jurídico
a determinados órganos o entes
públicos del Estado, para desarrollar
o ejecutar leyes con la finalidad de
aclarar, precisar y complementar la
ley o bien llenar y prever aquellos
detalles que fueron omitidos en la
misma y que están contemplados
en su espíritu; con la excepción que
un reglamento no puede suplir a la
ley allí donde ésta no existe (Véanse las sentencias dictadas por la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia siguientes:
Sentencia de amparo, referencia
431-1998, dictada a las ocho horas
del día 25 de febrero del año 2000.
Sentencia de inconstitucionalidad,
referencia número 1-2010, dictada a las catorce horas con quince
minutos del día 25 de agosto del
2010. Sentencia de inconstitucionalidad, referencia número 13-2012,
dictada a las once horas del 5 de
diciembre del 2012). Así, la Ley del
Medio Ambiente otorgó al Presidente de la República la potestad de
emitir un reglamento general de la
ley, en un plazo no mayor de ciento
ochenta días, contados a partir de
la fecha de su vigencia (artículo 114
de la Ley). Por tal razón, el Reglamento General de la Ley del Medio
Ambiente, fue aprobado el día 21
de marzo del año 2000 – dos años
después del plazo otorgado por la
ley – y dentro de sus disposiciones
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vino a desarrollar el tema de la información ambiental en su Capítulo III
denominado “DE LA INFORMACIÓN
AMBIENTAL”.
El reglamento incluye 6 artículos
en el capítulo de información ambiental y con el ánimo de no ser
tan descriptivo en el contenido de
éstos, se menciona a continuación
ciertos aspectos de las disposiciones
del reglamento que el autor considera más relevantes:
En su artículo 48, el reglamento
establece el objetivo de la información ambiental y manifiesta que son
tres: a) mantener informada a la
población sobre el estado del medio ambiente; b) garantizar el ejercicio constitucional del derecho de
acceso a la información; y c) responsabilizar tanto a la sociedad y
al Estado en la protección del medio ambiente. Estos objetivos son de
suma importancia y, a título personal del autor, debieron incluirse en
la ley y no en el reglamento, ya que
hacen un reconocimiento del derecho constitucional de acceso a la
información y además resalta uno
de los objetivos primordiales de la
información ambiental: responsabilizar conjuntamente al Estado y a la
sociedad en la protección del medio ambiente.
El reglamento, en su artículo 52,
dicta los “límites al acceso de la información ambiental”, los cuales se
transcriben literalmente:
“Limitaciones al acceso de la Información Ambiental
Art. 52.-Excepcionalmente, podrá limitarse el acceso a la Información Ambiental en los siguientes
casos:
Cuando la información es clasificada y está relacionada con aspectos relativos a la propiedad
intelectual;

Cuando la información conlleve
algún riesgo para el particular,
difusión puede percuya
judicar sus intereses legítimos;
Cuando la información afecte
los intereses públicos como la
defensa nacional y la seguridad
pública;
Cuando la información comprometa la biodiversidad, la biotecnología o la biomedicina, cada
vez que su difusión pueda significar graves riesgos para el medio
ambiente; y
Cuando la información sea solicitada de manera excesivamente general, ambigua o parcial,
o cuando se compruebe que la
misma ha sido requerida para un
uso manifiestamente abusivo.”
Lo anterior se transcribe para resaltar que los límites impuestos por el
reglamento al derecho de acceso
a la información ambiental, son similares a los impuestos por otras leyes
alrededor del mundo. Pero acá se
plantea una cuestión sobre la potestad reglamentaria que anteriormente se señaló, y es que la ley del
medio ambiente, en ningún apartado limita el ejercicio del derecho de
acceso a la información ambiental,
aun en su artículo 30 menciona que
la información ambiental será de libre acceso al público.
Esto, a modo de ver del autor y
más allá de no tener ninguna objeción específica sobre el contenido
de los mismos, sobrepasa las potestades reglamentarias del presidente, puesto que los límites los puede
establecer una ley y siempre realizando una ponderación de derechos e intereses; pero un reglamento jamás puede hacer tal limitación
a un derecho fundamental y más
aún cuando la misma ley no regula
nada al respecto.
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Estos límites en algún momento
pueden dar la pauta para una violación del derecho y perfectamente
pudiera invocarse algún recurso de
inconstitucionalidad del referido artículo. Pero, como anteriormente se
señaló, el contenido de las limitaciones no son atentatorias al derecho
sino que lo que es atentatorio, es la
forma en que fueron incorporadas
al marco jurídico del derecho de
acceso a la información ambiental.
Otro artículo muy importante
del reglamento, es el 53 que regula
la solicitud de información y literalmente menciona lo siguiente:
“Solicitud de información
Art. 53. – Con base al artículo 18
de la Constitución y el artículo 9
de la Ley, toda persona natural o
jurídica, pública o privada puede
solicitar, de manera decorosa y
en el ejercicio del derecho constitucional de petición, Información Ambiental a través de una
solicitud por escrito, presentada
ante el Ministerio o la Unidad Ambiental correspondiente. Dicha
solicitud contendrá el nombre y
los antecedentes generales del
solicitante y el nombre de la institución o entidad privada, en
caso que sea una persona
jurídica la que ejerce el derecho.”
Este artículo, al analizarlo detenidamente, da ciertos lineamientos
respecto a los sujetos, objeto y contenido de la solicitud de información
ambiental. Por un lado, deja abierta
la posibilidad a que cualquier persona, natural o jurídica, ente público
o privado pueda solicitar información ambiental, sin imponer límites,
siendo posible requerir información
ambiental hasta los extranjeros. Sin
embargo, no se refiere a quiénes
son los obligados a proporcionar la
información ambiental, pues, apa-

rentemente, sólo el Ministerio del
Medio Ambiente y las Unidades Ambientales de los órganos del Estado,
municipalidades e instituciones autónomas (incluyendo los integrantes
del SINAMA) son los que deben proporcionar la información ambiental,
dejando un vacío en relación a las
entidades privadas que presten servicios públicos o manejen fondos
del Estado.
Otro aspecto a resaltar es que no
se plantea la necesidad de justificar
la razón del requerimiento; es decir,
no es necesario especificar para qué
será utilizada la información ambiental solicitada o el por qué se requiere.
En cuanto al objeto de la solicitud, se limita a decir que será la INFORMACIÓN AMBIENTAL, pero tampoco define lo que por ella debe
entenderse, lo que continúa dejando a criterio de los funcionarios el
concepto de información ambiental. Sobre el contenido de la solicitud – aunque mal redactado – el artículo manifiesta una serie de requisitos formales de identificación de la
persona y que la solicitud debe ser
por escrito.
Por su lado, la Ley de Acceso a
la Información Pública (LAIP), en ningún apartado se hace referencia a
la información ambiental, pero se
pueden extraer de sus normas las
disposiciones que contribuyan al
ejercicio del derecho de acceso a la
información ambiental, por ser una
ley general. En todo caso, debe recordarse que se ha señalado que el
objeto de ambos derechos es el mismo: acceso a información pública.
Pues bien, dentro de sus disposiciones la LAIP define el concepto de
información pública, dicta su objeto
y contenido, así como también establece los sujetos involucrados en
el ejercicio de este derecho fundamental y se establece el procedi-
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miento y recursos en caso de denegatoria. Adicionalmente, crea una
serie de entidades independientes,
así como dependientes de las instituciones del Estado. Entre ambas leyes y reglamentos, se debe realizar
un contraste para regular el derecho de acceso de información ambiental. Lo ideal hubiese sido que al
momento de legislar, se tomara en
cuenta a la información ambiental o, ya que no se hizo, promover
una reforma en la ley del medio
ambiente para evitar que cualquier
institución pueda valerse de alguna
contradicción entre ambas leyes
y sus reglamentos para denegar o
impedir el derecho de acceso a la
información ambiental.
En cuanto al ejercicio del derecho objeto de este trabajo, se puede decir que es poco o nulo. Los
portales de las instituciones gubernamentales no contemplan ningún
tipo de información ambiental. El
único que de alguna manera genera información relativa al medio
ambiente, es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Véase el portal web del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disponible en: http://www.
marn.gob.sv/. Consultado el 20 de
abril del 2015), el cual aporta una
serie de información como la calidad del aire de diversas partes del
territorio salvadoreño, así como
también publica los estudios de impacto ambiental realizados para la
aprobación de proyectos y otro tipo
de información que puede ser considerada como ambiental. En relación al ejercicio ciudadano de este
derecho, en la jurisprudencia y bibliografía consultada, no se encontró ninguna resolución dictada por
la Corte Suprema de Justicia que
tenga cierta relevancia en el tema
ni que reconozca el derecho de

acceso a la información ambiental
como derecho fundamental.
Hay que recordar que en El Salvador, la problemática del medio
ambiente siempre ha sido dejada
al lado y se busca resolver otro tipo
de problemas – sean económicos,
sociales o políticos – que son considerados más importantes para el
Estado salvadoreño, lo cual es un
grave error, pues es claro el papel
vital que el medio ambiente juega
en todos los ámbitos de la sociedad.
El derecho de acceso a la información ambiental es desconocido por
la mayoría de salvadoreños y, aunque Ministerio de Medio Ambiente
cuenta con un Centro de Información y Documentación Ambiental,
así como una Unidad de Acceso a
la Información Pública y en su portal electrónico cuenta con una serie de datos que pudieran considerarse como información ambiental,
hace falta mucho por hacer para
que se despierte en las personas – y
en el Estado mismo – un real interés
sobre el medio ambiente y su debida protección. Inclusive la Corte
Suprema de Justicia ha tenido la
oportunidad de resolver y dictar jurisprudencia relativa al acceso a la
información ambiental, pero tampoco ha mostrado interés por desarrollar este importante derecho6.
6
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En la sentencia de amparo referencia 6082010, dictada por la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, a las diez horas
y cuatro minutos del día 30 de enero del 2013,
se demandó al anterior Ministro y Vice Ministra de Medio Ambiente, Hermán Rosa Chávez
y Lina Pohl, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de petición y acceso a
la información pública, en razón de las diversas solicitudes realizadas por la parte demandante quien requirió en repetidas ocasiones
al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), información sobre elementos del medio ambiente de una zona específica del país en la que se declaró el Estado de
Emergencia Ambiental por la contaminación
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Consideraciones finales:
A lo largo del presente trabajo,
se ha buscado dictar los elementos
esenciales para entender mejor el
derecho de acceso a la información
ambiental, con la finalidad de resaltar la importancia de este derecho
para la protección del medio ambiente y la consecución del derecho
a un medio ambiente sano.
A pesar que la Ley de Medio Ambiente y su Reglamento desde el año
1998 y 2000, respectivamente, regulan sobre el acceso a la información
ambiental, hablar de un derecho de
acceso a la información ambiental
en El Salvador aún es un tema desconocido.
Desde las instituciones del Estado
hasta la sociedad en general, desconocen la importancia de este derecho pues todavía no se encuentra
“inmerso” en los diversos sectores de
la sociedad salvadoreña y, por tanto, no está siendo ejercitado a plenitud.
En general, en países como El Salvador, difícilmente se toma en cuenta el derecho a un medio ambiente
sano en las políticas de Estado, pues
se piensa que los problemas primordiales son otros y al medio ambiente
se le releva a un segundo o tercer
plano al momento de tomar decisiones importantes. El derecho de
acceso a la información ambiental
de plomo. Esta fue una oportunidad única que
la CSJ tuvo para darle un reconocimiento y desarrollo al derecho de acceso a la información
ambiental, pues lo que el demandante solicitaba al MARN era información ambiental y, en
consecuencia, el derecho vulnerado era el de
acceso a la información ambiental, pero la CSJ
se limitó a reconocer la violación del derecho
de acceso a la información pública y no realizó ninguna distinción entre esos dos derechos.
Esto demuestra un claro desinterés o bien un
desconocimiento sobre el tema objeto del presente trabajo.
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tiene un camino escabroso por recorrer para que sea considerado una
herramienta fundamental en la protección del medio ambiente.
No obstante, el inicio que ha marcado el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, sin
duda despertará el interés sobre la
información ambiental. La sociedad
civil debe jugar un papel fundamental en el ejercicio de este derecho,
exigiendo a las autoridades la producción de información ambiental
relevante y al alcance de todos, así
como también es necesario su involucramiento en la toma de decisiones
con los mecanismos que las leyes establecen. La misma Corte Suprema
de Justicia, en sus sentencias, ha demostrado un cambio significativo al
momento de emitir sus fallos, reconociendo la importancia del derecho
de acceso a la información pública y
esperemos que en un futuro también
reconozca el papel fundamental del
acceso a la información ambiental.
Es importante señalar que si bien
el derecho al acceso a la información es una herramienta para los
ciudadanos, también sirve a las instituciones estatales para legitimar
sus actuaciones. Es que si los ciudadanos se encuentran debidamente
informados sobre las decisiones de
las autoridades, difícilmente podrán
tildarlas de arbitrarias. Claro, siempre
teniendo en cuenta que el Estado
ponga a la mano de todos y sin obstáculo alguno, los mecanismos necesarios de participación ciudadana y
acceso a la justicia.
En definitiva, el derecho de acceso a la información en El Salvador debe vencer muchas barreras
(económicas, sociales, culturales,
políticas, etc.) para que todos los in-
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volucrados en la problemática ambiental descubran la importancia
de este derecho y así sentar los ci-

mientos de una protección ambiental integral.
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Resumen
Este artículo es producto de varias investigaciones de campo realizadas por instituciones no gubernamentales, de donde se extraen
datos para hacer una valoración
de impactos ambientales producidos por empresas extractivistas de
minería metálica, en particular la
amenaza en los bienes hídricos de
países Centroamericanos.
Las investigaciones técnico-científico se realizaron en los países de
El Salvador, Guatemala y Honduras,
fueron exploraciones químicas de
metales pesados provenientes de
proyectos mineros, en fuentes de

agua que se ubican en sus alrededores, además de sondeos en la salud de las comunidades que están
dentro de la zona de influencia de
estos proyectos.
El objetivo es visibilizar los impactos de las actividades mineras, tanto en lo nacional como las que se
encuentran en zonas de frontera
compartidas por los tres países, para
colocar en el debate público la
amenaza que la industria extractiva
representa para El Salvador.
Palabras claves: Bienes naturales, cuencas compartidas, minería
transfronteriza, industria extractiva.

Abstract:
This article is a product of several
researched fields carried out by non

governmental institutions, where the
extracted data was made for a val-
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uation assessment of environmental
impacts caused by extractive companies in metal mining, including
the threat on water assets of Central
American Countries.
Technical and scientific investigations were conducted in the countries of El Salvador, Guatemala and
Honduras were chemical explorations of heavy metals from mining
projects in sources of water that are
located in the surrounding area, in
addition to surveys on the health of

communities which are under the influence of these projects
The objective is to make visible
the impacts of mining activities, both
nationally and those found in border
areas shared by the three countries,
to place in the public debate the
threat posed by the extractive industry to El Salvador.
Keywords: Natural resources ,
shared watersheds , cross-border
mining, extractive industry.

Introducción
El Salvador comparte tres zonas
de frontera, la cuenca del Río Lempa que se comparte con Guatemala y Honduras; la cuenca del Río Paz
que se comparte con Guatemala, y
la cuenca del Río Guascoran que se
comparte con Honduras.
En estas tres regiones existe industria extractiva de minería metálica,
unos en abandono y otros funcionando actualmente, además de otros
proyectos industriales que igualmente consumen bienes naturales particularmente el agua. Los daños al
medio ambiente están comprobados, expertos geoquímicos y biólogos
han demostrado el daño ambiental
a través de exploraciones de metales pesados en el agua y sedimento,
lo que ha colocado en alto riesgo la
vida humana y la vida acuática. A
pesar de esto, las licencias de exploración continúan apareciendo tanto
del lado Salvadoreño como de Guatemala y Honduras, en este último el
ICEFI (Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales, 2012) señala la existencia de 837 proyectos mineros potenciales – metálicos y no metálicos-,
que en términos territoriales significarían casi el 35% del territorio nacio-
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nal. El mismo Instituto reveló que en
Guatemala hay 107 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359
nuevas solicitudes; si a estos datos se
le suman proyectos no metálicos, el
total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos
sociales y populares alertan que el
área total concesionada a empresas
mineras supera los 32 mil km², es decir
casi el 30% del territorio guatemalteco. En El Salvador hay un total de 29
proyectos mineros metálicos – más
36 no metálicos-, pero ninguno de
ellos se encuentra en fase de explotación. Las empresas extractivistas
muy representativas en esto países
son la transnacional Glamis Gold Ltd
de Estados Unidos y GoldCorp de
Canadá, subsidiarias de empresas
más locales como EMTREMARES que
opera proyectos en Guatemala y
Honduras, y PasificRim en El Salvador.
Los proyectos de mayor impacto
en estos países en los últimos años,
por el uso de agua, por la remoción
de suelo y por la eliminación de desechos como las colas y el ácido
de minas; es la mina Marlin en Guatemala, San Andrés y Valle de Siria
en Honduras en ambos países se
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mantienen en explotación hasta el
momento; finalmente la mina San
Sebastián en El Salvador que abandono las instalaciones en 1970, pero
que no realizo cierre correcto y la
contaminación por ácido de minas
es visible hoy en día.
Han habido acciones de los movimientos ambientales para cerrar
definitivamente estas minas, el caso
es del conocimiento del CIDH (Comisión Internacional de Derechos
Humanos) y de la relatoría de la
ONU, ambas instancias internacionales emitieron fallo a favor del cierre definitivo, sin embargo los gobiernos tanto de Guatemala y Honduras
se han negado, pese al dictamen.
En el presente artículo hacemos
una revisión de una serie de investigaciones sobre los impactos de la
contaminación que se produce por
actividades mineras, con el fin de
objetar las afirmaciones de las empresas mineras que sostienen que su
industria metálica se caracteriza por
cumplir con estándares internacionales de calidad ambiental, además de declarar que se desarrollarán bajo los “parámetros sociales,
ambientales y mineros de clase mundial”, señalando que contribuirán a
mejorar las condiciones de vida de
las comunidades influenciadas por
sus proyectos.1
En El Salvador están en línea de
espera 29 licencias para la exploración de metales, todos ubicados
en la zona norte del país. Hasta el
momento, se han detenido los procesos administrativos de estos proyectos mediante una moratoria
establecida por el Ministerio de Me1

Fue tomado de una presentación que la empresa Goldcorp publicó en su sitio web, www.
goldcorpguatemala.com donde se promocionan como empresa comprometida con el medio ambiente de Guatemala.

dio Ambiente y Recursos Naturales,
una situación que enardeció a las
transnacionales, respondiendo con
demandas millonarias al país ante
organización mundial del comercio,
una controversia que aún se mantiene pendiente. Por otra parte, los
movimientos ambientales pelean
por una Ley que prohíba la minería
metálica en El Salvador, un anteproyecto que permanece en la gaveta
de La Asamblea Legislativa desde
más de 8 años.
Otro tema que se resalta en este
artículo es la minería transfronteriza,
identificando alguno de los proyectos que se ubican en cuencas compartidas con Honduras y Guatemala, tal es el caso del río Lempa y
el Guascorán.
El Salvador es “agua dependiente”. Los bienes hídricos provienen en
gran medida de cuencas compartidas, por lo tanto la industria extractiva de oro y plata amenaza con debilitar aún más los ya deteriorados
bienes naturales, disminuyendo la
cantidad y calidad del agua. Una
situación que se prevé va a generar
conflictos sociales en los países de la
región centroamericana, incluyendo distanciamientos entre familias y
habitantes de las comunidades en
donde se localizan estos proyectos.
Las movilizaciones crecen cada vez
más, configurándose un movimiento de resistencia antiminera regional, teniendo que enfrentar amenazas, encarcelamientos y, en el peor
de los casos, asesinatos de líderes
y lideresas.
Estos últimos casos se vivieron en
las zonas de Cabañas y Chalatenango en El Salvador; Valle de Siria
en Honduras; Mina Marlín y Fénix en
Guatemala y comunidades indígenas de Panamá, por mencionar algunos ejemplos. En todos estos casos
de criminalización de la resistencia

Tercera Época • Volumen 10 • Julio - Diciembre 2015

medio ambiente

Industria Extractiva En El Salvador

73

medio ambiente

Cidia Cortes

anti minera las autoridades estatales
han guardado silencio y no se ha llegado a determinar en ninguna instancia judicial la corresponsabilidad

1. La minería metálica, un ejemplo de extractivismo y violación de derechos humanos
En este capítulo hacemos una
revisión de los estudios realizados en
Guatemala, Honduras y El Salvador,
con la finalidad de partir de datos
técnico-científico sobre impactos
ambientales en cuenca hidrográfica donde se instalan proyectos mineros en actual explotación. Esto es
necesario, ya que pone en perspectiva lo que pueda estar ocurriendo
en las cuencas transfronterizas compartida entre países, donde está
comprobado existen puntos de exploración y explotación aurífera.
Para hacer una mejor comprensión del problema, hablemos
un poco el concepto de cuenca,
y retomemos lo planteado por (A.
García G, 2011) quien sostiene que
este data de 1752 cuando el geógrafo francés Philippe Buache propuso ante la academia de ciencias
francesas dividir el mundo en cuencas hidrográficas. Alrededor de
esto surgieron diversos conceptos,
sin alejarse demasiado del planteamiento de Buache, se denomina cuenca hidrográfica desde una
perspectiva técnica-geográfica, a
toda aquella superficie de terreno
cuyas corrientes superficiales de
agua drenan de manera natural
hacia una corriente principal (río)
y ésta puede o no drenar directamente al mar; también se pueden
encontrar definiciones naturales,
culturales, sociales y políticas.
Para nuestro estudio conviene retomar la siguiente definición: Es una
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de las empresas transnacionales en
estos crímenes, ni siquiera a nivel
de investigación.

construcción social sustentada en
una interpretación de un espacio
geográfico que incluye las dimensiones social, ecológica, hidrográfica e histórica. Conocer lo que existe
dentro de este espacio geográfico
nos sirve para llevar a cabo y profundizar la investigación científica
de diferentes disciplinas, hacer planificación, administración y ejecución de políticas públicas o decisiones tomadas desde el Estado, y acciones plenamente acordadas de
los núcleos comunitarios. La cuenca
como espacio socio-eco-hidrográfico visto a través del tiempo, es un
elemento que vincula – en tiempo y
espacio – a la sociedad, el ambiente, la cultura y la historia.2
Lo anterior, vuelve necesario
abordar el tema del extractivismo
de manera holística y no limitarse
a la existencia de proyectos mineros en las zonas de frontera y verlos
desde la delimitación física, política
y administrativa entre los países. Es
necesario el abordaje desde la perspectiva del derecho internacional
sobre todo en lo relacionado con el
agua, dado que la minería metálica
requiere para su proceso productivo grandes cantidades del líquido,
utilizando acuíferos subterráneos y
superficiales que se localizan en las
regiones de cuenca hidrográfica.
2

http://www.unesco.org.uy/phi/aqualac/fileadmin/phi/aqualac/pp_127-140.pdf
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1.1. Estudios técnico-científicos
respaldan inviabilidad de minería metálica en Guatemala,
Honduras y El Salvador
Guatemala
De acuerdo a grupos ambientales3, Guatemala es poseedora de
una rica biodiversidad, infinidad de
especies de vida, animales y vegetales, catorce zonas de vida; siete
biomas; 7,756 especies de flora nativa; 1,170 especies endémicas (qué
existen únicamente aquí); 5 ecoregiones de agua dulce; 445 especies de árboles latifoliados; 1,651 especies de vertebrados, entre aves,
mamíferos, peces y anfibios. Todo
esta riqueza natural está amenazada por el modelo extractivista que
impulsa el Estado guatemalteco,
que hasta el momento ha concesionado cerca del 30% del territorio
a empresas mineras Canadienses y
Estados Unidos; colocando en alto
riesgo la vida de la naturaleza y humana.
Una de las minas muy representativas por el grado de contaminación
en el agua y suelos, es Marlín. Esta
se encuentra funcionando desde el
año 2005 y se encuentra instalada al
sureste de la capital y compartiendo una cuenca con México, con
más de 8 años de estar operando
ya son visibles los impactos al agua
y posibles modificaciones en el suelo, flora y fauna, según estudios rea3

Colectivo Ecologista Madre Selva es una organización ecologista con más de 18 años de
existencia trabajando en la defensa de los bienes naturales de Guatemala, es un referente en
el tema ecologista, en la defensa de los bienes
naturales del país y en el acompañamiento de
las comunidades que defienden sus territorios
y bienes naturales ante el embate de un modelo de desarrollo extractivista que promueve el
Estado y el poderoso sector económico.

lizados por la Comisión Pastoral Paz
y Ecología (COPAE).
Marlín se encuentra ubicado en
la cuenca del río Cuilco, una de las
34 cuencas de Guatemala, la cual
tiene un área de 2, 274 km cuadrados y es compartida con México; sus
principales tributarios son el río Tzala
y la quebrada el Quivichil, ambos rodean el proyecto Marlin. Dentro de
esta región se encuentran las comunidades de Ixtahuacan y Sipacapa
en el departamento de San Marcos,
con un aproximado de 15 mil habitantes en su mayoría son grupos
étnicos sipakapence de la familia
Maya-Kiche, grandes defensores
de su territorio, resisten diariamente
ante la invaciòn de la empresa minera canadiense Goldcorp Inc. La
empresa avanza en la destrucción
de sistemas montañosos de la Sierra
Madre con una elevación de 1,600 y
2, 300 msnm; tiene una zona de vida
contiene especies florísticas y faunísticas que se encuentran clasificadas
como en amenaza de extinción.4
La Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) viene realizando, desde el 2007, monitoreos de la calidad
del agua superficial. En un primer informe, destacan impactos en los recursos hídricos en cuanto a calidad
y cantidad. Se reportan niveles altos
de metales pesados tales como:
Hierro, Aluminio, Manganeso y Arsénico; y sostienen que estos tienen su
origen en las descargas que hace
el proyecto minero a los ríos circundantes. Además consideran que la
cantidad de agua está siendo modificada debido a que hay fuentes
4
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Son estudios realizados por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) es un grupo de
la iglesia católica de Guatemala, que ha venido
acompañando la lucha de resistencia ante proyectos extractivistas de los pueblos indígenas,
realizando estudios técnicos de agua, suelo y
salud de la población.
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tributarias del rió Quivichil que se secaron, aun predominado el periodo
de invierno.
En exploraciones continúas realizadas en los años 2009, 2010 y 2011,
aparecen recurrentemente los metales antes mencionados, manifestándose con niveles que sobrepasan las normas nacionales e internacionales de calidad. Es importante
señalar que en el último informe
(2011) reportan que los metales ya
están presentes en aguas de pozos
de consumo humano; en altas concentraciones está el Arsénico, Nitrato y Cobre.
Reconfirmando los impactos por
los metales pesados en el agua, COPAE también realizó estudio en los
sedimentos, particularmente en explorar la presencia de Arsénico. La
investigación estuvo a cargo de especialistas de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, Facultad
de Ciencias del Medio Ambiente.
Para los especialistas fue de vital
importancia estudiar la presencia de
Arsénico en el sedimento, debido a
que este elemento es característico
en las excavaciones de minería de
oro a gran escala, y ocurre porque
en las excavaciones lleva minerales
tales como sulfuros de hierro y arsenopirita que oxidan en el ambiente
liberando elementos traza a la superficie. Esto es precisamente lo que
ocurre en la región donde se ubica
la Mina Marlín, ya que se trata de un
depósito geológico de arsenopirita,
estibinita y scheelita que son las rocas que contienen el oro5.

Los resultados demostraron la
presencia de altas concentraciones de arsénico en los sedimentos,
incluso en los sub-sedimentos. La investigación concluye que de acuerdo al diseño experimental y a las
evidencias analíticas se demuestra
sólidamente que el arsénico identificado se origina del proyecto minero
Marlín. Y sin lugar a dudas, está impactando la calidad de los recursos
hídricos de la región.
Por otra parte, el aire también se
está viendo afectado. COPAE, en
su lucha por demostrar la inviabilidad de las mineras por el impacto
ambiental que causan, igualmente
ha investigado el daño en el aire. El
estudio se realizó tras medir la presencia de Cianuro en agua lluvia
(lluvia ácida) que descarga en la
zona, encontrando contaminación
con el mencionado mineral. Los investigadores concluyen que el aire
que circula en los alrededores de la
zona minera esta levemente contaminado, con tendencia a aumentar
de acuerdo a la permanencia de
las actividades mineras.
En cuanto a efectos en la salud
de los pobladores, también hay estudios científicos que confirman presencia de algunos metales en fluido
sanguíneo. Un estudio realizado por
científicos de la salud, exploró sangre de hombres y mujeres que están
cercanas a la mina Marlin, en este
se expone que las mujeres tienen niveles altos de Maganeso y Aluminio,
y los hombres presentan Zinc y Plomo6; los médicos infieren que los ni-

5

6

Universidad Noruega de Ciencias de la Vida,
Facultad de Ciencias del Medio Ambiente.,
Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE);
Investigación sobre concentraciones de Arsénico y otros elementos traza en sedimento y
muestras de agua recolectadas en ríos cercanos
al proyecto mina Marlín, en el nor – occidente
de Guatemala, 2011.

I investigators Physicians for Human Rights
son Organización de Profesionales en la Salud
que se denominan Médicos por los Derechos
Humanos, investigan las consecuencias en la
salud que puede tener la violación de los derechos humanos, Realizaron estudios en la “zona
de influencia de la Mina Marlín en Guatemala”
1986
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veles encontrados están asociados
a daños clínicos, particularmente
del sistema nervioso y cancerígeno,
recomiendan hacer estudios más rigurosos para evaluar y caracterizar
la exposición de los contaminantes
y potenciales efectos en la salud humana, en particular de niños y niñas.
En Honduras, al igual que en toda
la región Centroamericana, hay
una fuerte oposición a los proyectos
extractivistas. En el año 2012 el Centro de Estudios para la Democracia
(Cespad) lanzo una encuesta de
opinión en 16 departamentos, en
todos ellos se reflejó el rechazo de la
población a la explotación de la minería metálica a cielo abierto, la población tiene una clara percepción
de que la minería metálica daña
el ambiente, la actividad productiva y la vida humana. La encuesta
mostró que el 91.1 por ciento de
la población entrevistada rechaza
la explotación a cielo abierto, por
considerarla perjudicial para el país,
aunque el 89.3 por ciento estaría de
acuerdo con la minería metálica si
esta utilizara métodos que no afecten el ambiente.
A pesar de lo anterior, en un informe presentado al Tribunal Latinoamericano del Agua, por la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG) de Copán, se
describe que existen concesiones
mineras en 18 departamentos, los
que hacen un total de 372 distribuidas en 35,359 kilómetros cuadrados,
representando un 31% de territorio
hondureño.7 Y continúa en aumento.
ASONOG y otros grupos ambientalistas opositores a las mineras, ex-

presan que los beneficios económicos son incalculables, y estos son
para las empresas que las operan,
no así para las comunidades que se
ubican en la zona de influencia de
tales proyectos. Pero que han sido
las mayormente afectadas, económica, ambiental y socialmente. Una
postura que se sustenta con diferentes investigaciones.
En Honduras, igualmente se han
investigado los impactos ocasionados, en este caso por las minas San
Andrés y Valle de Siria. San Andrés se
ubica en el Departamento de Copan, sobre la cuenca binacional del
río Motagua compartida entre Guatemala y Honduras. La mina está rodeada por el río Lara, río Casas Viejas
y la quebrada San Andrés. Estudios
realizados por ASONOG demostraron que estos cuerpos de agua están
contaminados con metales pesados
como: Plomo, Arsénico, Manganeso,
Hierro, Aluminio, Cobre; estos últimos
con niveles que sobrepasan el límite
permisible de las leyes nacionales e
internacionales.8
En los últimos años este proyecto
minero ha derramado a las aguas
cientos de galones de cianuro, un
químico utilizado en la amalgamación del oro y la plata; matando
un importante número de especies
acuícolas del río Lara, impactando directamente la vida del ecosistema y colocando en riesgo la
vida humana.
Los impactos de Valle de Siria, son
similares. Las investigaciones han
demostrado la presencia de contaminación en suelos, agua y aire; A
partir de esto, es posible dilucidar
que el contaminante este afectando las cadenas alimenticias y en

7

8

Honduras

Tribunal Latinoamericano del Agua, “Memoria del Foro Minería a cielo abierto en América
Latina”: Alternativas para una justicia hídrica,
2006
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Asociación de Organismos no Gubernamentales ASONOG, han realizado estudios de Impactos Ambientales y Sociales de la Minería en
Honduras, 2009
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consecuencia en la salud y en la
economía de los pobladores de la
región. Los análisis en orina y sangre
de pobladores que están cercanos
a la mina, han encontrado elementos traza de metales pesados como
el Plomo y el Arsénico.
Lo anterior es posible, dado que
la cuenca es un espacio dinámico,
es decir en constante movimiento
en la que hay una relación: aguaflora-fauna-suelo-humanos y otros
recursos; la intervención o el uso de
uno de ellos tarde o temprano surtirá efecto en los otros. Por tanto se
puede inducir que los hallazgos de
las anteriores investigaciones tanto
en Guatemala como en Honduras,
deja sin lugar a dudas que los impactos de las actividades mineras
son inminentes, y pueden ocurrir
en el mediano y largo plazo afectando toda la vida de una cuenca hidrográfica, desencadenando
serios problemas socioambientales
en los estados que comparten dicha cuenca.

El Salvador
En la actualidad, no hay minería metálica en explotación, pero si
existen 29 permisos para explorar en
toda la franja norte del país desde
el Departamento de la Unión hasta
el Departamento de Santa Ana. Sin
embargo hay una herencia del pasado, que data del periodo de 1910
hasta 1970, significaron 60 años de
extracción de oro y plata, en particular del distrito minero de Santa
Rosa de Lima, Departamento de la
Unión, en el que se localizan más de
cinco minas subterráneas, siendo la
más grande y productiva San Sebastián, durante la explotación extrajo cerca de 32 toneladas de oro y
plata. Esta mina es la cara más visible de los impactos socio-ambienta-
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les provocados por el extractivismo
hasta hoy día.
Existen otras minas en abandono
en el Departamento de Cabañas,
municipio de San Isidro, conocida
como El Dorado propiedad de la
empresa Canadiense Pasific Rim, la
cual opero durante varios años cerrándose por el conflicto armado de
los años 70-80. En el año 2005, inicio
proceso administrativo ante el Ministerio de Ambiente para aperturarla
nuevamente, encontrándose con
un cerco de resistencia por las comunidades locales y movimientos
ambientales.
Los proyectos mineros del pasado han dejado una herencia de
pobreza y enfermedad en los pobladores que se encuentran en la
zona de influencia, sumándose los
daños irreparables en el agua, suelo
y biodiversidad. Una situación que
se ha podido demostrar gracias a
investigaciones realizadas por diferentes organizaciones sociales organizadas en un espacio denominado
“Mesa Nacional Frente a La Minería
Metálica en El Salvador”
Una de estas organizaciones es el
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) desde el
año 2009 iniciaron estudios técnicos
en el agua de fuentes superficiales
y subterráneas que se ubican en
la micro cuenca del río San Sebastián, donde se encuentra la mina
que lleva su mismo nombre; la que
es consumida por los habitantes. En
la misma línea, también investigaron los suelos que circundan la mina
San Cristóbal en el municipio del
“Divisadero”, Morazán, donde se
cultiva cereales y hortalizas para la
dieta alimenticia.
Los resultados confirmaron la
sospecha de contaminación que
las organizaciones sociales venían
planteando. Se encontró que en el
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agua existía altos niveles de metales pesados que sobrepasaban los
límites permisibles establecidos por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité Nacional de
Ciencia y Tecnología(CONACYTE)
de El Salvador.
Los metales encontrados tanto en el suelo como en el agua
fueron: Aluminio, Manganeso, Plomo; Arsénico, Zinc, Cadmio, entre
otros, igualmente nocivos para la
salud. Todos estos vinculados con
enfermedades cancerígenas de
todo tipo, insuficiencia renal, pulmonar, piel y enfermedades del
sistema nervioso.
Lo anterior fue confirmado por
una investigación realizada por estudiantes de la Universidad de El Salvador, sobre la situación de salud de
los pobladores que viven en el área
de la mina San Sebastián, el cual
proporcionó datos importantes, encontró que la primera y segunda
causa de muerte es la insuficiencia
renal y los canceres de todo tipo,
afectando en mayor número a las
mujeres; el mismo estudio reveló la
presencia de una rara enfermedad
conocida como “Guillian Barre”
que afecta los miembros inferiores
dejando paralizada a las personas,
esta afección está relacionada al
sistema nervioso según lo expresan
expertos, pero además muy vinculada a metales pesados como el
Manganeso, Plomo y Mercurio, Cidia. C. Cecilia. D ( 2011)
La presión social respaldad por
las investigaciones, ha provocado
que el Estado salvadoreño defina
una postura política, la que en el
discurso es no conceder licencias
de exploración y explotación de minería metálica en el país.
Como se ha analizado en los tres
países centroamericanos, el extractivismo desde cualquier punto de

vista: Ambiental, social, político, cultural; es inviable en cualquier región
del mundo, pues está demostrado
que sume en la pobreza y enfermedad a los seres humanos, desde el
momento que daña los bienes naturales que están en su alrededor,
agotándolos y contaminándolos.

medio ambiente
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1.2. Violación de los Derechos
Humanos.
El agua está en el centro de todo
derecho humano y de la naturaleza,
ya que sin ella la vida es imposible
en todos sus aspectos, no se puede hablar de “buen vivir” o de “vivir
bien” cuando el acceso al agua de
calidad y cantidad está restringida
para los más pobres, en tanto que
el líquido se encuentra distribuido
de manera desigual e injusta. Mientras en los barrios populares solo se
tiene dos metros cúbicos una o dos
beses por cada mes, la gigante
Coca-Cola extrae miles de millones
diariamente para colocarlas en el
mercado en forma de refrescos y
otras bebidas.
Si el agua escasea, la población
más vulnerable enferma y se pone
en riesgo de morir, si está contaminada igualmente el riesgo de morir
es inminente, al deteriorarse el paisaje del agua afecta la salud mental de hombres, mujeres, niños y niñas reduciendo sus capacidades
mentales y por ende su desarrollo.
Esta es una situación muy evidente
en la sociedad salvadoreña, cada
día y en cada momento la gente
pelea más por el agua, sin interesar
que esta sea de buena o mala calidad, lo que importa es que el líquido
llegue a la vivienda.
Lo anterior se prevé irá en aumento en la medida que las empresas transnacionales extractivitas
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continúan demandando el agua
necesaria para su producción,
exigiendo leyes que los deje en libertad de controlar totalmente el
bien hídrico.
Está demostrado técnica y científicamente los efectos nocivos del
extractivismo, como es el caso de la
minería metálica, y que ha sido profundamente documentado por diversos investigadores tal como lo expusimos en el apartado anterior, hay
efectos en la disminución del agua,
contaminación y daño a la vida en
todos sus rostros, las secuelas son observables en todas las dimensiones
de la vida social, económica y ambiental. Los impactos también trascienden los límites nacionales, sobre
todo en cuencas compartidas con
más de dos países, ya que el agua
superficial y subterránea no reconoce frontera, por lo tanto las afectaciones son para países que están en
la línea fronteriza.
Es necesario, por lo que se ha señalado, hacer un análisis desde la
perspectiva del derecho, y colocar
el tema del agua, la salud y la vida
en general, como una transgresión
de los derechos humanos.
Los proyectos mineros, como
ejemplo de extractivismo, son un
claro escenario de violación de
derechos, y esto se refleja en el uso
abusivo del agua y la contaminación de la misma, sin siquiera detenerse a pensar en el daño a la vida
de los ecosistemas y la vida humana. Una empresa gasta de agua
más de 10 litros/seg., mientras que
miles de familias Salvadoreñas en
muchas ocasiones apenas tienen 10
litros por día para sus actividades.
Un informe presentado por la
PDDH de El Salvador, establece que
los derechos que pueden ser vulnerados por las actividades mineras,
son: El derecho a la vida, y este ínti-

mamente vinculados a los derechos
a la salud, el derecho al agua, el
derecho a un ambiente sano, el derecho a una alimentación sana, a
la información; son de los principales que se ven en amenaza latente
para el desarrollo de los pueblos y la
continuidad de la vida.
A pesar de la violación de derechos, este modelo extractivo minero
ha ganado espacio en la economía
de países centroamericanos como
Honduras, Guatemala y Nicaragua
durante los últimos años, sin que responda a una necesidad de los pueblos, sino a la lógica de acumulación
de capital mediante la intensificación del control, extracción y exportación a gran escala, atendiendo el
aumento de la demanda de minerales por las potencias establecidas y
las economías emergentes.
El discurso que siempre han manejado es que se rigen por normas
sustentables de calidad, infiriendo
que con ello el impacto al medio
ambiente es moderado, además
ofrecen atender el derecho a la
salud y educación de la comunidades que quedan dentro de su
área de influencia; cosa totalmente
falsa cuando lo que hacen es mercadeo con la pobreza, deducible
de impuestos, contaminando el
ambiente y desmejorando a corto,
mediano y largo plazo la salud y las
condiciones de vida de la gente.
También es falso que resuelvan el
problema de trabajo, cuando hay
testigos y víctimas del sinnúmero de
conflictos a causa del irrespeto a los
derechos laborales por parte de las
empresas mineras.
Los defensores de este modelo
sostienen que la minería es un factor
de crecimiento económico dirigido
al desarrollo social, dado que los Estados reciben “impuestos”, cosa totalmente risible en relación a las ga-
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nancias millonarias de la empresa y
las inversiones que el Estado deberá
hacer para recuperar la salud de la

gente y regenerar las condiciones
deterioradas por la explotación de
los bienes naturales.

2. Minería Transfronteriza y Cuencas Compartidas.
Una cuenca es una unidad ecosistémica, delimitada geográfica y
físicamente por el parte aguas de
las zonas altas del terreno (los cerros como el punto más alto), que
desde el derecho internacional se
considera compartida cuando los
caudales de sus ríos rebasan el límite político internacional, es decir,
cuando los límites geográficos de
la misma se localizan en más de un
país. El 60% del agua disponible en
el mundo se comparte entre dos
o más países, en un total de 263
cuencas transfronterizas que representan 40% de la población, (Giordano; Wolf, et-al. 2012)
Señalado lo anterior, se puede
deducir que en la cuenca se visualizan varios componentes: 1) un río;
2) un territorio; 3) personas y seres vivos; 4) una línea costera si es que el
río desemboca en el mar; 5) territorios adyacentes; 6) acuíferos asociados a recursos hídricos subterráneos,
este último es importante, porque,
aunque pueden estar delimitados
en la cuenca por su condición de
ser subterráneos, pueden también
superar más de una cuenca, lo que
es claro que en estos territorios siempre hay aguas superficiales y aguas
subterráneas. Y todos estos componentes interactuando entre si y
complicando los escenarios.
Expertos en materia de cuencas
hidrográficas9 establecen que es un
9

Antonino García García Investigador de El
Colegio de la Frontera Sur, Dirección electrónica: angarcia@ecosur.mx; Edith F. Kauffer
Michel Profesora-investigadora del Ciesas –

territorio complejo, no sólo porque
se divide en otras unidades de escalas menores como las subcuencas y
micro cuencas, sino también porque en cada una de estas escalas
se pueden cruzar límites político-administrativos, nacionales, estatales,
municipales y comunitarios, lo que
se vuelve aún más complejo cuando se trata de cuencas internacionales que se comparte con más de
dos Estados.
A la luz de lo anterior, analicemos
lo que ocurre en El Salvador y los
conflictos ambientales relacionados
con la minería metálica ubicados
en la línea fronteriza.
El Salvador es un territorio dividido en tres importantes cuencas:
Lempa, Guascorán y el río Paz que
a su vez se comparten con Honduras y Guatemala. Un escenario lleno
de problemas desde lo comunitario que puede tomar dimensiones
nacionales e internacionales, hasta
conflictos nacionales, internacionales y regionales. Una situación que
los expertos han señalado como un
espacio que facilita los enfrentamientos, indicando que las cuencas
que son compartidas entre diferentes países son propicios para la generación de problemas, que tienen
como punto de partida las aguas
superficiales y subterráneas, relacionándolas con el uso y el manejo de
la misma.
Lo anterior debe ser necesariamente abordado por los Estados
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que comparten la cuenca para
establecer políticas que reduzcan
los conflictos, de manera que no se
ponga en riesgo la disponibilidad,
acceso, distribución, disminución
de calidad y escasez de agua, y así
evitar que la gobernabilidad en una
región se vea afectada. Pero este
abordaje debe ser desde una visión
de soberanía compartida, es decir
que deben aceptar que tanto el
Estado vecino tiene derechos y deberes sobre las corrientes de agua,
y las decisiones que se tomen sobre
este deben ser compartidas, ningún
país debe tomarlas de manera unilateral cuando se trata de aguas
compartidas.

2.1. Explotación de bienes naturales y minería transfronteriza
En Centroamerica hay una creciente sobre explotación de bienes
naturales, y el país más perjudicado es El Salvador. No es noticia decir que el Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales planteó que
casi trecientos ríos del país presentan contaminación que va de leve
a muy severa, además los ríos más
grandes como en Lempa, Sumpúl,
Guascorán, Guajoyo y otros se encuentran cargados con proyectos
de centrales hidroeléctricas y amenazan con expandirse aún más; la
deforestación continúa avanzando y la extracción de madera fina
es realizada de las pocas reservas
naturales. Sumado a esto, existe un
modelo de producción agraria basada en agroquímicas, muchos de
estos con alta toxicidad para la flora, fauna y la vida humana, además
de debilitar los suelos.
Aunado a lo anterior, aparece
la amenaza de proyectos mineros
en la región fronteriza Guatema-
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la y Honduras, lo que podría verse
como el “Jaque mate” ya que las
actividades mineras, con mucho y
su avanzada tecnología, es más dañina respecto a las amenazas señaladas anteriormente por las afectaciones a corto plazo y los impactos
socioambientales a largo plazo.
Según Edgardo Mira10, "lo que se
sabe de la explotación minera no
permite siquiera considerar la posibilidad de que exista una tecnología
“amigable” con el medioambiente;
toda industria extractiva y, desde
luego, la minería metálica, afecta
bienes naturales, la magnitud y en
qué tiempo, depende de las condiciones del subsuelo y de la forma
en que se desarrolle la explotación,
pero la contaminación del agua y la
liberación de metales pesados es inevitable. Asimismo, la probabilidad
de que se produzca el drenaje ácido de minas a medio o largo plazo
es altísimo".

2.2. Principales amenazas mineras e impactos en los bienes
hídricos de cuenca compartida
entre-El Salvador y Honduras 12
Cuenca del río Lempa, Región
Fronteriza El Salvador-GuatemalaHonduras.
En el territorio salvadoreño hay licencias de exploración de oroy plata, otorgadas desde el 2006 por la
Dirección de Hidrocarburos y Minas
(MINEC) distribuidos en la cuenca
del río Lempa y Guascoran. Abarcando a los Departamentos fronterizos como: Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán, según se describe en la tabla 1
10 Economista de la UCA, y Director del Centro
de Investigación Sobre Inversión y Comercio
CEICOM
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Tabla1
Distribución de concesiones de exploración mineras en territorio
Salvadoreño, otorgadas en el 2006 y vigentes hasta la fecha

Departamento

Cabañas

Zonas
intervenidas

Titular

País de
Origen

Municipio
Área
(km2)

Australia

42

Corporación
Condor
Resources
Limited

La Calera

Minerales Morazán SA
de CV

Santa Rita

Pacific Rim El Salvador Pacific Rim
SA DE c.v
Mining Corp

Canadá

48.6

Huacuco

Dorado Exploraciones, Pacific Rim
S.A. de CV
Mining Corp

Canadá

46.85

Pueblos

Dorado Exploraciones, Pacific Rim
S.A. de CV
Mining Corp

Canadá

49.57

Guaco

Dorado Exploraciones, Pacific Rim
S.A. de CV
Mining Corp

Canadá

47.65

Total
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234.67
Bema El Salvador S.A.
de CV.

Bema Gold
Corp

Ojo Blanco

Martinique Minerals El
Salvador S.A de C.V

Au Martinique
Inc

Canadá

49

Cerro petancol

Triada, SA de CV

Intrepid Minerals Corp

Canadá

49.5

Santa Catarina

Martinique Minerarals Au Martinique
El Salvador S.A. de CV Inc

Austria
Canadá

29.75

Arcatao

Martinique Minerarals Au Martinique
El Salvador S.A. de CV Inc

Canadá

21

Peñañalapa

Cerro Colorado, S.A
de CV

Canadá

50

San Salvador

Canadá

Total

46
46

Chalatenango

Nylon Resources, Inc

Total

199.25
Elaboración propia con datos de Remberto Nolazco, año 2009

11 Investigación realizada por la Investigadora Ambiental Cidia Cortes, bajo la coordinación y cooperación del Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio (CEICOM)
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Departamento

La Unión

Zonas
intervenidas

Titular

País de
Origen

Corporación

Nueva Esparta

Comerse Group Corp

Comerse
Group Corp

EEUU

45

San Sebastián

Comerse Group Corp

Comerse
Group Corp

EEUU

40.77

Cerro Bonito

Brett Resources El Salvador SA de CV

Brett Resources

Canadá

47

El Algodón

Brett Resources El Salvador SA de CV

Brett Resources

Canadá

45

Jícaras Largas

Minera Atlas SA de CV

Siver Crest Mines Inc

El Pescadito

Minerales Morazán, SA Condor Resoude CV
rrces Limited

Austria

50

Las conchas

Tríada SA de CV

Condor Resourrces Limited

Austria

45

Carolina

Minerales Morazán SA
de CV

Cóndor Resourrces Limited

Austria

40.5

San Pedro

Tríada, SA de CV

Intrepid Minerals Corp

Austria

10.5

Cerro pedernal

Monte y Selva, SA

Cerro Guapinol

Tríada, SA de CV

Intrepid Minerals Corp

Austria

28

Olorbar

Tríada, SA de CV

Intrepid Minerals Corp

Austria
Canadá

49

El Hormiguero

Tríada, SA de CV

Intrepid Minerals Corp

Austria
Canadá

30.5

El Potosí

Brett Resources El Salvador, SA de CV

Brett Resources
Inc

Canadá

48

NS

Total

177.77

Morazán

12

Total

235

San Miguel

Total

78.5
Elaboración propia con datos de Remberto Nolazco, año 2009
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Municipio
Área
(km2)
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Departamento

Santa Ana

Zonas
intervenidas

Titular

Corporación

País de
Origen

Municipio
Área
(km2)

Cerro Colorado

Cerro Colorado, SA
de CV

Nylon Resources Inc

Canadá

48

Cerro Potrerillos

Cerro Colorado, SA
de CV

Nylon Resources

Canadá

20

Agua Escondida

Cerro Colorado, SA
de CV

Nylon Resources

Canadá

6

El Caliche

Minera Metapan,SA
de CV

Silver Crest Mines, Inc y Nocrest Silver Inc

Canadá

16.28

San Juan

Minera Metapan,SA
de CV

Silver Crest Mines, Inc y Nocrest Silver Inc

Canadá

27.07

Total
Total Nacional
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117.35
1.088.54
Elaboración propia con datos de Remberto Nolazco, año 2009
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Mil ochenta y ocho kilómetros
cuadrados de territorio de cuenca
del río Lempa, se verán amenazados por la extracción de minerales
de darse los permisos de explotación. Es propio señalar que de esta
área, el territorio para la sustracción
propiamente dicha es más pequeño, sin embargo los daños son incalculables. Para poner un ejemplo en
cuanto al impacto en el agua en
términos de cantidad y calidad, si
analizamos a la luz de datos estadísticos proporcionados por la FAO
que establecen volúmenes de agua
filtrada en un kilómetro cuadrado
de superficie de suelo, siempre y
cuando este tenga las condiciones
de porosidad necesaria, de donde
un milímetro de lluvia caída equivale a un litro de agua por metro cuadrado de superficie lo que equivale
a 10,000 litros por hectárea o 1,000

toneladas de agua por kilómetro
cuadrado (ver cuadro anexo)
Dado que 1 ha = 10.000 m2, 10.000
m2 x 1 litro = 10.000 litros o 10 toneladas por Ha, 100 ha = 1 km2 entonces
10 toneladas por hectárea = 1.000
toneladas de agua por kilómetro
cuadrado.
De lo anterior se puede relacionar el primer impacto, ¿cuánto de
agua se estaría perdiendo en los kilómetros concesionados a la explotación minera? Son miles de millones
de metro cúbicos de agua que ya
no se infiltraran, y en un país como
El Salvador que ya está frente a un
stress hídrico, con municipios que ya
están calificados por el Ministerio de
Ambiente como desérticos, la situación es alarmante.

Tabla 2
Relación entre el área de cuenca y las concesiones mineras

Cuenca del Rio
Lempa / extensión
km2
Alta

1,281.2

Media

11,280*

Baja

2,303

total

17,926

Departamento

Sub-cuencas

Ostua-Metapan,
Angue-Guija. Desagüe
Chalatengo, CaRío grande de
bañas, San Miguel,
Cahalatenango y
Morazán y San
Quezalapa, Torola y
Salvador
Titihuapa
Rio el Tamarindo y
Acuhuapa,
La Paz, Usulutan,
Jiotepeque, río Roldan
y San Simon.
Santa Ana

Área concesionada a minería / km2
117.35
(exploración)
793.42 (del
lado
salvadoreño)

% de
cuenca
9.1
7.03

ND
910.77

16,63

Elaboración: Cidia Cortes año 2009; * se incluye al territorio de Honduras.

Otras de las actividades fuertes
de la minería, es la extracción de
aguas subterráneas, lo que conlleva a un deterioro en a calidad de
la misma. Estas se ven seriamente
afectadas por la extracción excesiva en las capas freáticas, deterio-
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rando la calidad debido a que tal
extracción conduce a un aumento
de los sólidos totales disueltos (TDS)
En cuanto a la minería transfronteriza, se han identificado proyectos
en exploración y otros en explotación en la frontera con Guatemala

Tercera Época • Volumen 10 • Julio - Diciembre 2015

y Honduras, estas concesiones mineras son de hierro, oro, plata y otros
metales. De igual manera hay minas
funcionando como Cerro Blanco en
Asunción Mita Guatemala, que tiene un área concesionada de 15.25
km2 representando un 0.59% de la
cuenca alta del Lempa (sub-cuencas Angue, Ostua-Güija).

Honduras tiene proyectos mineros
en zonas fronterizas, particularmente
ubicadas en la cuenca del río Guascoran. Específicamente en los departamentos de Copan, Ocotepeque,
Lempira, La Paz y Intipuca, Olancho.
Según datos oficiales se han otorgado licencias de exploración de minería metálica (ver tabla 3)
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Tabla 3
Distribución de concesiones de exploración minera fronteriza El Salvador, Honduras y Guatemala

Lempira
Lempira-Erandique
Valle – Nacaome

Superficie/
hectáreas
17600
1000
409,500

Copan-San Adres

422

Copan-Florida

1000 Hectáreas

Municipio

plazo

concesionaria

4 años

Entre Mares S.A.
General Mining Co.
Cerros del Sur S de R.L
Minerales de Occidente S.A. de
C.V
Compañía Recursos Santana
S.A. de C.V. (hay 16 proyectos
en tramites de exploración, en
el departamento de Copan, por
esta empresa)

Indefinido
40 años (fase de
explotación)
indefinido

En el municipio de Ocotepeque, Departamento de Copán existen 7 licencias de exploración,
en Lempira 13 y en La Paz 7

A manera de conclusiones
1. El agua en El Salvador debería ser abordado como tema
estratégico, colocando en el
centro los derechos fundamentales de la persona, tal
como lo establece el art.1
de la Constitución de la República “la persona humana
como origen y fin de la actividad del Estado” no debe ser
bajo ninguna circunstancia
la prioridad el modelo extractivista, ya que está demostrado que son un ejemplo claro
de violación de derechos, y

esto se refleja en el uso abusivo del agua y la contaminación de la misma, sin siquiera
detenerse a a pensar en el
daño a la vida de los ecosistemas y la vida humana.
2. El Estado salvadoreño debe
hacer uso del andamiaje jurídico del derecho internacional sobre el agua, la cual le
permitirá un análisis profundo
de la trascendencia de la
problemática transfronteriza.
Por otra parte, este marco regulatorio internacional pue-
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medio ambiente

Cidia Cortes

de facilitar herramientas para
buscar una mayor integración, alejándonos del con-
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Resumen:
Analizar las relaciones universidad y la sociedad está en la médula del tema de la pertinencia o relevancia de la educación superior hoy
en día y a la vez cuando se aborda
el tema de la pertinencia de la educación superior, existe la tendencia
por los estudiosos del tema a reducir la respuesta que ésta debe dar a
las demandas de la economía o del
sector empresarial.

Esta relación está asociada al criterio de la llamada “tercera misión”
de la universidad que supone el
cumplimiento de funciones más allá
del ámbito académico tradicional.
Este artículo aborda las posiciones
del autor sobre tan destacado tema.
Palabras claves: Pertinencia, investigación, transferencia, tercera
misión.

Abstract:
Analyze the relationship university and society is at the core of
the issue of the relevance or importance of higher education today,
when the issue of the relevance
of higher education is addressed,
there is a tendency by scholars of
the subject to reduce the response

that this should be given to the demands of the economy or the business sector. This relationship is linked
to the criterion of the “ third mission
“ of the university which is the fulfillment of functions beyond the traditional academic setting.
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This article discusses the author’s
positions on such prominent theme.
Keywords: Relevance, research,
transfer, third mission.
El análisis de las relaciones universidad y sociedad está en la médula
del tema de la pertinencia o relevancia de la educación superior, es
uno de los puntos dominantes en el
actual debate internacional.
Cuando se aborda el tema de la
pertinencia de la educación superior, existe la tendencia a reducir el
concepto a la respuesta que ésta
debe dar a las demandas de la
economía o del sector empresarial.
Esta idea está asociada al criterio
de la “tercera misión” de la universidad que supone el cumplimiento
de funciones que van más allá del
ámbito académico tradicional y
que tienen que ver con la comercialización y la apropiación de los
beneficios económicos derivados
de la investigación.1
Para otros autores la tercera misión incluye: la transferencia de
conocimientos de estudiantes, de
doctorantes y doctores mediante
la investigación a la industria y los
servicios públicos, el desarrollo de la
propiedad intelectual, conocimien1
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Dentro de estas nuevas funciones, destacan: las
actividades relacionadas con la transferencia de
tecnología y conocimiento a través del uso, la
aplicación, la comercialización (en el mercado
y hacia otros actores, en particular empresas)
para la generación de beneficios económicos
de los resultados generados en los centros de
investigación; la creación de nuevas estructuras
dentro de la universidad (oficinas de transferencia tecnológica, oficinas de patentes) y de
estructuras híbridas con otros agentes (empresas de spin-off) que trascienden la frontera tradicional de las instituciones y de las funciones
universitarias. Ver. Bueno Campos y Casani,
2007; Molas-Gallart y otros, 2002, citado en
Vega-Jurado, Fernández de Lucio y HuancaLópez, 2007).

to codificado producido por la universidad. Patentes, contratos con la
industria mediante la coproducción
de conocimientos y su circulación y
la implicación de la universidad en
la vida social y cultural entre otros
(Núñez, J. 2013).
Por esa razón sería válido afirmar que la universidad tiene una
función que desborda sus predios
y que puede definirse como “tercera misión” en el sentido de sus
relaciones con la vida empresarial,
la transferencia de tecnología, el
aporte de conocimientos científicos
a la industria y otros vinculados con
este campo y por otro lado, también tiene una función más social
y cultural (promoción de la cultura)
más apropiada a la extensión universitaria (Medina, J. 1967).
Algo es evidente, la universidad
desarrolla procesos que van más
allá de la vida académica e investigativa, ella no está enquistada en
su propia actividad de formación e
investigación, se expande de forma sistemática con sus funciones
sustantivas a la sociedad, y al mismo tiempo enriquece los procesos
universitarios, así como la vida de la
sociedad. “Ni universidad enclaustrada, de espaldas a la sociedad,
ni universidad militante, es decir universidad invadida por los ruidos y
rumores de la calle, sino universidad
partícipe, Universidad que participa
en todos los aspectos de la vida de
la sociedad, sin perder su carácter
de academia, y que solo afirma
aquello que como academia cabe
afirmar (Medina, J. 1967).
Por eso La CEPAL al referirse a la
nueva relación que se está construyendo entre universidad – empresa
nos comenta “reconocer como necesaria la colaboración con las empresas puede implicar el sacrificio
parcial de la autonomía investiga-
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dora tradicional de la universidad;
esto puede ser el caso cuando las
universidades se ven fuertemente
condicionadas a dedicarse a la investigación aplicada en vez de a la
básica, para responder a las exigencias del sector productivo” ( Cimoli,
M / Calza, E. 2011)
Este análisis tiene dos lados de
un mismo problema. Por un lado, la
pertinencia y por otro la autonomía.
Estos conceptos aparecen divorciados entre si, pero en su relación interna, constituyen una unidad.
Sin duda, la educación superior
debe atender las demandas de las
empresas, pero su pertinencia trasciende esas demandas y debe analizarse desde una perspectiva más
amplia, que tenga en cuenta los retos y demandas que a ella impone
la sociedad en su conjunto. La pertinencia debe entenderse a partir de
la relación Universidad – sociedad.
El asunto consiste en traducir las
metas y objetivos globales de la
sociedad en términos de las tareas
que incumben a la educación superior, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos.
La educación superior es un
fenómeno de gran complejidad,
cuyo análisis requiere instrumentos
que superen los enfoques puramente economicistas o parciales y
tengan presente la necesidad de
encontrar puntos de equilibrio entre las necesidades del sector productivo y de servicios y por otro las
necesidades de la sociedad en su
conjunto y las no menos importantes necesidades del individuo como
ser humano, todo dentro de un determinado entorno histórico, social
y cultural que preserve la naturaleza formadora y de generación de
cultura de la universidad.
La idea no es que la universidad
pierda autonomía por el hecho de

responder a determinadas exigencias económicas y sociales, sino por
el contrario, en la nueva responsabilidad social que tiene la universidad,
asumir esas demandas significa ser
más pertinente. En este contexto
la autonomía universitaria se complementa con la pertinencia. No es
la autonomía al estilo de la universidad napoleónica, enquistada en
una urna, y desligada de los intereses y necesidades de la sociedad. Es
una universidad moderna con una
pertinencia integral. El concepto
de pertinencia social 2 emerge de
2
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La “Declaración Mundial sobre la educación
Superior en el Siglo XXl: Visión Y Acción”,
incluyó los siguientes conceptos en relación
con la pertinencia, que reflejan la complejidad
y amplitud del tema de los cometidos sociales de la educación superior contemporánea:
a)”La pertinencia de la educación superior
debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas
éticas, imparcialidad política, capacidad crítica
y, al mismo tiempo, una mejor articulación con
los problemas de la sociedad y del mundo del
trabajo, fundando las orientaciones a largo
plazo en objetivos y necesidades societales,
comprendidos el respeto de las culturas y la
protección del medio ambiente. b) La educación superior debe reforzar sus funciones de
servicio a la sociedad , y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la
pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio
ambiente y las enfermedades, principalmente
mediante un planteamiento interdisciplinario y
transdisciplinario para analizar los problemas
y las cuestiones planteados. ’c) La educación
superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal
docente, la elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre la educación d) En
última instancia, la educación superior debería
apuntar a crear una nueva sociedad no violenta
y de la que esté excluida la explotación, sociedad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el amor hacia
la humanidad y guiadas por la sabiduría.” Ver.
Carlos Tünnermann Bernheim y Marilena de
Souza Chaui UNESCO Forum Occasional Paper Series Paper no. 4 / Desafíos de la Univer-
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las consultas regionales y trabajos
preparatorios de la Conferencia
Mundial, que subrayan la relación
dialéctica que debe existir entre la
sociedad y la Educación Superior.
Todo parece indicar que en pleno siglo XXI, aún no se comprende
plenamente el concepto de pertinencia y su significado en la universidad moderna. Es este un tema
que amerita un estudio de fondo. El
planteamiento no es reconocer el
sacrificio parcial de la autonomía
universitaria, sino la nueva relación
que se debe establecer entre autonomía universitaria y pertinencia
integral de las universidades.
La referencia a la necesidad de
que la universidad debe ser ante
todo pertinente, se inscribe en la
idea de que sus funciones fundamentales, que su razón de ser como
generadora de cultura, en la acepción más amplia del concepto, significa responder a las necesidades
del entorno en que está enclavada, haga suya las necesidades de
la sociedad, y proyecte sus acciones hacia su plena satisfacción. Es
ante todo que esas necesidades
económicas, sociales y culturales,
expresadas en demandas que reclama la sociedad, puedan ser reconocidas por la universidad y se
trabaje por su satisfacción.
De esta forma la dinámica de la
pertinencia universitaria se establece con las conexiones de la universidad con las empresas, con el estado, con los saberes populares, con
los valores de la sociedad, con las
relaciones internacionales y otras.
La pertinencia universitaria tiene
ante todo una dimensión integral
al considerarse en última instancia
sidad en la Sociedad del Conocimiento, Cinco
Años Después de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Versión digital, pag.
11
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que la educación superior debería
apuntar a crear una nueva sociedad no violenta, sociedad formada
por personas muy cultas, motivadas
e integradas, movidas por el amor
hacia la humanidad y guiadas por
la sabiduría y este objetivo solo es
alcanzable en la medida en que la
universidad asuma como suya las
necesidades económicas y sociales.
Al mismo tiempo esa contribución
universitaria permitirá incrementar el
desarrollo del conjunto del sistema
educativo, sobre todo, mejorando
la formación del personal docente, la elaboración de currículos más
pertinentes al servicio de profesionales con mayor nivel de preparación,
dotados de elevadas capacidades
para la investigación científica, eficientes promotores culturales y más
competitivos para la sociedad y
para el entorno internacional.
En el campo estrictamente económico y en especial en la economía del conocimiento la pertinencia
de la universidad moderna deviene
en aquella institución que asume la
capacidad creativa de absorber
las demandas, en función de la relación Universidad – Empresa, y a
ésta última como interlocutora del
tejido social. Es evidente que estos
cambios deben estar antecedidos
por una transformación en la
cultura universitaria, por el hecho
de que la universidad siempre se ha
adelantado a los cambios que se
producen en la propia universidad y
en la sociedad.
Por otro lado existen otras posiciones diametralmente opuesta a
la expresada por la CEPAL que enfatiza una relación actual entre la
universidad y la sociedad que se
sustenta en la «acumulación flexible
del capital» o la globalización bajo
la hegemonía del capital financiero,
a la vez que expresa también la pre-
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sencia de la ideología posmoderna.
Eso significa que la autonomía de
la universidad pública, antes definida por la recusación de la tutela
religiosa y estatal, ha de ser definida
ahora como rechazo de la tutela
empresarial y financiera. Si, en el pasado, parecía imposible liberarse de
la tutela religiosa y estatal, hoy parece imposible liberarse de la tutela empresarial y financiera, una vez
que el saber se transformó en fuerza
productiva y es inseparable del movimiento mundial del capital. Tomar
este hecho como un obstáculo insuperable es afirmar un determinismo
economicista ciego – »no está en
nuestro poder cambiar las cosas» –
y abandonar la perspectiva de la
acción política – »está en nuestro
poder cambiar las cosas” (Tunnermann, C. / De Souza M. 2003).
En fin de cuentas cualquier posición que limite el nuevo rol de la
universidad en las condiciones actuales se convertirá en una barrera
para su propio desarrollo y la necesidad de asumir las nuevas funciones
que le corresponden en la sociedad
contemporánea. No puede olvidarse que la educación y la cultura son
derechos constitutivos de la ciudadanía que la universidad ofrece no
solo como condición, sino como
necesidad imperiosa para toda la
sociedad. La universidad se torna
también una institución social inseparable de la idea de democracia
y de democratización del saber.
La universidad posee una alta
responsabilidad social, pues si bien
ella necesita cambiar algunos patrones tradicionales en su vinculación con el entorno, no es menos
probable que en la captación de
las necesidades económicas y sociales de la sociedad, no siempre
las empresas revelen el verdadero
sistema de necesidades sociales.

Por eso no es casual que se comente que por lo tanto, se espera que
las universidades en países en desarrollo orienten parte importante
de sus recursos para resolver e investigar los problemas que su contexto social necesita, aunque en un
contexto de economías y sociedades en desarrollo las demandas de
investigación de las empresas puede no coincidir con las principales
necesidades de la mayoría de la
población (Arza, V. 2010).
Por último, aún es insuficiente en
el análisis actual que se realiza de
las universidades la estrecha relación que se establece entre autonomía y pertinencia. Dicho de otra
manera, al repensar la autonomía
universitaria se debe asumir la idea
de que su proceso de legitimación
se realiza a partir de la pertinencia,
que no es más que la responsabilidad social de la universidad con la
sociedad, es la proyección y realización de sus funciones dirigida al
mejoramiento del nivel de vida de
la población, es impactar en sus
necesidades y satisfacerla.
Por otra parte la pertinencia universitaria en la actualidad tiene
que enfrentarse a dos importantes
desafíos, por un lado, debe transformar las formas tradicionales de
pensamiento y asumir la nueva responsabilidad que se le otorga con
la llamada “tercera misión”. A la universidad se le reclama mayores vínculos con la actividad empresarial y
consecuentemente todas los procesos que se derivan de esas relaciones por un lado, y por otro, en ese
mismo contexto, la universidad tiene
que proyectar un distanciamiento
crítico hacia los enfoques economicistas, que se visualizan con claridad
con la forma organizacional y exageradamente económica de algunas tendencias que hoy existen en
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la educación superior y con el gobierno empresarial que impone a la
universidad estilos económicos que
no le competen y la enajenan de su
verdadera misión en la sociedad.
A lo largo de la historia, la Universidad ha tenido un papel relevante
no solo en ser el enclave por excelencia que genera, desarrolla y promueve la cultura en la sociedad,
sino también la encargada de la
formación de las personas para la
dirección de la sociedad.
Al preservar lo más valioso de la
cultura universal, desarrollar y promover nuevos conocimientos, impacta de forma decisiva con sus escuelas de pensamiento en el rumbo
de las naciones. Esa ha sido su verdadera historia. Su impacto ha generado transformaciones radicales
en la universidad y en la sociedad.
Tal es el caso de los estudios económicos de las Escuelas Matemáticas en el desarrollo de la economía,
el significado de la Escuela Austriaca
para la explicación de la actividad
humana y las tareas del empresario, los aportes de Keynes al modelo
económico de regulación estatal en
la economía, la propuesta monetarista de la escuela de Chicago por
Milton Friedman y otros importantes

pensadores que han tratado para
bien y también para generar nuevos
conflictos en el contexto nacional e
internacional de realizar propuestas
para transformar las relaciones entre
el empresariado y el mercado.
Las universidades son partes integrantes de las sociedades y poseen las mismas cualidades tanto
positivas como negativas de esas
sociedades, su responsabilidad mayor radica en transformar a la propia universidad hacia la búsqueda
de seres humanos mejor preparados
para la vida y para representar los
intereses de la sociedad, así como
participar activamente en la transformación de la sociedad y convertirse en un decisivo factor de cambio que empuje a la sociedad hacia
planos superiores.
La universidad no puede ser absorbida por la sociedad, por el contrario, es ella la protagonista, la que
se adelanta con su pensamiento, al
revelar con su pertinencia integral
las principales necesidades económicas y sociales, para promover
cambios en la sociedad dirigidos
hacia un futuro mejor y posible. Ese
es el decisivo desafío que la universidad latinoamericana tiene en nuestros tiempos.
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Resumen
La educación fomenta las facultades: Físicas, intelectuales, morales,
estéticas y espirituales del ser humano. Del tipo de humano que se
eduque, depende en gran medida
el tipo de sociedad que se tiene.
Por esta razón todas las sociedades
del mundo invierten en educación.
En nuestro país, se hacen esfuerzos
por desarrollar una educación de
calidad que aúne el desarrollo humano y social. Sin embargo, aún
se percibe en ensayos preliminares.
Las pruebas de rendimiento de logros en los escolares y las pruebas
de eficiencia para docentes reve-

lan la educación que tenemos. Aún
tenemos problemas de cobertura
y la tasa de deserción sigue siendo
alta. Tenemos instituciones educativas precarias y una inversión en
educación baja. Necesitamos una
reforma estructural en la formación
docente, una infraestructura adecuada para la enseñanza, una currícula adaptada a la exigencia de
la realidad actual.
Palabras claves: Educación, cobertura educativa, deserción escolar, analfabetismo, formación docente, inversión.

Abstract
The education promotes the faculties: physical, intellectual, moral,
aesthetic and spiritual of the human

being, the type of human that educate depends largely on the type
of society we have. This is why all so-

cieties of the world invest in education. In our country, efforts are made
to develop quality education that
combines human and social development. However, it is still perceived
in preliminary tests. Achievements in
the school performance tests and
tests of efficiency for teachers reveal
the education that we have. We still
have problems of coverage and the
dropout rate remains high. We have

precarious educational institutions
and investing in low education. We
need a structural reform in teacher
training, adequate infrastructure for
education, a curriculum adapted to
the demands of the current reality.
Keywords: education, educational coverage, dropout, illiteracy,
teacher training, investment.
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Introducción
Parafraseando a Redden y Ryan,
la educación es la influencia deliberada y sistemática para el desarrollo
armónico de todas las facultades:
Físicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales del ser
humano, para la utilidad individual
y social. La educación tiene dos vertientes: es un proceso de humanización de la persona (Max Scheler),
ordena y potencia las cualidades,
existe educación porque existe perfección y construcción humana y al
mismo tiempo es un proceso de humanización de la sociedad. Por esta
razón la educación se ha convertido en la piedra angular donde se
sustenta el desarrollo de los pueblos
y el progreso de la raza humana.
Este es el presupuesto de partida.
Apostar por la educación significa apostar por el desarrollo, entendido este como “el paso, para
todos y cada uno, de unas condiciones de vida menos humanas a
condiciones más humanas” (Pablo
VI) y que favorece las relaciones entre los individuos y las sociedades.
La educación, la primera pregunta
que se responde es ¿Qué tipo de ser
humano queremos formar? del tipo
de humano que formemos depen-

de en gran medida el tipo de sociedad que tendremos.
Este artículo tiene como objetivo
hacer una descripción de la educación pública de El Salvador. Saber
dónde estamos puede ayudarnos
a aclarar el camino que queremos
seguir y fortalecer las debilidades
que se presenten. Los datos utilizados han sido proporcionados por el
MINED, entrevistas a docentes y especialistas en el área educativa. Los
datos del 2015 que aparecen han
sido tomados de periódicos, entrevistas hechas a funcionarios públicos
y matrículas inter-anuales proporcionados por algunos directores(as) de
institutos y escuelas públicas.
Se inicia el estudio con los fundamentos jurídicos de la educación
salvadoreña. Luego se hace una
descripción de la cobertura educativa. Un tercer punto se hacen un
análisis descriptivo de la deserción
escolar y sus causas. En cuarto lugar se evalúa el rendimiento escolar
medido por la prueba estandarizada PAES. como reflejo de la educación que tenemos. Un quinto epígrafe describe la situación de la formación docente y por último se toca el
tema de la inversión en educación.
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El Sistema Educativo Salvadoreño tiene su fundamento jurídico en
la Constitución de la República, en
la Ley General de Educación y en
tratados internacionales firmados
por El Salvador.
La Constitución de la República actual, 1983 y sus reformas, en
el artículo 52 señala que la educación es un derecho inherente a la
persona humana, en consecuencia
es obligación y finalidad primordial
del Estado su conservación, fomento y difusión. En la sección tercera
del capítulo II “Educación Ciencia
y Cultura” desarrolla el contenido y
finalidades de la educación.
“… en consecuencia la educación, debe contribuir a la construcción de una sociedad más próspera
y justa e inculcar el respeto de los
derechos humanos y la observancia
de los correspondientes deberes.
Esta concepción social de la educación llevó a la Comisión a conformar el principio de que la finalidad
de la misma debe incluir el rechazo
a toda intolerancia y de propender
al conocimiento e identificación
de los salvadoreños con la realidad
nacional” (Exposición de Motivos,
Constitución de 1983)
El artículo 55 establece los fines
de la educación: desarrollo integral
de la personalidad en dimensión
espiritual, moral y social; contribuir
a una sociedad democrática más
próspera, justa y humana; inculcar
el respeto de los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo
tipo de espíritu, de intolerancia y de
odio; conocer la realidad nacional
e identificarse con los valores de la
nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad centroamericana. En

el artículo 56 se incluyó la educación parvularia y básica como derecho y deber.
La Ley General de Educación en
su artículo 1 define que la educación
es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de
su dignidad, de sus derechos y de
sus deberes. En el artículo 2 recoge
los fines de la educación y el artículo
3 literal “A” dice que uno de los objetivos es desarrollar al máximo posible
el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan
alcanzar una mayor excelencia. El
literal “D” señala la necesidad de
cultivar la imaginación creadora,
los hábitos de pensar y planear, la
persistencia en alcanzar los logros,
la determinación de prioridades y el
desarrollo de la capacidad crítica.
Y el literal “E” enfatiza el desarrollo
de aptitudes de sistematización, de
dominio de los conocimientos de
destrezas, hábitos y las actitudes del
educando, en función de la eficiencia para el trabajo, como base para
elevar la calidad de vida.
Además la Ley General de Educación reconoce cinco niveles:
• Educación Inicial: Comienza
desde la concepción del niño/a
hasta los cuatro años de edad.
Busca favorecer el desarrollo
socioafectivo, psicomotriz, sensoperceptivo, de lenguaje y de
juego, por medio de una adecuada estimulación temprana
(LGE, Arts. 16 y 17). Las acciones
en este nivel requieren una participación muy activa con la familia y la comunidad.
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•

•

•

•

Educación Parvularia: Está compuesta por tres años de estudio,
enfocada en la atención de
cuatro a seis años. Involucra a la
familia, la escuela y la comunidad en el desarrollo de componentes curriculares que promuevan el desarrollo integral de este
grupo etario (LGE, Art.18)
Educación Básica: Comprende
nueve años de estudio, del primero al noveno grado, y se organiza en tres ciclos de tres años
cada uno, iniciándose normalmente a los siete años de edad
(LGE, Art 19).
Educación Media: Este nivel
contempla dos modalidades
educativas, una general y otra
técnica, las cuales tienen una
duración de dos y tres años respectivamente. Los estudios de
este nivel culminan con el grado
de bachiller y permite la continuación de estudios superiores o
su incorporación a la vida laboral (LGE, Art. 22)
Educación Superior: Constituye
todo esfuerzo sistemático de formación posterior a la enseñanza
media y comprende: la educación tecnológica y la educación
universitaria. Comprende siete
grados académicos: técnico,
profesor, tecnólogo; licenciado,
ingeniero y arquitecto; maestro,

doctor y especialista (LES, Arts.
4 y 5). Además de esos niveles reconoce la Educación de
Adultos, la Educación Especial,
la Educación Artística, la Educación Física y Deporte Escolar.
Por su parte la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia
(LEPINA) en el capítulo II titulado
Educación y Cultura en su artículo
82, referido al derecho a la educación gratuita y obligatoria dice: “La
educación inicial, parvularia, básica, media y especial será gratuita y
obligatoria. Los servicios de los centros públicos de desarrollo infantil serán gratuitos y deberán reunir todas
las condiciones necesarias para la
atención de las niñas y niños”.
La carta de las naciones unidas
(1945) en su artículo 57 prevé la
creación de organismos especializados con amplias atribuciones
internacionales relativas a asuntos
de carácter económico, social, cultural, educativo etc. Por su parte, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)
reconoce en su artículo 12 y 13 el
derecho a la educación. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su acápite proclama
como ideal de todos los pueblos y
naciones promover, mediante la enseñanza y la educación el respeto
de estos derechos y libertades.
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II. La Educación pública que tenemos
en El Salvador: Indicadores
En este apartado, por fines didácticos y estructurales, solamente
se han seleccionado cinco indicadores para describir la situación actual de la educación en El Salvador.

Estos son: cobertura y distribución
de los conocimientos, rendimiento
de los alumnos en las pruebas de
aprendizaje, deserción escolar, docentes e inversión en educación.
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2.1 Nivel de Analfabetismo y
Cobertura de la Educación
El analfabetismo es la situación
de una persona que no posee las
habilidades para leer y escribir con
comprensión una frase simple y corta. La cobertura educativa es la proporción de alumnos atendidos en
un nivel educativo con respecto a
la demanda. Es la capacidad de un
sistema educativo de satisfacer la
demanda social en todos los niveles
y en todos los espacios geográficos
de un país.
La cobertura es un indicador que
muestra que parte de la población
se encuentra por fuera del sistema escolar o no tiene acceso a él.
Desde el punto de vista del sistema
educativo la cobertura muestra su
eficacia para incorporar o atender
a la población que requiere el servicio. Existen dos niveles de medición
de la tasa de cobertura: la bruta y
neta, la cobertura es el resultado de
contrastar estos dos: la población
en edad escolar o demanda y la
oferta expresada por las matrículas.

2.1.1 Nivel de Analfabetismo en
El Salvador
La Constitución de la República
declara que el alfabetismo es de
interés social, efectivamente, pues
está vinculado a planes de desarrollo económico, social y cultural y a la mejora de la calidad de
vida en general. En cumplimiento
de este mandato Constitucional
el Gobierno actual de Salvador
Sánchez Cerén ha impulsado un
programa de alfabetización y ha
creado una red de personas voluntarias que son los encargados de
llevar el programa. Sin embargo, el
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índice de analfabetismo en nuestro país sigue persistiendo.
Según datos del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) entre la población de 15
a 24 años se han ido superando la
disparidades entre géneros, ya que
el alfabetismo en hombres pasó
del 92.2% a un 96.9%, mientras que
en mujeres lo hizo de un 92.6% a un
97.5% en el mismo período. En el
año 2000, se presentaba una diferencia del 10% entre zona urbana
y rural, brecha que se disminuye en
el 2013, cuando se reporta un 98.4%
en lo urbano y 95.4% en lo rural. Esta
misma tendencia se presenta si se
compara el porcentaje de alfabetismo entre la población del quintil más pobre y del quintil más rico
(UNICEF, 2014).
En el informe de Rendición de
Cuenta Institucional, junio 2009 a
mayo 2014, el Ministerio de Educación (MINED), asegura que con el
programa de Alfabetización y educación para la población joven y
adulta, un total de 207,177 personas
aprendieron a leer y escribir en el
nivel I de atención y 78,074 participaron en los niveles II y III de continuidad educativa. En total se han
atendido a 285,251 personas entre
2009 y 2014 en ambos niveles. 21
municipios se han declarado libres
de analfabetismo, logrando una
disminución de la Tasa Nacional de
Analfabetismo de 17.9% en 2008 a
12.7% al 2013.
Según datos revelados por la
Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples, (EHPM, 2015) estima que
581,185 personas de 10 años y más
no saben leer ni escribir, lo que representa una tasa de analfabetismo de
aproximadamente el 10.9% a nivel
nacional. Por sexo la tasa de analfabetismo de la población femenina
es de 12.6% y 9.0%, masculino. En el
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área urbana la tasa de analfabetismo es de 7.0%, mientras que en lo
rural, esta tasa es de 17.7%. La brecha de 3.6 puntos porcentuales. En
el área Metropolitana de San Salvador (AMSS) la tasa de analfabetismo
es de 4.6%. En el rango de 10 a 17
años de edad la tasa de analfabetismo es de 1.7%; mientras que para
la población 30 a 59 años de edad
es de 12.6%.
Entre las personas de 60 años y
más, la tasa de analfabetismo es
10.2 puntos porcentuales mayor en
mujeres que en hombres. En el rango
de 30 a 59 años la tasa de analfabetismo es 4.4 puntos porcentuales
mayor en mujeres que en hombres.
En el grupo de 18 a 29 años la relación se invierte y la tasa de analfabetismo es 1 punto porcentual mayor en hombres que en mujeres, En
el rango de niños y adolescentes de
10 a 17 el analfabetismo es en niños
2%, y en niñas 1.4%, (DIGESTIC, 2015).
En la memoria de Labores 20142015, el MINED, fundamentado en
el programa Plan Social Educativo
Vamos a la Escuela, en la línea estratégica formación permanente
para la población joven y adulta,
certifica que 30,675 personas jóvenes y adultas fueron Alfabetizadas,
de estas 21,091 son mujeres y 9,584
son hombres. La inversión realizada
fue en el año 2014 de $ 2, 383,462.00
proveniente de fondos GOES. Para
ello contó con 7,819 colaboradores
voluntarios provenientes de universidades, alcaldías, empresas privadas
y la participación de la comunidad.
La inversión en alfabetización desde el 2009 al 2014 asciende a 14,
408,311.00. El costo de cada alfabetizado es de 469.70 dólares (Memoria de Labores, MINED, 2014-2015).
En el tema de la alfabetización
es necesario esclarecer los criterios
a utilizar para declarar de forma

expresa que una persona ha sido
alfabetizada. Algunas personas mayores lo que han aprendido es a escribir su nombre, pero no se puede
decir que saben leer, escribir ni comprender los textos de forma diáfana.
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2.1.2 Nivel de cobertura y distribución de la Educación
Según la DIGESTIC, la tasa de
asistencia escolar de la población
de 4 años y más para el 2014, fue
29.6%, lo que representa un total de
1,768,346 personas que asistieron a
un centro educativo formal en todo
el país. La tasa de asistencia escolar
de los hombres a nivel nacional es
de 32.0% y de las mujeres de 27.4%.
En el área urbana, la asistencia escolar es del 30.2%, el área rural es de
28.6%, y la asistencia en el AMSS es
de 30.3%. La asistencia escolar por
grupos de edad revela que la mayoría de la población en edad escolar, es decir de 4 a 17 años está
en el sistema educativo, en tanto
que: el 87.0% de los niños entre 4 a
12 años de edad y el 79.8% de los
adolescentes de 13 a 17 años de
edad, manifestaron que estaban
asistiendo a la escuela (EHPM, DIGESTIC, 2015)
La escolaridad promedio para
2014 a nivel nacional es de 6.7 grados, es de destacar que a nivel de
área geográfica se presentan diferencias, ya que para el AMSS la escolaridad promedio es de 8.6 grados, en el área urbana es de 7.8,
mientras que en el área rural es de
4.9; siendo ésta la que está por debajo del promedio del nacional. A
nivel nacional, la escolaridad promedio por sexo es de 6.8 grados
para los hombres y 6.6 para las mujeres. En el área urbana, la escolaridad promedio de los hombres es de
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8.0 grados y de las mujeres de 7.6;
en la zona rural, la de los hombres es
de 5.0 grados y de las mujeres de 4.8
grados. Por rangos de edad, también se reportan contrastes, ya que
la población entre los 18 y 29 años
de edad registra un mayor nivel de
escolaridad que las generaciones
más adultas (DIGESTYC, 2015).
La cobertura bruta, es la población matriculada respecto a una
base de población escolar establecida con base en un rango, según
datos del MINED de los años 2009 al
2013, se experimentó un crecimiento del 6.4% de matrícula en el nivel
secundario; sin embargo se percibe
una disminución de 0.7% en el 2014.
En el nivel básico se experimenta
una disminución del 2.6% en la tasa
de cobertura bruta. Y en educación
parvularia se experimenta un aumento de 11.8%. La cobertura más
baja experimentada corresponde a
la educación inicial, manteniéndo-

se en 1.7% en los últimos dos años.
(Ver tabla 1).
Por su lado, la cobertura neta establece la relación entre matrícula
y población, haciendo referencia
en ambos casos, deduciendo la población en extra edad, que sin duda
desvirtúa la realidad del cálculo y
es, por tanto, la medida más aproximada a la realidad. Para el 2014 la
cobertura neta máxima se concentra en la educación básica con un
88.4% y la mínima en educación inicial con un 1.4%.
A partir del año 2009, la tendencia de las tasas netas de cobertura
en casi todos los niveles ha sido creciente, es decir, cada año se matriculan más niños, niñas y jóvenes
en los grados correspondientes con
su edad. En Educación parvularia
es de 58.6%. En tercer ciclo es de
64.9%. En educación media es de
37.5% y en secundaria es de 62.7%.
(Tabla 1).

Tabla 1
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tasa bruta de cobertura escolar por nivel de escolaridad 2009-2014
Educ. Inicial
Parvularia
Primaria Tercer ciclo Educ. Básica Educ. Media
0.6%
56.0%
93.9%
82.8%
102.5%
45.3%
0.9%
60.8%
93.4%
87.3%
104.0%
44.8%
1.0%
61.7%
92.1%
90.2%
103.7%
46.6%
1.1%
63.3%
90.6%
92.3%
102.8%
48.4%
1.7%
63.3%
88.2%
93.1%
101.5%
49.6%
1.7%
58.6%
67.8%
92.4%
99.9%
49.5%
Tasa Neta de cobertura escolar por nivel de escolaridad 2009-2014
Educ. BáEduc. Inicial
Parvularia
Primaria Tercer ciclo
Educ. Media
sica
0.4%
47.5%
93.9%
56.6%
92.4%
32.5%
0.6%
51.8%
93.4%
60.0%
93.2%
33.0%
0.6%
52.3%
92.1%
61.8%
92.5%
34.9%
0.7%
53.8%
90.6%
63.8%
91.3%
36.4%
1.2%
56.4%
88.2%
64.8%
90.1%
37.6%
1.4%
58.6%
86.4%
64.9%
88.4%
37.5%

Fuente: MINED, Gerencia del Sistema de Estadísticas Educativas, Censo Escolar de cada año. DIGESTYC,
Proyecciones de población en base al censo de población 2007.
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rece el nivel de educación inicial.
(Tabla 2)

Tabla 2
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tasa Neta de cobertura escolar por nivel de escolaridad. EHPM 2009-2014
Parvularia
Primaria
Tercer ciclo
Educ. Básica
Educ. Media
50.2
89.1
56.9
88.3
33.5
56.1
89.8
57.5
89.1
32.9
55.3
90.6
59.7
89.8
35.7
58.1
91.2
62.4
90.0
37.0
59.9
90.9
62.4
89.6
39.0
61.1
91.4
64.3
89.7
37.9

educación

Al comparar los datos actualizados de la DIGESTIC se perciben diferencias en la cobertura, y no apa-

Fuente: DIGESTIC, 2015

En los datos del MINED (tabla
1) se observa que tanto en la tasa
bruta como en la neta, la matrícula en el nivel inicial y parvulario es
baja. Posiblemente por la percepción equívoca que se ha tenido de
la cobertura escolar. Históricamente
se ha dado mayor importancia a la
educación básica, descuidando la
educación inicial y parvularia, aun
sabiendo que de 0 a 6 años es cuando un niño desarrolla el vocabulario,
la memoria lógica matemática y la
capacidad para aprender. Sin embargo, no se le ha dado la cobertura adecuada a la educación de
la primera infancia ni parvularia. La
razón más probable es que tenga
fines económicos, porque la inversión en educación inicial y parvularia demanda un gasto mayor para
el Estado, lo mismo se puede pensar
haber reducido un año de bachillerato. Resaltar la idea que el niño empiece la escuela a los siete años fue
un error. A lo mejor fue un tema de
costos. Discretamente se está corrigiendo, de forma tarda y pausada.
En el año 2013 según datos del
MINED la matrícula en educación
inicial señalan que un 1.2% de los niños entre los cero y los tres años fue
matriculado. 7,893 niños menores
de tres años, de ese total 3,850 re-

cibieron educación en escuelas públicas. Un dato bastante precario,
pues la revisión de la población que
la Dirección General de Estadística y
Censos (DIGESTYC, 2013) da cuenta
de que en el país hay 112,847 niños
menores de un año; 112,768 de un
año y 113,153 de 3 años. En el año
2014 la matrícula en educación
para la primera infancia experimentando una reducción de 308 en relación con el año anterior, 2013.
Según el MINED la cobertura actual es de 3 %, que sería alrededor
de 20,000 niños y niñas. Sin embargo, el informe “La situación de la niñez en El Salvador 2014”, del Fondo
para la Infancia de Naciones Unidas
refleja un 2 % de cobertura de educación inicial y de 53.8% la educación parvularia (UNICEF, 2014).
En total la tasa de asistencia escolar para el 2013, fue 31.1% del total de población de 4 años y más, lo
que representa un total de 1, 829,297
alumnos que asistieron a un centro
educativo formal en todo el territorio nacional. La asistencia escolar
específica por grupos de edad se
comporta de la siguiente manera:
el 87.4% es el porcentaje de la población que asisten a un centro escolar cuyas edades oscilan entre los
4 a 12 años, un 74.6% de asistencia
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se encuentra en los rangos de edad
de 13 a 18 y el grupo de edad de
19 a 33, que es el grupo escolar que
se mantiene en el sistema educativo
a nivel superior, representa un 14.8%
de asistencia escolar.
La cobertura se mantiene baja
en la educación preescolar y secundaria, lo cual se traduce en limitadas oportunidades para que los jóvenes continúen estudios superiores
y opten por empleos bien remunerados. Según estudios de FUSADES,

solamente uno de cada 100 niños
recibe educación inicial (0-3 años),
56 de cada 100 infantes de 4-6 años
están matriculados en parvularia y
apenas 38 de cada 100 jóvenes de
16 a 18 años de edad se encuentran
estudiando educación media (bachillerato). También es importante
destacar que la tasa neta de matrícula en primaria ha disminuido de
93.9% a 88% en los último cinco años
(FUSADES-PREAL, 2015).

Tabla 3
Matrícula por nivel educativo según sector, años 2009–2014
Nivel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Educación inicial
Educación
parvularia
Educación
básica
Educación
media
Educación
Especial

2881

4039

4431

5109

7893

4,222

215836

227253

224127

223405

228037

191,939

1322305

1319771

1291803

1254878

1209232

1,005832

188475

190614

201198

210732

216025

158,586

2766

3080

2979

3088

3043

1,732,263

1,744,757

1,724,538

1,697,212

1,664,230

Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINED

La cobertura es un tema neurálgico en educación porque revela el
grado de equidad, la inclusión social
y el incumplimiento constitucional
de uno de los derechos básicos del
niño, niña y adolescente, además
de constituirse en una barrera para
el desarrollo humano y productivo.
Un dato de resaltar son las diferencias que maneja el MINED en los indicadores, respecto a la matrícula,
tienen ciertas variaciones. Cuando
se compara los datos de matrícula
por nivel educativo según sector el
año 2014 hay una leve diferencia.
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1,364,796

1

2.2 Deserción escolar, causas
y efectos
El Diccionario Enciclopédico de
las Ciencias de la Educación de
Santillana precisa la deserción escolar como el abandono del centro
escolar y de los estudios por parte
del alumno debido a motivos personales, familiares, sociales etc.
(Santillana, 2003). La deserción es el
abandono del sistema escolar por
parte de los estudiantes y es un problema que afecta el desarrollo del
individuo que deja de asistir a la escuela y afecta también a la sociedad, pues la educación se concibe
como un recurso de desarrollo per-
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sonal para la transformación de la
sociedad.
Hay dos tipos de deserción: la
intra-anual y la interanual. La tasa
de deserción intra-anual solo tiene
en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año
escolar, ésta se complementa con
la tasa de deserción interanual que
calcula aquellos que desertan al
terminar el año escolar.

2.2.1 Deserción
El Salvador

escolar

en

En El Salvador de acuerdo a la
Constitución de la República recibir
la educación parvularia y básica es
un derecho y un deber que gozan
los habitantes. Además la Constitución afirma que esta educación básica es gratuita cuando la imparta
el Estado, artículo 56. De lo anterior,
es importante señalar que el Estado
reconoce que la educación es un
recurso clave para el crecimiento
cultural, para el desarrollo personal
y, al mismo tiempo, para transformar
la sociedad.
Para el logro de este fin el Estado debe organizar centros educativos con ambientes favorables para
la enseñanza de calidad. Además,
el Estado debe garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas
oportunidades de acceso al sistema educativo y debe garantizar la
permanencia en el mismo, creando programas que permitan la retención de las y los alumnos en las
escuelas. Es decir, el Estado debe
trabajar en contra de la deserción
escolar.
El tema de la educación es conflictivo, y el punto sobre la deserción
escolar y sus causas es aún más. En
primer lugar por el alto grado de polarización política, económica y so-

cial que se vive permanente en el
país, afecta directamente la Educación, pues todo sistema educativo
debería ser un proyecto de nación
y de largo alcance, donde todas las
fuerzas sociales aproximen sus intereses sociales en detrimento de provechos particulares para construir la
nación y el tipo de ciudadano que
queremos formar. La educación no
puede ser un proyecto político vigente durante la presencia de un
determinado partido político que
llegue al Ejecutivo.
En segundo lugar, la educación
es un tema conflictivo porque es un
componente que puede ser utilizado por las fracciones políticas de
oposición al Gobierno como arma
partidaria e ideológica. Por último,
un alto nivel de deserción escolar
puede ser utilizado como instrumento aprovechable para desgastar
políticamente a un gobierno teniendo como telón las elecciones políticas cercanas. Por estas razones los
datos de deserción escolar en nuestro país son manejados con cautela.
De este modo encontramos diferentes indicadores.
En el informe de rendición de
cuentas junio 2009 a mayo del 2014,
el Ministerio de Educación afirma
que la tendencia de abandonar los
estudios se acelera a los 13 años,
antes que los alumnos finalicen la
educación básica (nivel que cubre
de primero a noveno grado). De
cada 100 alumnos que comienzan
el primer grado, solo 39 completan
la educación básica, 28 se matriculan en el ciclo superior de educación media (1er año de bachillerato), 22 la completan, y, por último,
12 se matriculan en instituciones de
educación superior. Entre los quintiles más pobres, solo el 60% de los
jóvenes de 16 años y el 20% de los
jóvenes de 18 años asiste a clase
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(Rendición de cuenta institucional,
MINED, 2019-2014).
Una revisión histórica sobre la deserción escolar indica un aumento
procesual. Durante el año 2010, el
porcentaje de deserción en sexto
grado era de 3% en la zona urbana
y 4.5% en la zona rural del país. Para
el año 2011, la tasa de abandono
de la escuela en el nivel de educación media era de 5.8%. La memoria
de labores 2012-2013 del Ministerio
de Educación, MINED, detalla que
la matrícula total en el sistema público en el año 2012 fue de 1, 697,212;
en el 2013 de 1, 664,230; y de 1,
364,796 en el año 2014. Según datos del MINED en educación básica
y media en el año 2010 un total de
68,356 alumnos dejaron la escuela;
en el año 2011 se estima 77,157 deserciones; en año 2012 la deserción
escolar fue de 76,398; en el año 2013
de 90,252 y en el año 2014 se estima
una deserción escolar de 91,711.
Es necesario explicar que los datos de deserción manejados y proporcionados por el MINED son discordantes. Por ejemplo en unos indicadores proporcionados la deserción en educación básica en el año
2014 es de 73,743. En otros indicadores del mismo MINED la deserción
es de 58,825. En el primer cuadro la
deserción en el año 2014 en educación básica y media se estima que
91,711 alumnos dejaron la escuela.
Sin embargo, en un segundo cuadro de datos deja ver la cantidad
de 73,590. Se percibe una diferencia
de 18,121 alumnos desertores.
Asimismo, es preciso aclarar que
existe una deserción declarada y
otra real, la declarada es la que reportan los directores de cada cen-

tro educativo, sin embargo existe lo
que se llama “migración interna”,
es decir, el estudiante que migra y
se matricula en otro centro escolar,
sea privado o público, al hacer las
revisiones generales de las actas de
deserción por centro aparecen matriculados en otra institución educativa, este dato depurado representa
la deserción real, que tiende a bajar.
Otra causa probable de las diferencias estadísticas es derivada de la
responsabilidad de los directores de
cada escuela e instituto, son ellos los
encargados de entregar los índices
de matrícula y deserción mensualmente, lo más probable es que uno
de los cuadros este más cargado de
información.
Sin embargo, la deserción escolar sigue siendo un problema real y
difícil de controlar. Según datos del
MINED del año 2010 al 2014 sólo del
nivel de educación básica y media
cuatrocientos tres mil ochocientos
setenta y cuatro (403,874) jóvenes
han dejada la escuela en cinco
años ¿Dónde están estos jóvenes?
¿Qué lugar ocupan en la sociedad,
a qué se dedican?
“Muchos emigran al norte buscando el “sueño americano”, decía
un profesor de educación media
entrevistado, otros se consiguen
trabajo estable, otros se dedican
al trabajo informal o a la agricultura cuando son de zonas rurales, en
el caso de la chicas se dedican a
trabajos domésticos y hemos sabido
de otros que han sido asesinados,
están presos o andan en malos pasos” puntualizaba el profesor. Revelando el problema social y personal
que origina el abandono escolar.
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Tasa de deserción de Educación Básica y Media por departamento, año 2010-1014
Educación Básica

Depto

2010

2011

2012

2013

Educación Media
2014

2010

2011

2012

2013

2014

Ahuachapán

2174

2816

3163

4305

3929

183

276

387

327

345

Santa Ana

5018

5693

6648

6333

6877

27

2212

1362

1353

1877

Sonsonate

2880

3657

4391

4664

4653

613

1192

1492

1572

1481

Chalatenango

2572

2541

2835

3140

3248

486

1090

42

705

839

La Libertad

5603

6921

6439

7619

6498

989

782

507

647

1203

San Salvador

13696

13562

12282

14794

14693

3997

4799

2590

4961

5119

Cuscatlán

2182

2178

2401

3063

2929

293

1144

374

217

521

La Paz

3619

4023

4285

5113

5499

723

610

1040

1123

1248

Cabañas

2654

2660

3638

3452

3507

216

880

315

367

570

San Vicente

2331

1557

1940

2490

2645

413

130

622

655

564

Usulután

3704

4248

4080

6105

6012

1160

1278

1203

1401

1795
1081

San Miguel

5235

5020

6273

5643

6097

1142

1046

1228

1498

Morazán

2310

1721

2608

3007

2914

301

359

240

660

582

La Unión

3369

3957

3544

4220

4242

466

805

469

818

743

Total País

57,347

60,554

64,527

73,948

73,743

11,009

16,603

11,871

16,304

17,968

educación

Tabla 4

Fuente: MINED, Gerencia del Sistema de Estadísticas Educativas, Censo Escolar de cada año.
Nota: Datos calculados con el método intra-anual

Respecto al año 2014 otros datos proporcionados por el MINED
estiman que un total de 83,024 estudiantes de todos los niveles abandonaron la escuela en el año 2014.
Otros indicadores obtenidos por
fuentes directas del levantamiento

de los datos estiman que un total
17% abandonaron la escuela pública, equivalente a 100,851 estudiantes en el sistema educativo el año
2014.
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Tabla 5
Total de desertores, repetidores, aprobados y reprobados por sexo, año 2014, sector público
Desertores

Repetidores

F

M

F

M

41,824

50,647

26,176

46,137

(3%)

(3.7%)

(1.9%)

(3.3%)

92,471 (6.7%)

Aprobados
F

72,313 (5.2%)

Reprobados

M

F

510,397

521,030

16,101

29,085

(37.3)

(38.1%)

(1.1%)

(2.1%)

1, 031,427 (75.5%)

M

45,186

Fuente; Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Planificación, Gerencia del Sistema de Estadística Educativa, MINED.

Respecto al año 2015 los datos proporcionados por el MINED también
son imprecisos, un material sobre la
matrícula inicial y final solicitada al Ministerio de Educación arroja un dato
curioso, establece una comparación
sobre la matrícula de enero-abril del
año 2014 y de enero a mayo del 2015.
El total de matrícula hasta el mes de
abril del 2014 era de 1, 372,318 y el total matriculado hasta el mes de Mayo
2015 era de 1, 302,544. Es decir, la diferencia negativa de matrícula en el
2015 es de 69,774 estudiantes menos.
Lo impreciso es cuando se compara la matricula inicial de enero
con la de mayo del 2015, el total de
matrícula del mes de enero del 2015
es de 1,294,186 y el total de mayo es
de 1,302,544, la diferencia positiva al
mes de mayo es de 8,358 estudiantes
agregados. Una explicación, en opinión de algunos supervisores consiste
en que algunos directores no entregan la información requerida mensualmente y en mayo ya se encuentra con mayor información nacional.

Por su parte el Ministro de Educación, Carlos Canjura, en el informe de
rendición de cuentas 2013-2014 presentado ante la Asamblea Legislativa
en el 2015 no reveló datos sobre la deserción escolar del año 2015, al consultársele la razón, atestiguo que el Ministerio de Educación (MINED) estaba en
un proceso de investigación de los casos de deserción y las causas que las
originan; aseguró que aún no tenían
cifras exactas sobre el problema.
Un informe de matrícula hasta el
mes de junio del año 2015 compartido por un asesor pedagógico del
departamento de San Salvador, estima que la matrícula de enero es la
más baja y la matrícula más alta es
la de abril que reporta 275,785 estudiantes. Si se compara la matrícula
de los últimos tres meses, abril-junio,
sólo en el área de San Salvador se
registra 8,377 deserciones, datos parecidos a los resultados positivos de
matrícula entregados por el MINED,
sólo que en este caso son negativos.
Es decir, que se reportan 8,377 estudiantes menos.

Tabla 6
Matrícula del mes de enero a Junio del 2015 en el departamento de San Salvador
Mes
Alumnos matriculados
Enero
265, 993
Febrero
274, 976
Marzo
273, 853
Abril
275, 785
Mayo
270, 019
Junio
267, 410
Deserción escolar estimada en departamento San Salvador 8,377
Fuente: Información intra-anual proporcionada por asesores pedagógicos del MINED.
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Además se obtuvo otra información sobre indicadores de matrícula
a nivel nacional de enero a mayo
del 2015, de igual forma los datos
varían. Se observa que la matrícula
más baja, igual que en el área de
San Salvador es la de enero, pues
no todos los directores han actualizado la matrícula. La más alta es
la de febrero, luego se percibe un
descenso en los posteriores meses.
En razón de estos datos se estima
que la deserción escolar en todo el
Sistema Educativo, hasta el mes de
mayo 22,649 estudiantes habían dejada la escuela pública.
Estos datos son bastantes contingentes, pues las autoridades del
MINED en el mes de noviembre el
Ministro de educación hablaba que
40 mil jóvenes habían dejado la escuela. En opinión de una asesora
pedagógica entrevistada en el departamento de Chalatenango, los
datos de deserción tienen un retraso
de tres meses, es decir, para declarar a un joven como desertor tiene
que ausentarse tres meses continuos
de la escuela. Paz Zetino Gutiérrez,

subdirector del Complejo Educativo Walter Soundy, opina que lo más
probable es que la deserción sea
proporcional a la del año 2014. Evidentemente, los datos de deserción
intra-anual del 2015 no son concluyentes, al final del año se realiza el
consolidado general.
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2.2.2 Causas de la deserción escolar en El Salvador
Las causas de la deserción escolar en El Salvador obedecen a varios factores y cambian de posición
según la coyuntura que se vive. Según el MINED del año 2010, al 2013
la principal causa es el cambio de
domicilio. El segundo factor que reporta como causal de deserción es
ambiguo, no se sabe con exactitud
que significa “otra causa”, en tercer
lugar aparece cambio de escuela
y en cuarto aparece la causa delincuencia. Como se puede percibir en el cuadro la violencia, como
término general, no aparece como
causa.

Tabla 7
Porcentaje de estudiantes que abandonan el centro educativo según causa, año 2010-2013
Causa
Cambio de domicilio del estudiante
Otra causa
Se fue a otra escuela
Delincuencia
Abandonó el país
Bajo rendimiento académico
Trabajo agrícola
Oposición por parte de los padres
Dificultades económicas
Otro trabajo de estudiante
Trabajo labores domésticas
Enfermedad
El centro educativo está lejos
Embarazo
Emigró al sistema edúcame
Muerte del estudiante
Tiene alguna discapacidad física
Accidente

2010
30.5%
14.5%
10.1%
5.9%
5.3%
4.2%
4.8%
6.3%
5.5%
3.4%
2.8%
2.3%
1.4%
1.6%
0.8%
0.4%
0.2%
0.1%

2012
29.9%
11.8%
9.4%
7.4%
4.8%
5.7%
6.7%
5.3%
5.0%
4.0%
3.8%
2.3%
1.5%
1.1%
0.6%
0.2%
0.3%
0.1%

2013
29.5%
14.0%
9.2%
8.1%
6.2%
5.4%
5.1%
5.0%
4.9%
3.5%
3.0%
2.1%
1.5%
1.4%
0.6%
0.2%
0.2%
0.1%

Fuente: MINED, Gerencia del Sistema de Estadísticas Educativas, Censo Escolar correspondiente a cada
año. No se dispone de información para el año 2011
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En opinión de algunos directores
de Institutos y maestros de Escuelas
al preguntárseles qué significa otra
causa respondieron:
“Significa: que no se conoce la
causa. Significa: amenazas, miedo,
incluso órdenes directas de grupos
pandilleriles de abandonar el territorio donde está ubicada la Escuela. Si
ponemos como causa de deserción
amenazas y órdenes de abandonar el territorio, es complicado para
nosotros porque viene la policía a
investigar, si son menores de edad
viene el ISNA, la Fiscalía u otras instituciones que velan por los derechos
humanos. Esto es peligroso porque
hay alumnos que tienen nexos con
las pandillas, las pandillas controlan la zona donde se encuentra la
escuela y pueden pensar que uno
les ha puesto el dedo, eso significa
que nosotros entramos en peligro,
así que “ver, oír y callar” (Entrevista
a director, 19-08-15).
De esta declaración se puede
inferir que si se suma la causal delincuencia con las amenazas, miedos,
órdenes directas de abandonar la
zona encubierta, el cambio de domicilio u otra causa” podemos afirmar que una de las dos mayores
causas de la deserción escolar del
sistema público es la violencia en
general. Los directores afirman que
escribir otra causa por miedo a represalias de los grupos pandilleriles,
de este modo la realidad de la deserción en los lugares más conflictivos del país es camuflada por miedo.
En un estudio publicado por el periódico digital El Faro, el 24 de Agosto
de 2015 sostiene que en el año 2014,
la delincuencia fue la razón declarada por 13 mil 402 estudiantes de
primer grado a bachillerato para
abandonar la escuela, la cifra equivale uno de cada cien estudiantes.

Y la causa "cambio de domicilio" y
"cambio de escuela" suman otras 20
mil deserciones, estas dos causas esconden un problema real del fenómeno (Alvarado, J, 2015).
La sospecha del estudio es pertinente, si se analizan los testimonios
de los maestros, inclusive alumnos,
que sostienen que detrás del “cambio de domicilio, se fue a otra escuela u otra causa” se esconden
amenazas, miedos inclusive órdenes
directas de abandono de la zona.
El 12 de septiembre del 2015 bajo
el contexto de las fiestas de la conmemoración de los 194 años de la
independencia patria, el Ministro de
educación afirmaba que en Soyapango, al menos unos 700 estudiantes habían abandonado sus centros
escolares por amenazas a su seguridad, “aunque no tenemos una cifra
exacta sí se está consiente de este
problema”, afirmó el Ing. Canjura.
Al mismo tiempo mostró satisfacción
por la aprobación de las reformas a
la Ley de Educación que realizaron
los diputados del congreso legislativo, para permitir que los estudiantes
que sientan amenazadas sus vidas
en algunas comunidades del país,
se puedan cambiar a otros centros
educativos, sin perder el año escolar (Martínez, M, 2015).
Según cifras de la Policía Nacional Civil, de 2009 a 2014, se cuentan
1,571 casos de violencia escolar,
amenazas, muertes, extorsiones, reclutamientos, y órdenes de abandono, entre otras constituyen la violencia escolar. Otras cifras de Unicef,
en El Salvador, afirman que 27 niños
o jóvenes son asesinados por cada
100,000 habitantes a causa de la
violencia provocada por pandillas
y el crimen organizado. Es probable
que la violencia social que vive el
país sea una de las principales causas de deserción, y quizás la primera.
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La situación en los centros educativos públicos es preocupante,
la violencia ha penetrado en ellos.
El 50% de los centros escolares han
tenido incidencia de los grupos delictivos. De los 262 municipios de El
Salvador, 82 registraron en 2014 cero
deserciones por la inseguridad. De
esos 62 municipios 27 tuvieron cero
homicidios. Pero estos municipios,
concentrados en los departamentos
de Chalatenango y Morazán, solo
representan el 7.2% de los estudiantes de educación básica y media de
todo el país (Alvarado, J, 2015).
Del año 2010 a julio del 2014 se
reporta un total de 329 estudiantes
asesinados. El año 2011 se evalúa
como el más violento para la comunidad educativa con 139 pérdidas y el 2013 como el menos violento con 25 asesinados. En lo que va
del año 2015, hasta octubre se reportaban 67 homicidios a miembros
de la comunidad educativa, 13 de
ellos son maestros.
El Gobierno central en los últimos
años ha aumentado el presupuesto en educación y ha implementado un conjunto de programas con
el propósito de mejorar la calidad
educativa, aumentar la matrícula,
motivar a las y los estudiantes y detener la deserción escolar. Programas insignes como refrigerio escolar,
paquetes escolares, una niña un
niño una computadora, el vaso de
leche, hasta la fecha no han dado
resultados satisfactorios.
Del 2012 al 2015 el presupuesto
en educación ha aumentado un
poco más de 13 millones un 45%.
De acuerdo a datos del MINED en
el año 2012 el gobierno favoreció a
1, 339,726 estudiantes con el refrigerio escolar, en el año 2013 aumentó
a 1,340,875 beneficiados, en el 2014
los favorecidos fueron 1, 320,848 y
en el 2015 reportan 1, 275,900. To-

mando como indicador del 2013 al
2015 se estima una disminución de
64, 975 alumnos que han sido favorecidos con el refrigerio escolar.
En fin es muy prematuro hacer
evaluaciones de la viabilidad de
los programas impulsados por el gobierno con el objetivo de motivar,
aumentar la matrícula y evitar la
deserción escolar. Sin embargo, la
deserción tiene sus efectos, consecuencias sociales y personales.
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2.2.3 Efectos de la deserción
escolar
La deserción escolar es un problema preocupante para los países.
Tiene efectos tanto a nivel social
como a nivel individual. A nivel social el nivel educativo de una sociedad es un indicador de mayor
desarrollo, los países con menos escolaridad son países menos desarrollados. Por otra parte, una deserción
escolar importante, afecta la fuerza
de trabajo; es decir, las personas
con deserción escolar, tienen menor
fuerza de trabajo cualificada, son
menos competentes y más difíciles
de calificar.
Lo cierto es que la deserción escolar es un fracaso social que tiene
historia y cultura, no se da por caso
fortuito. Los factores o causales de
la deserción son diversos, y es el resultado de un proceso identificable
y prevenible, tiene relación directa
con el tipo de sociedad que hemos
construido. Tiene que ver con causas internas, como el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido que se enseña y evalúa, pero
también tiene que ver con factores
externos a la escuela, como la violencia, la pobreza, la desintegración
familiar etc.
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Los programas implementados
para evitar la deserción como el
vaso de leche, uniformes, alimentos,
computadoras, escuelas de tiempo pleno etc., hasta el momento
no han dado los frutos esperados.
Lejos de minimizar la problemática
resultan económicamente costosos
y no han mostrado mayor eficiencia
y eficacia.
Es necesario mirar la estructura de la educación salvadoreña y
construir un proceso de enseñanza-aprendizaje que facilite al estudiante a establecer relaciones
dialógicas, enseñarles a que construyan sus propios significados y conocimientos. Si se logra establecer
relaciones de significados reflexivos
y evaluaciones confiables, el rendimiento escolar precario, reflejado por las pruebas estandarizadas
PAES y PAESITA, podría iniciarse un
proceso de mejora en todo el sector educativo.

2.2.4
Rendimiento
PAESITA y PAES

escolar:

El rendimiento escolar es el nivel
de aprovechamiento o de logro en
la actividad escolar. Es medido a
través de pruebas de evaluación
con las que se establece el grado
de aprovechamiento alcanzado
(Ander, E, 1999). El rendimiento escolar visibiliza el aprendizaje pero
no precisamente, porque no sólo es
producto de la capacidad intelectual, sino de múltiples factores de la
personalidad en interrelación con
los contextos. Existen condicionamientos socio-ambientales, factores
intelectuales, componentes emotivo-afectivos de la personalidad del
estudiante, factores técnico didáctico etc. Es decir, el rendimiento escolar es un indicador que está aso-
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ciado a factores como la aptitud, la
actitud, la metodología empleada.
El sistema educativo salvadoreño está basado en un currículo que
promueve el desarrollo de competencias en los estudiantes; en el documento Evaluación al Servicio del
Aprendizaje se define la competencia como “la capacidad de enfrentarse con garantías de éxito a tareas
simples y complejas en un contexto
determinado” y le sirve para “entender la manera en que aprenden los
estudiantes, sus fortalezas y debilidades, y así ayudarles en su aprendizaje” (MINED, 2008).
El rendimiento escolar es medido
mediante dos pruebas estandarizadas, la PAESITA, para el nivel básico
y la PAES para educación media.
La PAES es una evaluación regulada por la ley general de educación
como requisito para poder graduarse. Los resultados de estas pruebas
estandarizadas reflejan la realidad
del sistema educativo nacional. Ambas evalúan las competencias de
cada asignatura que están planteadas en los programas de estudio. En
PAESITA son: matemática, lenguaje y
literatura. En la PAES se evalúa: matemática, lenguaje y literatura, ciencias naturales y estudios sociales.
En el caso de la PAES, para dar
cumplimiento al Art.57 de la Ley General de Educación (LGE) que establece como una prueba obligatoria
orientada a medir el aprendizaje y las
aptitudes de los estudiantes, y que
permita establecer su rendimiento y
la eficacia en las diferentes áreas de
atención curricular. Los resultados,
igual que la PAESITA, son bajos y revelan el nivel educativo que tenemos.
En la PAES del 2014 los resultados por
asignatura quedaron de la siguiente
manera: 5.59 Lenguaje y Literatura;
5.03 Ciencias Naturales; 4.79 Matemática y 5.90 Estudio Sociales.
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Historia de resultados de prueba estandarizada PAES
Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Nota
6.1
6.4
5.0
5.2
5.4
1682
1688
1691
5.0
5.5

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nota
5.9
6.2
4.9
5.1
4.8
5.0
5.3
5.2
5.3

educación

Tabla 8

Fuente: Elaboración propia

La PAES nos da pistan de las falencias educativas del sistema pero
es una prueba que no mide con
exactitud la calidad de la educación, porque el diseño de las preguntas de selección múltiple, no
mide todas las destrezas y habilidades de un estudiante (por ejemplo:
la expresión oral, las habilidades
creativas y artísticas, los valores interiorizados, etc.)
Jame Pophanm dice que son tres
las razones que sustentan lo inválido
de querer medir la calidad educativa por medio de una prueba estandarizada: existe un desajuste entre
la enseñanza y la medición, tienden
a unificar la diversidad y se confunden las causas (Pophanm, J, 1999).
Una de las quejas frecuentes
que hacen los alumnos a la PAES de
nuestro país, es la desarticulación
que existe entre lo que aprenden
y lo que la prueba mide. El Sistema
Educativo parte del supuesto que
todos los colegios e institutos del
país cubren el programa de educación media preestablecido por el
Ministerio de Educación, por tanto,
todos los estudiante son capaces
de responder por igual a todas las
preguntas de la prueba. Esto es un

error porque no todos los colegios
tienen el mismo ritmo de enseñanza,
formación de sus docentes, recursos didácticos e infraestructura. Esta
disonancia entre la enseñanza y la
medición es uno de los hallazgos de
la PAES.
Por otra parte, las pruebas estandarizadas tienden a unificar la diversidad. En la educación de nuestro
país han persistido la exclusión y la
uniformidad. Las pruebas estandarizadas fomentan estos dos rasgos,
hay una tendencia a unificar el conocimiento en detrimento de la diversidad. La exclusión y la calidad
es una construcción histórica. Cada
alumno tiene su propia historia y
proceso de enseñanza aprendizaje.
Evaluar a todos los estudiantes por
medio de una prueba estandarizada lo único que revela es la pluralidad educativa. La PAES fortalece
esta realidad uniforme y excluyente,
no considera los contextos sociales,
históricos, económicos etc., de los
alumnos.
Además, la PAES confunde las
causas. Pophanm afirma que los
puntajes bajos o altos en las pruebas son lógicos, pues son el resultado de la calidad de la enseñanza.
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Y que el problema de causalidad
confusa está relacionado con tres
factores que contribuyen al puntaje
de los estudiantes “lo que se enseña en la escuela, la capacidad intelectual innata del estudiante y el
aprendizaje del estudiante fuera de
la escuela”. De las tres causas que
describe el autor sólo la primera tiene relación directa con la escuela.
El mayor peso de las causales está
fuera. Algo parecido nos pasa con
la PAES, el resultado descubre las
causas pero nos quedamos contemplado el número.
Con todas las limitantes la PAES
nos revela las deficiencias del sistema educativo, las notas son el reflejo. Todos los años desde que se incrementó, en 1997, se publican los
resultados que fluctúan entre un 6.4
del año 1998 y el 4.8 en el 2011. Surge la pregunta ¿Qué se hace con
los datos? Si la finalidad es evaluar
el logro de los objetivos que los estudiantes han alcanzado en el proceso educativo del nivel medio,
comprobar los conocimientos y destrezas que han desarrollado en las
asignaturas básicas, ahí tenemos un
dato que nos puede servir para mejorar.

2.2.5 Formación docente
El programa de gobierno del presidente Sánchez Cerén “El Salvador
adelante” está cimentado sobre
tres prioridades, uno es la educación
con inclusión social1. Además propone una educación de calidad,
1
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“El Salvador adelante, Programa de gobierno para la profundización de los cambios”,
es la propuesta del FMLN para la transformación del país. Contiene 3 Prioridades, 10 Ejes,
33 Estrategias, 527 Medidas y 85 Compromisos. Las tres prioridades son: empleo con crecimiento sostenido, educación con inclusión
social y seguridad ciudadana efectiva.

que incorpore aprendizajes significativos y las competencias que permitan al ciudadano la plena realización y contribución al desarrollo de
la sociedad. Elevar la calidad del
sistema educativo y profundizar las
transformaciones educativas que
aseguren inclusión y equidad, es un
esfuerzo prioritario del Estado, afirma
el programa de gobierno. Evidentemente la calidad de los docentes es
un factor determinante para la calidad de la educación.
El gobierno promete incrementar
la planta docente, para satisfacer,
fortalecer y ampliar los niveles más
críticos: educación inicial y educación media. De dicha promesa se
infiere que para el Ministerio de Educación lograr la calidad educativa
se ha convertido en el principal desafío, por esta razón se ha iniciado
un proceso de transformación y uno
de los aspectos para mejorar la calidad se centra en la formación docente, la calidad del docente es el
principal responsable de la acción
educativa y pedagógica.
En El Salvador tenemos una clase docente bastante complicada,
desvalorizada, mal pagado y desmotivada; obviamente hay excepciones, pero cuando uno llega a las
escuelas públicas se percata que
hay un problema crítico en lo que
respecta al profesionalismo a nivel
cultural del docente como referente. Otro problema es que estamos
contando con diversas cortes de
maestros: normalistas, graduados en
los 80 de universidad de dudosa reputación, de los cuales algunos deben tener títulos irregulares, y maestros por reforma del 95, que por lo
que hemos visto por resultados de
ECAP donde casi el 50% reprueban
y la nota es muy baja, advertimos
que no ha cambiado mucho.
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Según un estudio del MINED, en
el año 2013 el sistema educativo
desde el nivel de Educación Inicial
hasta Educación Media fue atendido por 56,386 docentes. 45,730
docentes instruyeron a 1, 431,779
estudiantes del sector público. Casi
el 70% de los docentes a nivel nacional son mujeres en ambas zonas del
país. Del total nacional de docentes
laborando en el sistema educativo
4,173 docentes trabajan en más de
un centro educativo, algunos lo hacen dentro del mismo sector público
y otros en públicos y privados.
La Acreditación Profesional Docente es otro elemento curioso de
este estudio del MINED, la cual refleja que los maestros que laboran a
nivel nacional, 53,570 están acreditados. El 3.3% de los docentes están
acreditados con título de Bachiller
pedagógico; otro grupo, poseen
título de Profesorado y suman el
67.0%. Los que poseen título de Licenciatura son el 19.7%. Un grupo
han realizado el curso de formación
docente representando el 4.4%. Entre Maestría y Doctorado el 0.7%. Y
existe un 3.3% que no se pudo determinar el nivel académico cursado.
La edad promedio de los docentes del sector público es de 45 años.
Se puede observar que casi el 60%
de los docentes superan los 40 años
de edad. Los años de experiencia
laboral en la docencia a nivel nacional alcanzan los 17 años en promedio. Los docentes de la zona rural
tienen menor cantidad de años de
experiencia independientemente
del sexo.
En opinión de algunos analistas,
la educación de los docentes no
está a la altura de la calidad educativa que requiere la sociedad
que demanda la calidad del sistema. En opinión José María Tojeira,
la educación docente tiene muy

poco contenido teórico, es decir,
tiene una buena dosis de tecnología educativa pero muy poco de
la temática que se debe enseñar.
En un profesorado de tres años en
el que los componentes son aproximadamente 50% pedagogía, trece meses de pedagogía, pero solo
tres semestres de las materias que
se van a impartir. Eso es insuficiente
para ser un buen maestro. Un docente debe tener una adecuada
preparación cultural, primero, ser
capaz de hacerlo bien en su perfil
formativo, capaz de dominar bien
la cultura general para dominar las
estrategias curriculares y promover
la preparación del estudiante.
¿Qué rasgos deberían tener los
profesores que favorezca a la calidad educativa? Debe tener primero un nivel educativo más amplio,
por ejemplo, en bachillerato deberían dar clases exclusivamente
profesores con licenciatura, no en
pedagogía sino en aquellos temas:
matemática, física, química, literatura etc., que imparten, los profesorados como están diseñados dejan
muy poco espacio al conocimiento
de contenidos, y en ese sentido por
muy buenos que sean a la hora de
educar tendrán dificultades por falta de conocimiento.
Al mismo tiempo también es importante para mejorar la calidad,
mejorar también los salarios, los bajos
salarios obliga a los maestros a tener
doble turno o prestar sus servicios
profesionales en escuelas privadas,
y un maestro con doble carga laboral carece de tiempo para leer, para
seguir preparándose, para investigar
etc., en su campo de conocimiento.
Por otra parte el Estado debería
por ley obligar que los profesores
que dan clase en bachillerato sean
licenciados. Las universidades podrían ofrecer las licenciaturas que
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no deberían de ser de cinco años
sino de cuatro como las hay en Estados Unidos o Europa. Y deberían
dejar en libertad algunas Universidades para incidir en los pensum. Además el Estado debería subvencionar
a estos centros educativos superiores que se encargan de formar los
docentes del país.
Por último, no se percibe por
parte del MINED con claridad de lo
que se ha hecho y de lo que se está
haciendo ahora con las capacitaciones, la inversión es millonaria, la
primera etapa tendrá una inversión
de más de 3.7 millones de dólares,
según el Ministro de Educación. El
Plan inició con la formación de más
de 300 docentes quienes recibirán
formación en las áreas de: Ciencias
Naturales; Lenguaje y Literatura; Matemática y Ciencias Sociales; y en
otras áreas del conocimiento como
Química; Física; Biología; inglés; Arte
y Cultura. La formación se realizará
en ocho módulos, con una duración
de dos meses cada módulo, en modalidad semi-presencial, totalizando
120 horas de formación por módulo.
Sin embargo, existe resistencia
por parte de algunos maestros a seguirse formando, especialmente los
educadores mayores. Asimismo se
percibe cierta inconsistencia en la
asistencia a las clases presenciales.
Una maestra que está recibiendo
capacitación en la Escuela Superior
de Maestros (ESMA), afirmaba que
de 42 educadores que iniciaron el
primer módulo sólo 25 terminaron,
17 desertaron, en el segundo módulo se incorporaron nuevos maestros
sin cursar el primer módulo, al final la
deserción fue similar.
Esta inconsistencia vuelve poco
sistemática y rigurosa la formación.
Algunos profesores lo ven como una
“pérdida de tiempo”, pues al final
de la formación no hay ningún re-

conocimiento académico que los
acredite, el MINED al final les extenderá un certificado. Según los
maestros deberían darles el título de
licenciados a los profesores de tres
años, maestrías a los licenciados,
estímulos salariales etc., eso motivaría los docentes a seguirse formado,
afirman algunos educadores.

2.2.6 Inversión en educación
pública
La inversión que los países hacen en educación tiene como fin
el crecimiento cultural, el desarrollo
personal y, al mismo tiempo, para
el desarrollo y transformación de la
sociedad. Por ello, una variable de
medición frecuentemente usada
para valorar el compromiso de los
gobiernos con la educación consiste en la comparación del gasto público destinado a la educación con
el Producto Interno Bruto (PIB).
En El Salvador, el presidente Sánchez Cerén prometió que al terminar
su quinquenio en el 2019 la inversión
en educación alcanzaría el 6% del
PIB, promesa difícil de alcanzar. Se
esperaba que para el 2014 la inversión en educación llegara al 4% del
PIB, sin embargo se quedó estancada en $917, 681,780.00 equivalente
al 3.5% del PIB. Para el 2016 la inversión no representa un cambio significativo, la propuesta de Ministerio de
Hacienda deja ver un aumento de
un poco más de 23 millones de dólares que no vendría a variar mucho
en relación con el PIB.
Si revisamos el historial de la inversión en educación los últimos 7
años percibimos que el aumento no
ha alcanzado un punto en relación
con el PIB, difícil llegar al 6% del PIB
en los próximos tres años que le quedan al presidente Sánchez Cerén.
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% de
ejecución

% del PIB

$756,223,631.63

99.45%

2.86%

$687,810,178.57

98.83%

3.0%

$769,784,734.00

$763,986,146.28

99.25%

3.1%

$827,710740.00

$833,230,206.00

$823,179,513.93

98.80%

3.4%

2013

$863,952,875.00

$865,832,174.00

$859,148,838.32

99.23%

3.4%

2014

$884,926,870.00

$887,665,803.00

$876,507,542.28

98.74%

3.4%

2015

$917,681,780.00

$

$

2016

$940,800,000.00

Propuesta para el 2016

Año

Presupuesto Votado Presupuesto modificado Presupuesto ejecutado

2009

$702,874,705.00

$760,416,969.00

2010

$671,450,625.00

$695,974,655.02

2011

$706,989,165.00

2012

educación

Tabla 9

3.5%
3.5%

Fuente: elaboración propia

Lo difícil para cumplir la meta del
6% consiste en que el PIB no es un
indicador estable de un año a otro.
En el 2014, el monto fue $25,337 millones. La proyección para el 2015,
según el ministerio de hacienda,
equivaldría $26,430 millones. Es decir, $1,092 millones de diferencia. Si
incrementa el PIB, a la hora de ajustar la inversión en educación como
proporción del PIB se debe invertir
más, de lo contrario, aunque al año
siguiente se inviertan más recursos
puede suceder que el porcentaje se
reduzca. Por tanto, es difícil llegar al
6% del PIB en los próximos tres años
que quedan de gobierno
Esto es preocupante porque los
gastos en educación han aumentado con todos los programas educativos impulsados por el Gobierno,
4,934 centros educativos cuentan
con el programa de alimentos y salud escolar. Difícil se hagan mejoras
salariales significativas y se invierta en infraestructura de los centros
educativos.

2.2.7 Estado del arte de los centros educativos públicos del país
Según datos del 2014 proporcionados por el MINED se estima que
en el país hay un poco más de 5,215
centros educativos públicos de los

cuales 3,593 son propiedad del MINED, 175 instalaciones son prestadas, 76 son alquiladas, 800 están en
comodato y 571 aparecen como
“otros” que no se saben con precisión que significa. El 69% de los centros son propiedad del Estado y un
31%, es decir 1,622 centros no son
propiedad del Estado. Esto es un
problema porque el Estado no puede invertir en infraestructura en terrenos ajenos, así mismo, los organismos internacionales solicitan títulos
de propiedad para hacer mejoras
en la infraestructura.
Por otra parte, 478 centros educativos poseen cañería interna de
agua potable, 816 tienen pozo, 437
escuelas les toca acarrear agua del
río, lagos o nacimientos de agua.
500 centros se abastecen de aguas
lluvias cisternas o tanques, 33 de pilas públicas, 173 aparecen como
“otros” que significa: acarreo, pipa
de ANDA, abastecimiento, agua potable, donación del vecino. De 5,215
centros educativos que reportaron
tazas de conectividad al sistema
de alcantarillado 10,992 funcionan
y 1,647 no funcionan. 15,947 centros
poseen servicios de fosa séptica.
De 5,225 centros educativos públicos 5,062 poseen luz eléctrica, de los
cuales en el 2014, 130 centros no funcionaban. 1,562 poseían centros de
cómputo y 1,033 centros educativos
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poseen servicios de Internet, un 19%,
la meta de la cobertura de Internet
es un reto dificultoso. De 1, 364,796
alumnos reportados en la matrícula
del 2014, solo 653,212, en todos los niveles, tenían acceso a computo, es
decir, un 47.86%.
1,613 centros educativos forman
parte de un sistema de EITP, 1,173
centros poseen bibliotecas, 379 poseen laboratorios de ciencias y 28
centros poseían laboratorios de inglés. 718 aulas de apoyo educativo

y 208 poseen servicio psicológico,
2,624 centros poseen espacios recreativos. 63 centros poseen cancha
propia de futbol y 1,152 centros poseían cancha de basquetbol.
En suma, la situación de muchos
centros educativos es precario, no
llenan los requisitos básicos para
generar una educación de calidad. Es necesario revertir esa realidad, para ello se necesita de una
inversión mayor, el aumento en la
inversión es indispensable.

Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP)
La Escuela Inclusiva de Tiempo
Pleno (EITP) es un espacio educativo orientado a la eliminación de las
barreras de participación a una educación de calidad y en condiciones
de equidad. La base de ésta es la inclusión, que se concibe como el ser
y el hacer educativo centrado en los
estudiantes, partiendo de sus necesidades culturales, sociales, económicas, políticas, ambientales, familiares
y de sus comunidades. El Tiempo Pleno en la escuela inclusiva implica la
ampliación de las oportunidades formativas, de participación y socialización, según sus posibilidades y las del
territorio (MINED, 2013).
Este sistema integrado tiene tres
componentes: pedagógico, que
promueve la transición hacia un
currículo abierto, que se desarrolla
por medio de una propuesta pedagógica, con variadas opciones metodológicas, que integra ciencias y
tecnología. El componente de organización, que responde a una nueva
estructura organizativa para mejorar
la gobernabilidad y la gestión escolar
y el componente territorial que considera el contexto geográfico, social y
cultural como espacio de aprendiza-
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je. El sistema educativo salvadoreño
cuanta con 622 centros educativos
que desarrollan el modelo pedagógico de EITP y 1,613 centros forman
parte de un sistema de EITP.
Sin embargo, la estructura de algunas escuelas no está en consonancia con el requerimiento que demanda el EITP y muchos docentes no
logran entender y asimilar con claridad el programa. Lo primero que se
destaca en los docentes es la confusión conceptual, no saben que es
currícula, lo confunden con programas de estudios, planes de estudio,
libros de texto.
Por otra parte estudios realizados
en escuelas que desarrollan este programa de EITP han concluido que los
alumnos evaluados no tienen mayor
nivel de dominio del aprendizaje de
la lectoescritura ni de las operaciones
aritmética básica en relación con las
escuelas que no están dentro del programa. (Castellanos, A, et al, 2013).
Para la mayor eficiencia del programa se necesita invertir mayores recursos, sin embargo, el presupuesto de
educación sigue atorado y no se ve la
posibilidad de un aumento sustancial.
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La cobertura ha ido en aumento
en los últimos 7 años en educación
inicial y parvularia, sin embargo, se
observa que tanto en la tasa bruta
como en la neta, la matrícula en el
nivel inicial y parvulario es baja. A
nivel inicial la cobertura es de 1.4%
y en parvularia es de 58.6%. En bachillerato 38 de cada 100 jóvenes se
encuentran estudiando.
La deserción escolar es un fracaso social que tiene historia y cultura,
no se da por caso fortuito. Es uno de
los problemas mayores que enfrenta el MINED. Se estima que del año
2010 al 2014 sólo del nivel de educación básica y media cuatrocientos
tres mil ochocientos setenta y cuatro
(403,874) jóvenes han dejada la escuela en cinco años. Solo en el año
2014 se registran más de 90 mil deserciones (6.7%). Considerando la imprecisión de los registros estadísticos.
Causas de la deserción. Según el
MINED del año 2010, al 2013 la principal causa es el cambio de domicilio.
La segunda causa de deserción es
ambiguo, no se sabe con exactitud
que significa “otra causa”, en tercer
lugar aparece cambio de escuela y
en cuarto aparece la delincuencia.
Sin embargo, Los directores afirman
escribir “otra causa” por miedo a represalias de los grupos pandilleriles,
la realidad de la deserción en los
lugares más conflictivos del país es
camuflada por miedo. Por tanto se
puede inferir que una de las dos mayores causas de la deserción escolar
del sistema público es la violencia
en general y quizás la primera.
El rendimiento escolar medido
por la prueba estandarizada PAES
es el reflejo de la educación que
tenemos. Aun con las limitantes de
la prueba, nos revela un desajuste

entre la enseñanza y la medición y
nos arroja datos a tomar en cuenta para la formación docente. Quizás es necesario que la prueba sea
muestral y que los datos sirvan para
la mejora de las áreas más débiles.
La formación de los docentes no
está a la altura de la calidad educativa que requiere la sociedad
que demanda la calidad del sistema ¿Qué rasgos deberían tener
los profesores que favorezcan a la
calidad educativa? Debe tener,
primero un nivel educativo más amplio, por ejemplo, en bachillerato
deberían dar clases exclusivamente
profesores con licenciatura, no en
pedagogía sino en aquellos temas:
matemática, física, química, literatura etc., que imparten, los profesorados como están diseñados dejan
muy poco espacio al conocimiento
de contenidos, y en ese sentido por
muy buenos que sean a la hora de
educar tendrán dificultades por falta de conocimiento.
En el programa de formación
docente que imparte el MINED se
percibe resistencia por parte de los
maestros(as), algunos lo ven como
“pérdida de tiempo”. También se
percibe inconsistencia en la asistencia a las clases, eso vuelve poco
sistemática y rigurosa la formación.
Según los maestros deberían facilitar
el título de licenciados a los profesores de tres años, maestrías a los licenciados, estímulos salariales etc., eso
motivaría a los docentes para seguir
formándose. Además el MINED debería trabajar con las Universidades,
definir los perfiles de entrada y salida, la currícula etc.
El tema de la inversión es un punto decisivo si se quiere mejorar la calidad de la educación. Se necesita
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una reforma estructural en la formación docente, las condiciones de
muchos centros educativos demandan de una infraestructura adecuada para la enseñanza. Para ello se
necesita de recursos mayores, es
necesario unir esfuerzos: Estado, empresa privada, buscar donaciones
externas y evaluar la posibilidad de
un impuesto específico para educación. Sobre todo emplear una
política de austeridad, tener personas eficientes y eficaces en cargos

de gerencia y administración, para
aprovechar al máximo los escasos
recursos que se manejan.
En educación, al igual que en
otras áreas, se deben hacer cambios estructurales, debe revisarse la
currícula y adaptarla a la exigencia
de la realidad actual. Si se quieren
realizar transformaciones sustanciales a nivel social y económico, si se
quiere elevar el nivel de vida de la
población se debe invertir en una
educación de calidad.
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Resumen
El autor afirma, que estamos ante
un período de transición de la historia cuyo proceso podrá implicar mucha guerra y lucha social a la vez.
Lo anterior se demuestra afirmando
que el proyecto productivo multipolar BRICS-Ampliado, es decir, Brasil,
Rusia, China, la Unión de naciones
suramericanas, la Unión africana de
estados, Alemania, Francia, Italia, se
plantea con escala universal. Pero
que lo mismo ocurre con los dos
proyectos unipolares financieros, es
decir, con Londres y Estados Unidos.
1

Sin embargo, comenta que la clave
está en que si la Unión Europea se
articula al esquema BRICS-Ampliado este se consolida y los esquemas financieros unipolares quedan
imposibilitados de desarrollarse. Lo
anterior pone al rojo vivo la situación geopolítica y militar. Sea quien
sea que salga hegemónico de esta
confrontación de bloques de poder,
ninguna de los dos estará en las condiciones de reconectar la inversión
con el ámbito productivo de manera duradera. Por lo pronto, observa,
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que se habría llegado, tanto a los
límites de acortar la vida media de
la tecnología y con ello de la acumulación de capital en el ámbito
productivo, como a los límites de la
acumulación de capital ficticio en
una economía financiarizada. Por
lo tanto, se estaría en plena crisis civilizatoria y en un mundo donde las
guerras tampoco brindarán ninguna salida, más que la radicalización

de procesos de rebelión a escala
mundial luchando por otro sistema.
Palabras claves
Estado-Multinacional,
EstadoGlobal financiero, capital financiero
globalizado, empresas transnacionales, bloques económicos complejo, financiero-industrial-militar, Crisis
Financiera Global, corporaciones
multinacionales,
poscapitalismo,
guerra financiera.

Abstract
The author says, that we have
a transition period of history which
process can involve much war and
social struggle at once. This is shown
stating that the Brics-Expanded,
meaning Brazil, Russia, China, the
Union of South American Nations,
the African Union states, Germany,
France, Italy, this multipolar production project arises universal scale.
But the same applies to two unipolar financial projects, meaning with
Japan and the United States. However, he says that the key is that if
the European Union is articulated to
the Brics-expanded scheme this is
consolidated and unipolar financial
schemes are unable to develop. But
the same applies to two unipolar financial projects, meaning Japan
and the United States. However, he
says the key is that if the European
Union is integrated in the Brics-extended schema this unipolar consolidated financial schemes and
are unable to develop. This puts on

red hot the geopolitical and military
situation. Whoever comes out of this
confrontation of hegemonic power
blocs, none of them will be in the investment conditions reconnect with
the productive environment durably. For now, its look like, that would
have been reached both the limits
to shorten the average life of the
technology and thus the accumulation of capital in the productive sector, as to the limits of the accumulation of fictitious capital in a financialized economy Therefore, it would be
fully civilization crisis and in a world
where wars not provide any output,
rather than radicalization processes
worldwide rebellion fighting for another system.
Keywords
Multinational State, global financial State, globalized, financial capital, transnational corporations, global economic blocs, global financial
crisis, multinational corporations,
post-capitalism, financial warfare.

Los imperios financieros en el mundo
En la actualidad el capitalismo
aún continúa siendo capitalismo
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pero entró a la escena un capital
global que está haciendo – al pare-
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cer – de todo el mundo o de todos
los países “neo-colonias emergentes”, todas colonizadas por el gran
capital financiero transnacional.
Una nueva forma de capital que
necesita negar al estado-nación de
país central (o estado-corporación
multinacional) como modo de organizar y producir el Estado del podervalor. El Estado fue: Ciudad-Estado,
Estado-Reyno, Estado-Nación (en
las metrópolis), Estado-Multinacional
(Corporación multinacional de país
central) y ahora en desarrollo el Estado-Global (Estado-Red Global de
Citis Financieras). Partiendo de que
solo hay Estado, dentro de la racionalidad capitalista, donde hay poder de producir-organizar acumulación ampliada de riquezas.
Este Estado-Global financiero,
asume como Estado-Práctico, el
modo y forma de una doble plataforma de nodos de ensamble, una
de ensamble de servicios financieros en red a la gran banca global
(comercial y financiera, aunque la
financiera es la central y subsume a
la comercial), y otra la plataforma
de nodos de ensamble de la red
proveedores hiperespecializados /
hiperfragmentados/ informalizados/
deslocalizados de bienes y servicios
a la producción real.
La plataforma de nodos que
conforma la gran banca global es
permanentemente
invisibilizada/
ocultada por mecanismos tales que
exaltan sólo la plataforma de nodos
de ensamble de proveedores de
bienes y servicios reales. Tal capacidad de focalizar y exaltar para
ocultar, sucede por el desarrollo de
plataformas mediáticas transnacionales que monopolizan el espacio
de la comunicación e imponen que
la realidad es aquella que transcurre en el espacio virtual, donde nos
llevan a comportarnos frente a esto

como si fuera el terreno donde se
disputa el poder y se libran los enfrentamientos entre intereses en
conflicto, es decir el terreno de la
política. Conocido es por todos que
quién imponga el terreno donde
se libra la lucha, se habrá impuesto
en el conflicto. Dos plataformas de
comunicación mediático-virtuales
enfrentadas se destacan hoy, la
global que tiene como núcleo a
la CNN-Ted Turner-Time Warner y la
multinacional que lo tiene en Foxs
News Corp-Rupert Murdoch.
La pregunta que emerge necesariamente es si van a lograr imponer un Estado global financiero.
Donde la geografía es social y la
ciudadanía son proveedores-y-consumidores en relación de producción con plataformas transnacionales financieras. En la actualidad, ´los
bloques económicos se caracterizan por una etapa intermedia en la
superación del capital transnacional de todo tipo de frontera (Wim
Dierckxsens 1998)
La pregunta es, si realmente nos
encontramos en un momento histórico en el cual la nueva forma de
capital financiero global, que niega a la anterior forma financiera
y niega al capital financiero en su
conjunto, va imponiendo una nueva forma de capital y, abre también la posibilidad a la negación
del capitalismo y la irrupción de
“algo” nuevo pos-capitalista. Algo
nuevo que se desarrolla como multipolarismo emergente.
El capital financiero globalizado
puja desde Wall Street y la City de
Londres, más toda una red de citis
financieras globales (Hong Kong,
Bombay, Buenos Aires, Sao Pablo,
Qatar, Teherán, etc.), por un Estado global sin fronteras o “barreras”
nacionales a la libre circulación de
ese capital financiero. Puja por un
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Estado sin ciudadanía, es decir, sin
una participación de los pueblos
más allá de las a menudo alienantes redes sociales y redes de medios
de la televisión satelital. Donde los
pueblos que producen-trabajan directamente son parte de redes de
plataformas que proveen bienes
y servicios a ETN´s (empresas transnacionales). Son pueblos y ´ciudadanos´ sin mayores derechos económicos (es decir, sin ciudadanía)
en relación a ETN´s, que son partes
de la GBF (plataformas de servicios
financieros) que pujan por dominar directorios de Bancos Centrales
(BC) y que los BC sean dominantes
respecto de los gobiernos-localesnacionales (municipales es su objetivo). De modo que el gobierno del
Estado se instrumente a partir de
una administración estatal que ascienda-y-descienda por la burocracia financiera de los BC, de los GBF
y de las ETN´s.
Tratase de un Estado con instituciones propias más allá de las naciones, que la supera conteniéndola en otro orden, donde niega lo nacional como tal identidad e impone
una nueva identidad local, asociada a la corporación ETN, como
tendencia. De aquí que la relación
entre el par local-global es orgánica
a la nueva forma de capital global,
por lo que construye y lo que diluyedesarticula. Donde puedan imponer a los ´ciudadanos´ (es decir, un
ciudadano sin derechos políticos ni
económicos) procesos sin necesidad del “juego electoral democrático” propio de los partidos ideológicos de masas y si más propio de las
grandes corporaciones mediáticas
y del marketing político ocupando
el lugar de los partidos políticos de
masas; con sus propios órganos, su
propio sistema jurídico de propiedad material e intelectual y, sobre

todo, con la posibilidad de una fuerza armada global (la OTAN).
El Estado global busca y requiere
instaurar una moneda independiente de cualquier nación que permita
incluso diezmar el poderío de EEUU
como estado-nación central, donde diezmarlo implica fragmentar el
complejo financiero militar industrial
y la Reserva Federal (Fed) como
banco central único. Lo anterior
supone sustituir al dólar y con ello
pujas de poderes incluso al interior
de EE.UU. Son precisamente las contradicciones internas entre bloques
económicos en conflicto por la hegemonía que ponen el mundo en
suspenso por lo que podrá suceder
en el plano militar.
La lucha entre fracciones financieras transnacionales en el centro
unipolar del poder financiero, EE.UU.
En el territorio económico de
EEUU (que implica el NAFTA – North
American Free Trade Agreement-:
EE.UU.+ Canadá+ México) hay otra
fracción de capital financiero transnacional que brega más bien por
fortalecer a EE.UU. apuntando a
“Otro Siglo Americano” basado en
el Dólar, viendo en ello la garantía
de su propia hegemonía. Esta fracción está expresada en parte por el
Tea Party del partido Republicano
y hegemonizado por capitales con
asiento en la esfera del complejo
industrial-militar, el petróleo, la industria farmacéutica entre otras,
entrelazados en los directorios de
sus megabancos y de sus corporaciones multinacionales (JPMorganChase, Bank of América y Goldman
Sachs, etc.) con mayor desarrollo
en lo nacional y multinacional que
en lo global, no sería internacional
porque se desarrolla negando lo
nacional y sus relaciones.
La proyección de poder de la
gran banca multinacional es desde
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el país central multinacional, proyectándose como unipolarismo-unilateral, y delimita estados-continentes. Es la continuidad de la Trilateral
con tres áreas y tres monedas que
tiene su momento más elevado en
1998 (Dólar, Marco y Yen). Con la
derogación de la prohibición de la
banca de inversión como instrumento financiero, con la “caída” de la
Roosveltiana ley Glass Steagal en diciembre de 1999, la gran banca global abre el enfrentamiento y la crisis
con la gran banca multinacional de
país central como forma dominante
de capital y de estado. Esta le responderá con la “caída” de las “Torres Gemelas”, en tanto asiento del
World Trade Center (centro del comercio financiero global) y el inicio
de una guerra militar transnacional
bajo la forma de “choque de civilizaciones” a la guerra financiera que
había iniciado el capital global.
La fracción asentada en Wall
Street-Londres proyecta instaurar
poder global desde la red de city´s
financieras multilaterales (CitigroupBarclays-HSBC-Lloyd´s-ING
Baring,
Santander CH, etc.). Su proyecto
es desarrollar un Estado-Global en
la forma de red financiera unipolarmultilateral de city´s financieras. Aunque ambos son modos de poder unipolar y financiero, la multinacional se
encuentra claramente en su fase de
declinación (superación dialéctica)
pero con fuertes intentos de ´Restauración´, basado en que aún es dominante en el pentágono, en el complejo financiero-industrial-militar.
La Banca Global se encuentra en
su fase ascendente pero es fuertemente confrontada con la política
de restauración del capital financiero multinacional y, a partir del año
2014 cada vez más también con la
alternativa del mundialismo BRICSMultipolar.

El Brics, si bien como denominación viene de 2001 como terminología de los gerentes de inversión
financiera (J O´Neill de Goldman
Sachs), nace en su connotación
política en diciembre de 2008,
como expresión de la inclusión de
las grandes economías emergentes
al G7, conformando el G20 para
hacer frente a la Crisis Financiera
Global. Estas economías son consideradas emergentes en tanto son
lugar de radicación de la deslocalización de las empresas transnacionales y motorizadas a partir de
estas. Donde el dato central es que
importan-integran-exportan subordinadas a las ETN´s.
Los investigadores trabajaron
con una base de datos de 37 millones de empresas de todo el mundo y buscaron las interconexiones
entre ellas obteniendo las 43.000
transnacionales –ETN´s – que las
unían. Luego desarrollaron un modelo para estudiar la participación
de las redes de accionistas que
unían a estas transnacionales y llegaron a determinar un núcleo con
1.318 empresas, que representan el
60% de los ingresos mundiales.
En su proceso de desenredar
aún más la telaraña de esta red,
encontraron un “súper nucleo” de
147 empresas estrechamente unidas que son los que controlan el
40% de la economía mundial. La
gran mayoría de estas empresas
son entidades financieras de Estados Unidos y Gran Bretaña. (Andy
Coghlan y Debora, 2011)
Algunos leen estos datos para
concluir que el mundo lo “controlan
y manejan” un pequeño grupo de
grandes bancos y banqueros que
poseen intereses y proyectos estratégicos comunes. Algo así como la
errónea teoría del ultra-imperialismo
de 1914. Una teoría que oculta y
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niega la lucha inter-imperialista, sus
fracciones, sus crisis, transiciones y
cambios de forma, sus proyectos y
concepciones diferentes, algo que
beneficia a quienes parece criticar.
Avanzando, es importante tener
presente que aproximadamente el
67% del comercio mundial se explica en tanto comercio intra-transnacionales y el 50% como intra-trasnacional. Donde el 50% de la riqueza
social producida/ensamblada en
la economía de las transnacionales tiene asiento en paraísos fiscales (Londres-Delaware-Hong Kong,
etc.) por lo tanto es opaca-invisible
a los ojos del estado-nación de país
central y solo el 52% es visible a las
instituciones de la administración de
los países centrales y dependientes.
Donde lo declarado-visible son un
39% en costos del supermercadismo, 1% en beneficios del supermercadismo, 1% de beneficios declarados, 1,5% de ingresos a trabajadores
y 10,5% otros costos. Esto nos permite
dimensionar el peso de las ETN´s en
general sin distinguir, entre las redes
financieras globales, las corporaciones multinacionales y los grupos
económicos internacionales.
Importante también es señalar
el momento 2009-2012, cuando las
economías emergentes empiezan
a desarrollar sus mercados internos
de modo integral (no sólo lo que necesitan las ETN´s que es importar-ensamblar-exportar), a partir de sustituir
bienes y servicios y, desarrollar nuevos bienes y servicios. Por lo tanto, a
comportarse con proyecto propio
multipolar, alternativo y complementario al globalismo financiero.
La creciente integración económica y militar de la Eurasia de los
BRICS, les preocupa de suma manera a ambos capitales financieros

en particular. Lo anterior no quita la
confrontación abierta entre el capital global y las fuerzas de la Restauración, que sigue constituyendo aun
la contradicción principal.
La confrontación financiera global se desarrolla a partir de 2001
con la “caída” (voladura) de las Torres Gemelas; seguido en 2008 por
otra “caída”, la del Lehman Brothers
(controlado por el Citigroup, megabanco que es parte del esquema
globalista financiero). Diez años después apenas entra realmente en escena la alternativa de los BRICS.
La economía-política transnacional se despliega con economías de
países centrales paralizadas (creciendo a menos del 1%) al estancar la inversión productiva. Debido
a la tendencial baja en la tasa de
ganancia en el centro, el capital financiero más dinámico se globaliza
y el capital productivo que opera
como nacional o transnacional aún
en EE.UU., por ejemplo, muestra un
envejecimiento de su capital fijo
alcanzando niveles de fines de los
años treinta (Michael Hennigan,
2014). El capital que globaliza opera en economías reales de países
dependientes (emergentes para
los capitales globales) que crecenemergen a una tasa media del 7%
(sobre un PPA de 14bn). La economía china lo hacía en el pasado,
por años incluso al 14% (sobre un
PPP de 7bn aproximado). La tasa de
crecimiento en los países emergentes está actualmente a la baja (4%
de media).
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La Unión Europea (UE) constituye
en este entorno un bloque regional
de poder de país-central (EstadoContinente), conformado hoy por
27 países. Los grandes capitales
financieros Alemanes, en primer
lugar, junto con los de Francia, se
despegan de su base nacional y se
transforman en capitales financieros de la UE, para hegemonizar este
bloque continental. Es interesante
observar que el capital fijo en los
países de la UE (y no sólo en Alemania) no se ha envejecido a partir de
los años setenta, contrario a lo que
pasó en EE.UU. (Bernd Görzig, 2007).
Luego de la crisis financiera global de 2008, desarrollaron un proceso de centralización de poder
económico y político institucional a
partir de lo que se denominó la segunda ola de Crisis Financiera Global (CFG) de 2010-2012. La segunda
ola de Crisis Financiera Global, se
inicia con el “estallido” de la crisis en
Grecia, país periférico en el bloque.
En 2015 la nueva crisis en Grecia
solo ha acentuado aún más esta
tendencia. A partir de esta crisis, el
gran capital financiero europeo –
UE – logra imponer condiciones de
expropiación de todo lo que era
empresas-estatales griegas. Alemania y Francia no sólo lograron centralizar poder en Grecia sino en toda
la Unión Europea como Estado-UE.
La City de Londres, otro centro
de operaciones del capital financiero global a la par de Wall Street,
contraataca a la Unión Europea en
esa coyuntura tratando de ampliar
la crisis hacia países como España,
Italia y de ser posible Francia. El objetivo fue producir una crisis que
pueda imponer el programa del
globalismo financiero y bloquear el

programa de los grandes capitales
financieros Germano-Franceses de
avance en la “Restauración” de la
Unión Europea política-económicay-cultural como bloque de poder.
Son dos programas de centralización de autonomías de los estados-nación: uno vía centralización
desde la política-estado (UE –Unión
Europea-), para conformar un Estado-Continente; y el otro programa,
vía la centralización desde lo financiero-mercado para conformar un
estado global, universal. El desarrollo de la coordinación “trilateral”
entre EEUU-ALCA, más la AlemaniaUE, más Japón-APEC como lógico
devenir del Plan Marshall, era la vía
unipolar-unilateral hacia un EstadoMundial. La intervención de China
y Rusia con diversos instrumentos
consolidó la posición de AlemaniaFrancia y debilitó a Londres-Inglaterra (2009-2012), debilitando el
desarrollo de la estrategia unipolarfinanciera globalista.
Si con la primera “Crisis Griega”,
noviembre de 2009, se abrió el proceso de centralización del poder
económico político de las “burguesías nacionales” de la oligarquía financiera de la UE, con la “segunda”
crisis griega de enero de 2015, se manifestaron y profundizaron las grietas
entre Francia y los capitales financieros multinacionales dominantes en la
UE (originarios de Alemania los más
poderosos, pero no los únicos) y con
ello de la UE. La situación en la Unión
Europea actualmente es tal que los
ex estados-naciones que la conforman, ya no son estados, en realidad
son sólo 27 naciones en un estadocontinente –UE – y hasta Francia sufre las consecuencias negativas. Por
ello la “crisis griega del 2015” que

Tercera Época • Volumen 10 • Julio - Diciembre 2015

sociología

La Unión Europea, Estado-Continente

127

sociología

Walter José Formento
Wim Dierckxsen

128

se plantea desde Grecia como un
nacionalismo popular anti-imperial,
permite que Francia pueda expresar
la resistencia de las naciones (burguesías locales) frente a la oligarquía
dominante en la UE que centraliza su
poder, desplazando el estado-poder
de lo nacional a lo continental (Estado-UE), o puede expresar las luchas
internas entre las fracciones financieras que conforman en el nuevo
bloque de poder dominante en la
UE, aunque muy posiblemente una
combinación de ambas.
El presidente de Francia, Hollande, ´interviene´ en la crisis con Grecia, por intereses propios, algo más
humano que los buitres de Berlín. La
negociación dura y prolongada ha
dejado en evidencia una fractura
conceptual entre Francia y Alemania sobre lo que debe ser la unión
monetaria. Grecia fue el peón en
el juego de ajedrez entre Francia y
Alemania (Claudio Testa, 2015).
En realidad hay un nuevo bloque
financiero de poder que se ha conformado reuniendo y sintetizando
a las oligarquías de todos los países
miembros, sintetizados por el eje-oligárquico financiero germano-francés por encima de las naciones. La
reciente Crisis Griega, llamada Crisis
de la Deuda, es la manifestación de
la Crisis de la Unión Europea, en tanto pone de manifiesto el límite del
bloque financiero Unión-Europea. La
crisis de la Unión Europea es la crisis
de las fuerzas de la restauración que
cada vez más se manifiesta como un
Estado-Buitre dirigido desde Berlín.
Desde un abordaje geopolítico,
las fuerzas de la restauración del Estado continental-multinacional de
país central, tanto en EE.UU. como
en la Unión Europea, están cediendo cada vez más posiciones en su
defensa, y su situación los torna en
consecuencia cada vez más viru-

lentos. Están asumiendo cada vez
más una posición defensiva frente a
la amenaza que supone es la ofensiva del globalismo financiero, y por lo
tanto agresiva en la necesidad de
centralizar los grados de libertad de
las burguesías locales de cada nación subsumida en la UE.
Lo que está en juego no es solamente la dirección que debe tomar
la zona euro, sino la sobrevivencia
misma de la UE. Es preciso saber
que la gran banca Deutsche Bank
está muy comprometida, no sólo
con los bonos soberanos de Grecia,
España, Italia o Francia sino con los
bonos (chatarra) de todos los países de la eurozona. Para protegerse tiene una cartera de derivados
entrelazados con todos los mayores
bancos en Occidente a fin de cubrir riesgos de impago de la deuda
y/o los intereses. En total Deutsche
Bank posee 25 billones de dólares
en derivados con bancos centrales
y otros grandes bancos que al caerse provocaría un efecto en cadena
múltiples veces más grande. Lo anterior significa si Deutsche Bank cayera, caerán otros bancos grandes
y entre otros City Group, HSBC, JP
Morgan, Goldman Sachs, Barclays,
Societé Génerale, etc. La crisis se
tornaría sistémica. (Jim Willie, 2015).
Ante la Crisis de la UE, crisis que
abre una transición donde, por un
lado, Grecia aún no pudo restaurar el proceso abierto a la posición
de Estado-Nación (recuperando
poder-grados de libertad), y por
el otro, no logra la UE consolidarse
como Estado-Continente profundizando la centralización de poder,
habla que están en crisis las formas
de proyectarse hacia el futuro. Tratase de una estrategia restauradora
unipolar multinacional en crisis.
En medio de una crisis estructural
de época que es general-mundial y
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no solo de Europa y de la UE, a esta
se le abren dos opciones transformadoras. Puede avanzar transformándose políticamente ya sea en parte
de la Red Financiera Global con la
cuasi segura subordinación de sus
27 naciones componentes a la Red
de citis financieras Angloamericanas globales, mediante el Tratado
Transatlántico de Inversiones y Co-

mercio (TTIP), o más bien avanzar
transformándose en parte de la
Red de Polos del esquema de poder multipolar, vinculándose con el
proyecto de Eurasia, van-guardado
primero que todo por Rusia y China
y los demás países de los BRICS, con
todas las implicaciones geopolíticas
que semejante rumbo tenga.
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BRICS ante los imperios financieros
En julio de 2014, el conjunto de
países BRICS que forman parte del
G20 (las veinte economías más importantes, centrales – G7 – y emergentes), presentan, un esquema alternativo a los dos esquemas transnacionales financieros unipolares.
Este proyecto alternativo pasa a
denominarse nueva arquitectura
financiera-productiva BRICS-Multipolar, compuesto por un Banco de
fomento y desarrollo, un Fondo de
reservas monetarias de los Estados
miembros, un sistema de compensación de intercambios (CIPS) para
comerciar en monedas propias.
Este proyecto se conforma a partir
de Bloques regionales continentales de poder emergentes: ChinaOCS, Rusia-Unión Aduanera Euroasiática, Brasil-Unasur-Celac, India-,
Sudáfrica-, Iran-Egipto-Siria. Los países se encuentran en varios esquema de uniones aduaneras o áreas
de libre comercio, lo que distingue
los momentos son la dinámica de
los procesos, qué instituciones los
articulan y quién/es lidera/n el proceso. Conformando en conjunto un
globalismo multipolar productivo
en su desarrollo.
Desde la crisis del Lehman
Brothers de 2008, los capitales financieros multinacionales (asenta-

dos en las economías centrales en
forma dominante) se encuentran
retrasándose en su capacidad de
acumular, mientras los capitales financieros globales (asentados en
modo proporcional globalmente,
en las EC –Economías Centrales – y
las EE – Economías Emergentes-) logran acumular a gran velocidad. Es
aquí donde el capital logra aumentar la tasa de ganancia en la economía real. Estos capitales han sido
financiados desde la Reserva Federal en un volumen de 85 billones
U$S/mes, a una tasa de interés de
0% y comprando su deuda de “bonos basura”. Esto financia de modo
dominante al mundo emergente
financiero global de manera directa (e indirectamente la estrategia
de los países dependientes), pero
también hace crecer la burbuja de
deuda financiera a un tamaño diez
veces mayor que la que estalló en
2008 (la economía real esta aproximadamente en 75 billones y la economía financiera próxima a los 750
billones, aunque los debates entre
especialistas oscila entre los 750 Billones en –agosto 2014 – y los 1200
billones , entre 10 y 16 veces la economía real).
Todo esto profundiza las diferencias y la confrontación haciendo
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que la guerra financiera sea la moneda común. En la guerra financiera el proyecto multinacional tiene
menos “capacidades”, pero en la
guerra militar es fuerte aún. Solo en
este contexto se comprende cómo
Francia se alineó con los halcones
de EEUU en torno a Siria y que Obama llega a negociar en nombre de
los globalistas con Putin. Dos terrenos
de fortalezas diferentes que se expresan actualmente en las pujas por
el control de Medio Oriente. Incluso
puede entenderse mejor los “tácitos” acuerdos entre Obama-CastroFrancisco y entre Obama-Putin-Xi
Jimping en el marco de la semana
de la Asamblea de la ONU. Acuerdos que dieron paso a acciones
que dejaron siempre mal parado a
los Republicanos-Buitres-Financieros.
Los BRICS nacen como los países
“emergentes” con peso mundial,
por volumen de población, de materias primas y por ser territorio de
deslocalización de los capitales financieros globales desde 1994, que
conforman el G20, junto a los “viejos” países centrales del G7.
Los BRICS expresan en su primer
momento una relación estratégica
subordinada a los intereses financieros globalistas (2008-2010). Luego (al
no ser aceptados como verdaderos
socios en el Fondo Monetario Internacional – FMI-) buscan definida y
agresivamente su propio espacio
geopolítico. Originalmente, el FMI
había propuesto en 2010 anunciar
un cambio de moneda internacional en 2014 a partir de los Derechos
Especiales de Giro (DEG´s) para
posponerlo luego a una fecha antes de finalizar el año 2015. El 11 de
Agosto de 2015 en el FMI decidieron
posponer la inclusión del yuan a la
nueva canasta de monedas y sus
respectivos valores para el 30 de setiembre de 2016. La aceptación del

yuan hubiera sido el primer paso en
firme para que fuese considerado
como una moneda de reserva internacional. Hartos de ser engañados
(negados), a partir de julio de 2014,
los BRICS-Multipolares no financieros, plantean en Brasil su programa
de nueva arquitectura económica,
financiera, política y cultural. A partir
de ello el multipolarismo de los BRICS
adquiere mayor agresividad.
BRICS surge como proyecto estratégico no financiero. Como opción estratégica desde los países
dependientes-subdesarrollados-periféricos-no alineados. Insurge en el
marco de la guerra financiera transnacional inter-imperialista y a partir
de las decisiones del FMI se pone de
pie con un proyecto propio en confrontación con los capitales financieros. Insurge en el momento en que el
mundo dependiente-“emergente”
se vuelve centro dominante de producción y consumo de riqueza social. China justifica su accionar en la
medida en que el FMI no permite la
inclusión del yuan en la determinación del valor de los Derechos Especiales de Giro y no habilita a dicha
moneda como instrumento de cambio internacional. Aunque el centro
dominante de las capacidades militares aún se encuentra en EEUU, en
tanto país central financiero Buitre,
la presencia de Rusia y el acuerdo
militar entre este país con China y
otros países de Asia, otorga mayor
fuerza geopolítica disuasiva al proyecto BRICS-Ampliado.
Avanzar en la salida Multipolar
BRICS-Ampliado se torna cada vez
más factible. La propuesta cuenta con un Banco de Desarrollo y
Fomento como con un Fondo de
Compensación entre los instrumentos más importantes. El esquema
avanza proponiendo un instrumento
de cambio (moneda) mundial mul-
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tipolar potencialmente basado-respaldado en oro, en sus reservas de
oro que han subido vertiginosamente aunque el país no las reconoce
oficialmente. Este esquema de poder conforma a la vez una mayoría
institucional mundial activa a partir
del G77+China (que reúne un piso
de 140 votos sobre una asamblea
de 197 miembros en total).
China, a la par, recientemente
lanzó la iniciativa de un servicio de
pago internacional, el CIPS –China
International Payment Platform –
una “alternativa” al SWIFT – Society
for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication – creado en
1973. El SWIFT lanzó la amenaza con
destino ruso de desconectarle sus
bancos. Rusia ha respondido con la
creación de su propio sistema, aunque obviamente la potencia del sistema Chino que incorporaría gran
cantidad de entidades financieras
es superior. El CIPS garantizaría una
mayor cobertura del yuan en los
pagos internacionales y permitiría a
esa moneda avanzar hacia su conversión como moneda de reserva.
No es diferente, lo que pasa con
el nuevo sistema que rige desde
marzo de 2015 para la determinación del precio del oro. Hasta el 19
de marzo de ese año, el precio fue
fijado por London Gold Fix1 cuyos
5 socios – que pasaron igualmente
a formar parte del nuevo sistema
de fijación de precios – son: Bank
of Nova Scotia, Barclays, Deutsche
Bank, HSBC y Societé Générale.
Hubo presunta manipulación en la
fijación de precios del oro, plata,
platino y paladio. Delitos del mismo
tipo se comentaron con la fijación
de la tasa LIBOR. Ahora la fijación
1

Institución fundada en 1919 por N M Rothschild & Sons; Mocatta & Goldsmid; Samuel
Montagu & Co.; Pixley & Abell; y Sharps &
Wilkins.

del precio del oro se gestionará a
través de una plataforma de negociación electrónica para la London
Bullion Market Association (LBMA).
El precio del oro se va a dejar de
fijar diariamente como desde hace
casi 100 años mediante acuerdos
privados a través de videoconferencia entre los cuatro miembros
del London Gold Market Fixing Ltd.,
que en la actualidad son, Bank of
Nova Scotia-Scotia Mocatta, Barclays Bank PLC, HSBC Bank U.S.A.,
y Société Générale SA. Tres bancos
chinos ya son miembros de la LBMA
y participarán más directamente en
la fijación del precio del oro. Esto
significa que los inversores chinos
tendrán una mayor y más directa
influencia sobre el precio internacional del metal. China a través de
los bancos de propiedad estatal, ya
controla el Shanghai Gold Exchange (Bolsa de Oro de Shanghai),
el mayor mercado físico en Asia.
China ha venido aumentando
significativamente
sus
reservas
en oro a la vez que es el mayor
productor de oro en el mundo. El
país adquiere de esta forma mayor
poder para crear un caos financiero
simplemente
‘subiendo’
la
cotización del oro. Si lo hacen, será
sólo una cuestión de tiempo, para
que el sistema de reserva fraccional
londinense de cuentas de oro sin
respaldo físico colapse, dejando a
Shanghai como único mercado físico importante en el mundo (Marion
Mueller, 2015).
Es preciso saber que Rusia como
China son hoy los más activos compradores de oro a nivel mundial. En
general en la medida en que le es
posible, los países de Eurasia están
posicionando cada vez más sus reservas en dicho metal. La pregunta
es qué pasaría con el Dólar si China
decidiese hacer el yuan convertible
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al oro. Una nueva moneda mundial
con respaldo en el oro, implicaría
un profundo cambio no observado
desde cuando EEUU impuso el Dólar,
sin otro respaldo que su poder militar
desde 1971/73. Estos posibles escenarios de cambio en lo económico
conllevan cambios también en lo
político, militar y estratégico.
Todo esto hace vislumbrar la necesaria e inevitable Crisis del Dólar,
como instrumento de cambio y reserva mundial. Un instrumento cuyo
respaldo más importante hoy radica en la alta capacidad bélica del
complejo financiero industrial-militar
norteamericano. La Crisis de la UE
implicaría, en el fondo, la posibilidad abierta de la Crisis del Dólar, y

la Crisis del Dólar implicaría la crisis
del conjunto de jugadores del Unipolarismo Financiero Multinacional
(Fuerzas de Restauración-BuitresTea Party) y pondría en plena ventaja al esquema unipolar Globalista
si no fuera que el BRICS-Ampliado
estuviese en el camino de su desarrollo propio. Lo anterior pone a
Rusia y China como los enemigos
más directos no sólo de los globalistas, sino también de las Fuerzas de
Restauración en EE.UU., Los últimos,
sin embargo, no toleran que Medio
Oriente se escape a las manos de
EE.UU ya que significaría el fin del
dólar como moneda internacional.
Con ello divergen radicalmente con
los globalistas sobre Irán.

La geopolítica actual
En Ufa, Rusia, se dieron cita, entre
el 8 y el 10 de julio de 2015, las cumbres internacionales de la Organización de Cooperación de Shanghái
y del BRICS. Es ahí donde una nueva
arquitectura económica, política y
cultural se desarrolla y toma forma.
La nueva arquitectura incluye al
NBD –Nuevo Banco de Desarrollo
– un fondo común que financiase
inversiones recíprocas y una alternativa a los organismos financieros internacionales; el Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (Asian
Infrastructure Investment Bank o
AIIB); el Fondo de Reserva, el cual
permitirá reaccionar a tiempo y de
manera adecuada a las fluctuaciones de los mercados financieros y
sus golpes financieros por corridas;
el CIPS que le permite romper con
el “monitoreo” que realiza EEUU sobre el sistema financiero mundial;
La Moneda propia, los estados del
bloque habrán de establecer una
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unidad de cuenta común que refleje el promedio ponderado de la
cesta de las monedas de los BRICS.
(¿Cómo crearán los BRICS su propia
moneda? 5 sep 2015, ria novosti.)
China, recientemente lanzó la iniciativa de un servicio de pago internacional, el CIPS como “alternativa”
al SWIFT, sistema que construyó la
amenaza con destino ruso de desconectarle sus bancos (en el marco
de un conjunto de sanciones económicas aplicadas a ese país por la
llamada crisis de Ucrania). A la vez,
Rusia primero, y China después han
respondido con la creación de su
propio sistema. Lo fundamental es
que el CIPS garantizaría una mayor
cobertura del yuan en los pagos internacionales y permitiría a esa moneda avanzar hacia su conversión
como moneda de reserva y de la
moneda BRICS, conformada como
canasta de monedas.
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Salir del SWIFT que aparece como
un mecanismo “técnico”, puramente “neutral”, según los magnates de
Wall Street y la City de Londres fue,
no obstante, salir del dispositivo que
dominan las transnacionales del unipolarismo financiero, en otras palabras, una confrontación directa con
los globalistas y los buitres.
Los ataques del 11 de septiembre
a las Torres Gemelas sirvieron para
que Estados Unidos se inmiscuyera
en el sistema de pagos: el Departamento del Tesoro solicita desde
entonces “información específica”
con la excusa de que “monitorea”
los canales de financiamiento de
“grupos terroristas”. De esta manera, con el argumento de que se
encontraban inmiscuidos en actividades ilegales se desconectó a
los bancos iraníes del SWIFT hace 3
años, situación que puso en aprietos
la provisión de crédito a las operaciones de comercio exterior del país
persa. Además, Washington abrió
el camino para la intromisión de la
Agencia de Seguridad Nacional
(NSA, por sus siglas en inglés). Según
las revelaciones de Edward Snowden, ‘Follow the Money’ es el nombre del programa especializado de
la NSA que se encarga de espiar el
sistema financiero global. Por lo tanto, Estados Unidos se hizo del control
cuasi monopólico del sistema de
pagos internacionales para asfixiar
a sus rivales.
Hasta ahora la desconexión de
SWIFT aún no se ha implementado
en contra de Rusia por la “falta de
autoridad” de las autoridades regulatorias. Pues, una cosa es castigar
a una potencia regional, y otra muy
distinta es entrar en una batalla cara
a cara con una potencia mundial.
Todas estas instituciones fueron
parte del programa anunciado en
Fortaleza, Brasil, en Julio de 2014,

ahora en Ufa se define que empiezan a desarrollarse concretamente
y fueron parte importante del temario de todas las reuniones.
Pero no sólo eso sucedió en la
reunión de Ufa, también se hicieron presentes los países que forman
parte de los acuerdos profundos a
partir de cada uno de los grandes
países del BRICS, como aquellos
que componen la OCS (Organización de Cooperación de Shanghái),
los que componen la UAE (Unión
Aduanero Euroasiática), y los que
ingresan como invitados tal el caso
de Paquistán e Irán. Pero también
hay que recordar aquellos que son
parte con Brasil, de la Unasur-Celac
que están expectantes por sumarse
directamente.
Aunque lo más impactante que
aparece, y que descoloca la mirada geopolítica tal como venía desarrollándose, es la posibilidad del
desarrollo de acuerdos-diálogos
del BRICS-Ampliado y la OCS con la
UE-Alemania, Francia e Italia. (Jim
Dean, 2015). Los diálogos que implican la posibilidad clara de que la UE
sea parte del multipolarismo BRICS,
es una decisión clave por su impacto geo-estratégico. Al mismo tiempo
pone el mundo ante un escenario
bélico posible.
Es central para entender esto, no
sólo lo que significa el mercado del
BRICS – euroasiático (más de 3500
millones de habitantes) sino el proceso de industrialización con más
perspectiva, que incluye el desarrollo de un gran complejo científico
tecnológico y del gran proyecto
estratégico de la nueva ruta de la
seda –NRS-. Una NRS que está compuesta por varios recorridos que incluyen, vertebran y articulan varias
rutas, algunas son terrestres y otras
marítimas.
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NRS que esencialmente es un
proyecto de comercio y producción, para motorizar el comercio y la
producción en el mundo, es a la vez
un proyecto geo-político de gran
envergadura. En un mundo donde
los países centrales, con su proyecto financiero y sus luchas, desde el
2001 lo han llevado a la parálisis,
para sólo beneficiar a los grandes
capitales financieros concentrados
en los negocios de la especulación
financiera con bonos y papeles de
capital ficticio. Donde su única propuesta es el negocio de inflar una
burbuja financiera especulativa que
se alimenta del programa de flexibilización cuantitativa implementado
por los bancos centrales de los países centrales.
Cuando introdujimos el tema de
la nueva ruta de la seda (Eurasia)
como plan de desarrollo de la economía real, plan que salió a la luz
en el 2012 en China (y por lo tanto
venia de antes), lo hicimos para poder entender también las decisiones
actuales y ciertos comportamientos
de China-BRICS en los años 20092010 frente a los golpes financieros
contra la consolidación de UE, acciones que significaron la defensa
de la UE y Alemania, y la derrota del
plan de ataques financieros desde
las citis de Londres/Wall Street. No
es extraño que muchos bancos en
la UE se apuntaran para invertir en
el Banco Asiático de Inversiones en
Infraestructura. Ausentes llamativos
han sido EE.UU. y Japón (Wim Dierckxsens, 2015).
Este punto de cruce constructivo
de China-BRICS y Alemania-UE fue
considerado cuando abordamos
la Crisis la UE en 2009-2010 y el papel que jugó entonces China y Rusia en la defensa de una economía
que produce, incorpora tecnología
y genera grandes saldos exporta-

bles. Claro es que no lo observamos
como una acción en contra de un
oponente estratégico común y menos, aún, como parte de un plan
de desarrollo de la Nueva Ruta de
Seda (NRS), donde la UE tiene un lugar clave en la Estrategia multipolar
del BRICS-China.
Cuando recordamos en qué momentos se estrecharon vínculos entre
la UE y los BRICS-China, el momento
es la crisis por corrida financiera contra la UE que realizó Londres.
Decíamos en 2010: “El enfrentamiento entre EEUU y la China nacionalista recorre todo el camino de la
crisis europea desde noviembre de
2009. En realidad, lo que se inicia en
noviembre-diciembre de 2009 es un
nuevo momento del enfrentamiento
entre polos de poder mundial que involucra a todos los actores, ya que
conmueve la situación político-estratégica mundial, el estado de relaciones de fuerzas internacionales.”
“El 22 de marzo de 2010, el Financial Times publicó un artículo firmado
por uno de sus principales editorialistas, Martin Wolf, que se titula “China
y Alemania: los exportadores que
debilitan la economía mundial”.1
“Chinlemania’ habló la semana
pasada y el mundo escuchó. (….)
Déjeme presentarle a Chinlemania,
un compuesto de los dos mayores
exportadores mundiales netos: China, con un superávit de cuenta corriente pronosticado de u$s 291.000
millones este año y Alemania, con
un superávit previsto de u$s 187.000
millones.”, afirma Wolf.
¿Qué es lo que molestó a los
intereses angloamericanos de chinlemania, en esta segunda fase de
la crisis? Que ni China ni Alemania cedieron a las presiones de los
Rothschild, Barclays, HSBC, Standard
Chartered, Lloyd’s, RBS, Citigroup,
etc.,2 ni tampoco a las presiones de
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los líderes políticos e intelectuales
angloamericanos, para que modifiquen su política de agresiva exportación-ahorro-superávit comercialinversión. (…)
Por ello, la decisión de China (y la
de Alemania) pone en pie de guerra a las fuerzas angloamericanas
globalistas ya que es la puerta de
entrada a la guerra comercial, un
nuevo momento de la guerra financiera y la guerra económica general con la que se entró en el inicio de
la crisis, que implica un recrudecimiento en el plano político y militar.
” (Formento, W y Merino, G. 2010)
La ofensiva angloamericana (que
formó parte del desarrollo de la Crisis de la UE, del EURO y del BCE) en
2010 produce un reforzamiento de
la alianza entre China y la UE (zona
euro), y la consolidación del bloque
de poder UE, que dominan la oligarquía germana y la fracción de la oligarquía francesa afín, enfrentadas
a aquella fracción franco-germana
asociada a la oligarquía financiera
globalista angloamericana.
La ofensiva obliga al bloque de
alianzas China-Rusia-BRICS a acercar posiciones con la UE, y a profundizar su camino contradictorio con
los intereses angloamericanos, que
se expresó con la profundización de
la estrategia exportadora-industrialista en el esquema de ajuste-ahorro-inversión-exportación-superávit.
Este bloque de alianzas “continental-UE” a veces juega articulando
con el bloque de poder americano,
y lo nuevo es que abre juego articulándose con el esquema BRICS,
principalmente China y Rusia. Conformando tendencialmente un temible bloque universal multipolar
(ver: respecto a una consideración
hoy de Albert Stahel, Russia Today 15
de junio de 2015).

Los industriales alemanes, en
particular, parecen ansiosos por
continuar con unos tratos comerciales con Rusia y China que no
tienen límite. Estos podrían colocar al país en camino hacia un
poderío mundial sin los límites de
las fronteras de la UE y, a largo
plazo, indicar el final de la era en
la que Alemania, por mucha sutileza que se quisiera, era esencialmente un satélite estadounidense (Pepe Escobar, 2015).
China ya era un jugador central
en las relaciones de poder mundial,
que no consideraba aún desafiar
a sus aliados angloamericanos. Es
la debilidad del imperialismo angloamericano producto del conflicto por diferenciación en su seno y
choque de intereses estratégicos a
su interior (la “crisis en la alturas” enfrenta y divide el bloque de poder
angloamericano financiero transnacional en lo económico-tecnológico y político-ideológico y, por lo tanto, reduce transitoriamente el Umbral de Poder Necesario para poder
avanzar-desarrollar proyectos alternativos), lo que permite por un lado
sostenerse a la UE, con la ayuda de
China, frente a los ataques financieros que hicieron de la crisis europea
la segunda ola de la crisis global. Y
le permite a China-BRICS asociarse
contra el golpe financiero globalista
defendiendo a la UE y, a partir de
este hecho considerar que había
llegado el momento de iniciar el
desarrollo abierto del juego propio.
A partir de la “crisis” se vuelve claro
para todos los bloques que pueden
y deben desarrollar un juego estratégico propio.
El G-20 quedó paralizado, ya
que si antes era complicado establecer una única estrategia, ahora
con la profundización de la fractura entre los principales polos de po-
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der mundial y la decisión germanofrancesa de contraatacar, contando para ello con el apoyo de China
y Rusia, el G-20 se convierte en un
foro de resonancia de esta lucha
entre diversas fuerzas con capacidades estratégicas.
Con el plan económico-estratégico de la nueva Ruta comercialindustrial de la Seda (NRS), China y
Rusia agregan, a su nueva arquitectura económico-financiera y político
estratégica, la nueva arquitectura
económica comercial y productiva.
Con directo impacto en los BRICS,
desde China-Rusia, India-Pakistan,
Irán-Siria-Egipto-Sudáfrica y la UE.
Ahora habrá que observar de qué
modo suma al Brasil-Unasur-Celac.
Con los dos brazos abiertos de la
NRS. Tal vez a partir del gran puente
terrestre de Rusia-Alaska.
Se observa claramente cómo
van siendo articulados países y poblaciones a través de una columna
que vertebra desde lo económico
comercial-industrial, una columna
que incluye masivamente a los pueblos de productores y trabajadores,
y que se diferencia profundamente del modo en que vertebra la
propuesta globalista unipolar angloamericana desde lo económico
financiero. Con su red de productores hiperespecializados e informalizados reducidos a proveedores de
los nodos-plataformas de ensamble
de bienes y servicios, subordinados
a la gran banca global. Eso que
está planteado como “Acuerdos”
TPP para Latinoamérica y TTIP para
la Unión Europea. Dos proyectos estratégicos para revolucionar el mundo, dos revoluciones de carácter
diferente, una capitalista financiera
y la otra desde un capitalismo social
de estado o pos-capitalismo.
Alemania y la UE ya fueron amenazados en 1991, en el periodo fun-

dacional de la UE y también en la
llamada segunda ola de la crisis financiera global – 2009/2010-. Ahora
lo que ha sucedido son los intentos
de golpe de estado por corrida financiera, por operaciones de falsa
bandera como Charly Hepdo y por
desplazamientos masivos de población –“refugiados” – desde el Medio
Oriente a partir de actos de organizaciones terroristas conformadas a
partir de acciones del Unipolarismo
Financiero retrasado en EEUU e Israel
(Bush-McCain-Netanyahu). La crisis
de los refugiados también permite
ser leída como un intento de desestabilización de la UE, por la ola de
desplazados-migrando hacia la UE
a partir de la “guerra contra el ISIS”
que construye el complejo financiero multinacional militar norteamericano republicano.
La crisis de la guerra en Siria-IrakIrán-Turquía produce la migración
de refugiados hacia la UE, y el desarrollo de la crisis por la “recepción”
de los desplazados-refugiados en la
UE, una crisis que potencia las tensiones internas a partir del hecho
de abrir o cerrarle las puertas a los
“desplazados”. En relación con ello
los BRICS-Rusia-Putin simultáneamente planean una jugada final
respecto a Ucrania, que involucra el
fin de sanciones. Las naciones que
realmente cuentan en la UE quieren
eliminarlas. Y lo harán si Putin hace
lo que ellos no pueden hacer, destruir el “Califato” que está enviando
oleadas de refugiados hacia la Fortaleza Europa.
Pero incluso los BRICS y no sólo Rusia tienen intereses propios en la solución de la “guerra terrorista del EI-Isis
en Siria”. Rusia quiere acabar con los
yihadistas antes de que se vuelvan
contra ella y China también. Mientras que Estados Unidos (Republicanos-Complejo Financiero) espera
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utilizarlos en “otros” conflictos que le
permitan contener o desestabilizar a
Rusia y China en donde tengan población musulmana. Elementos del
Emirato Islámico han llegado a la región de Kherson, en Ucrania, donde
ya se encuentra un llamado gobierno de Crimea en el exilio» (Alfredo
Jalifa – Rahme, 2015).
La actual coyuntura en Siria parece brindar una oportunidad. En
medio de una crisis mundial que va
desde Siria a Ucrania, los intereses
geoestratégicos de Berlín parecen
ir divergiendo lentamente de los de
Washington.
La fractura y enfrentamiento en
EE.UU., entre las líneas de intereses
financieros Globalistas y Multinacionales, le restan capacidad militar y
económica como para "proteger" a
la UE. Además, para "el control eficaz" de Rusia en Europa, Washington carece de "recursos financieros
y apoyo suficiente del pueblo estadounidense". La UE-Alemania desempeña un papel clave en la oposición entre EE.UU. y Rusia. Si apoya
a Rusia, habrá una posibilidad de
"expulsar a EE.UU. de la Europa continental paso a paso". (Stahel, 2015).
En relación con lo que venimos
afirmando es muy significativo el
dato acerca de los cambios en el
pentágono, con la asunción de Ashton Carter y con ello un cambio en
la mirada estratégica que domina el
complejo financiero industrial militar.
Un cambio que implica una visión
más cercana a una solución pacífica
del conflicto, más cercana a las acciones que realizó Obama con Cuba
y Francisco, y con Putin y Xi-Jimping.
Claro que mucho más lejana a los intereses que el Republicano John McCain expresaba en sus diálogos con
los Yijadistas en Siria.
Es posible que las dos últimas semanas de septiembre con los suce-

sos en Siria nos hayan alejado incluso
de una tercera guerra mundial nuclear. A juicio de Thierry Meyssan, el
nuevo mandamás del Pentágono,
Ashton Carter, regresa a los juegos
geopolíticos «al estilo de Kissinger».
Él considera que si se trata a Rusia
en forma seria como a una gran
potencia, entonces sus preocupaciones deberán ser reconciliadas
con las de Estados Unidos, entre lo
que destaca la virtual cooperación
en una Ucrania militarmente no alineada, lo cual dejaría de lado la
confrontación de Estados Unidos
contra Rusia y China «al estilo de
Brzezinsnki». Kissinger tiende un lazo
de reconciliación al presidente ruso,
Vladimir Putin, en contrapunto a la
rusofobia de Zbigniew Brzezinski. El
último recurre a los montajes hollywoodenses de «revoluciones democráticas» con los yihadistas y sus
anárquicos «cambios de régimen»
(Thierry Meyssan, 2015).
Por supuesto que, lo anterior no
significa que no continúa la guerra
económica y financiera, lo que significa es que el escenario de guerra
militar está siendo contenido, frenado. Entonces, la posición de los intereses globalistas financieros es la
que se impone en EEUU, esa que necesita el acuerdo con Irán en el 5+1,
para lograr que el Irán reformista
se fortalezca y así poder lograr que
éste se distancie de los acuerdos
con los BRICS-Rusia y China. Lo cual
sería un duro golpe al plan de NRS
–nueva ruta de la seda – por el lugar clave que cumple en tal diseño.
Nada que sorprenda a Rusia, China
y la India.
Por lo tanto, el bloque dominante en la UE conformado a partir de
fracciones financieras germanofrancesas que saltan de calidad-escala, se transforman en lo económico y, se consolidan como Estado-UE,
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un Estado-Continente. Pero a su vez
necesariamente desarrollan vínculos crecientes con el MultipolarismoBRICS y la nueva forma de estadouniversal multipolar productivo en
desarrollo.
En el devenir de 1991-a-2009 se
fueron consolidando como bloque
dominante, pero a partir del 20082009 la crisis global hizo observables
amenazas y oportunidades. Amenazas desde las estrategias unipolares
financieras. Desde la globalista financiera la amenaza es desmembrar
no solo la UE, sino incluso cada país
miembro y cada corporación financiera para ser parte subordinada de
la Red Financiera Global como citi
financiera (Frankfurt, Paris, Madrid,
Barcelona, Lisboa, etc.). Una subordinación a un esquema de poder que
tiene iniciativa en las grandes bancas anglosajonas (City, HSBC, Barklays, Lloyd´s, etc.). La otra posibilidad

es ser parte del esquema unipolar
trilateral con EEUU y con Japón. Un
esquema de poder donde son dominantes las corporaciones multinacionales americanas (que se desarrollaron a partir del plan Marshall de 1950)
y que necesitan que Alemania-UE y
Japón-Asean, sean parte de ello
pero partes subordinadas.
La crisis global que se inicia-abre
en el lapso 2001-2008 y el despliegue
de una alternativa universal, multipolar y económico-productiva-comercial, donde la UE puede ingresar
como polo de poder y ser parte de
la NRS, hacen que las oportunidades
se expandan para la UE. Más aún si
existe el antecedente en la segunda ola de la crisis global, 2009-2011,
cuando ante el ataque financiero
globalista el respaldo provino del
esquema multipolar China-BRICS, y
la acción de la multinacional Goldman Sachs se mostró insuficiente.

Un mundo en transición histórica
Políticos de Washington, del
Pentágono y de Wall Street observaron con preocupación la doble
cumbre en julio de 2015 de los BRICS
y la Organización de Cooperación
de Shanghai en la ciudad rusa
de Ufa. Hasta entonces habían
estado emprendiendo una guerra
de información/propaganda, de
energía, de mercado financiero,
de divisas (monedas) y económica
general contra la Federación Rusa.
Después de Ufa extendieron la
guerra de mercado financiero y
económica a China.
China continua el proceso de
desplazar el dólar estadounidense
como moneda global. Siguen poniendo en el mercado sus bonos del
Tesoro estadounidense, haciendo

138

acopio de reservas de oro y abriendo bancos de distribución regional
para el desarrollo de su propia moneda, Yuan. Esto les proporcionará
un acceso más fácil a los mercados
de capitales y los protegerá de la
manipulación financiera por parte
de la Fed y Wall Street.
Cuando el precio del renminbi/
yuan empezó a subir como resultado de las movidas de Washington,
Beijing empezó su expansión cuantitativa para devaluar su divisa nacional, como un medio para no perder
y de seguir potenciando el comercio de exportación. El Congreso y la
Casa Blanca estadounidenses empezaron a poner fuertes objeciones.
Acusaron a China de manipulación
financiera y exigieron que Beijing no
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hiciera nada para reajustar el valor
del renminbi/yuan. Lo que quería
Washington era que China-Brics dejara subir el valor del yuan/renmimbi
para trastocar la economía y el mercado de China. (Mahdi Darius Nazemroya, 2015).
Nuevamente el eje de la confrontación por parte de EEUU-Washington es que China debe dejar que
su moneda se revalúe para que
pierda competitividad industrial,
de modo que deje de exportar y
se transforme en un importador de
bienes y servicios. Regresando a un
esquema financiero transnacional
de
importar-ensamblar-exportar.
Asumiendo el lugar subordinado de
ser ensamblador de las ETN´s y motor de los negocios financieros de las
transnacionales angloamericanas y
de este modo ayudar a la recuperación económica de la economía
central de EEUU. Que abandone
todo proyecto estratégico de desarrollo propio, Brics y NRS.
La política de la Fed de subir la
tasas de interés al 3%, dejando de
lado la política de billones de dólares mensuales a tasa 0% y la compra
los bonos basura, no solo tiene el objetivo de golpear a las economías
emergentes por la violenta salida
de dólares hacia EEUU, sino también
poner en marcha la economía de
EEUU. Claro que esto no es posible
si la economía China continua en
el rol de taller del mundo, donde no
solo se encuentran las empresas Chinas sino también las transnacionales
deslocalizadas desde 1993 y globalizadas en Shanghái-Hong Kong.
Al igual que en la crisis de 2010, el
objetivo es que tanto en China-Brics
como en Alemania-UE se debilite el
proyecto propio basado en exportación-ahorro-superávit comercialinversión y subordinarlo al proyecto
de las transnacionales financieras

angloamericanas de importar-ensamblar-exportar sin desarrollo integral en las economías emergentes.
Recordemos que ya en 20092010, ni China ni Alemania cedieron
a las presiones de los Rothschild, etc.,
para que modifiquen su política de
agresiva exportación-ahorro-superávit comercial-inversión. Además,
la UE pidió la salida de la política de
flexibilización cuantitativa que artificialmente le proporcionaba competitividad a la economía de EE.UU.
y dejara que la economía real resolviera la situación. Del mismo modo
China-Beijing responde en 2015 frente a la guerra financiera de la Fed,
usando sus reservas en bonos del
Tesoro por 3,7 bn de dólares para
comprar Yuanes y de ese modo
devaluar su moneda de modo que
mantenga la competitividad industrial con capacidad exportadora
(exportación-ahorro-superávit comercial-inversión). Lo anterior deja a
la Fed sin posibilidad de subir las tasas de interés saliendo de la política
de flexibilización cuantitativa.
Es muy importante la señal de que
“bancos y gobiernos de la Unión Europea habían estado considerando
y analizando el utilizar la divisa nacional de China, el renminbi/yuan,
como divisa de reserva debido al
atractivo de la estabilidad como
divisa. Eso preocupó a Washington
y Wall Street, y fue uno de los factores que provocaron la expansión
de la guerra de divisas y financiera
contra Rusia y China. Wall Street intentó hundir o colapsar el mercado
de valores chino y aumentar el valor
de la moneda china.
Beijing en respuesta anunciaba
que había comprado 600 toneladas
de oro en el lapso de un mes para
respaldar su moneda y la canasta
de monedas-Brics, consolidando su
camino alternativo al Dólar, que es
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una moneda que desde 1973 solo
se respalda en su capacidad de
amenaza militar. El Banco del Pueblo de China se había librado de
más de 17 mil millones de dólares de
sus reservas de divisas para comprar
yuanes y poder devaluar, lo que
dejó perplejo a Wall Street (IBID). La
posibilidad que la Reserva federal
aumentase la tasa de interés quedaron en el aire. Todo indica que el
atractivo de la moneda-Brics no es
solo la moneda como instrumento
económico-financiero, sino como
parte de una nueva arquitectura
económica productiva.
La Reserva Federal dudaba sobre si aumentar o no la tasa de interés de los fondos federales. Desde diciembre de 2008 la tasa de
interés de los fondos federales se
mantiene entre 0 y 0.25%. Ello no
ha logrado estimular inversiones
productivas significativas para, en
esa misma proporción, impulsar la
creación de empleo en EEUU. Lo
mismo sucede en el caso de los
programas de flexibilización cuantitativa. Los mayores beneficiarios
resultaron ser los grandes bancos
de inversiones: Citigroup, Goldman
Sachs, J.P. Morgan Chase, Bank
of America, Morgan Stanley. Estos
usaron dichos fondos para hacer
“negocios financieros” con el propósito de constituir a las economías emergentes en economías
que importaban-ensamblaban-exportaban como parte de las plataformas de ensamble de las ETN´s .
Para las “economías emergentes”, Brics-ampliado, estas masas
de dinero sirvieron para potenciar
sus economías, pero en el sentido
del desarrollo productivo y no financiero. De modo tal que el producto
mundial bruto pasara a ser determinado en un 57% por la producción/
consumo de estas economías emer-

gentes, con centro en China. No
solo la producción sino también el
consumo de estos bienes y servicios
pasaron a ser dominante hoy en las
economías emergentes como porcentaje del consumo mundial. Las
llamadas economías emergentes
(EE), en los 80, explicaban el 36% de
la riqueza global creada y las economías avanzadas (EA) el 64% restante. En el 2014, mientras que las EA
explicaron el 43%, las EE el 57% del
PBI PPP mundial. Fue en 2007 cuando las EE y las EA se repartieron en
partes iguales la creación mundial
del PBI. (vea, Aproximación al estado de la crisis financiera global, Formento, W y Sosa, M, 19-4-2015.)
Pero lo central fue cuando los
países emergentes pasaron de ocupar el lugar de importadores-ensambladores-exportadores de bienes y
servicios de las ETN´s (1994-2009), a
desarrollar economías “emergentes” donde la ecuación es exportación-ahorro-superávit comercial-inversión de bienes y servicios donde
cada vez más se agrega alto valor y
se desarrolla una economía integrada emergente.
Donde las ETN´s empiezan competir con las EGN´s (Empresas Estatales Mixtas Grannacionales que se
desarrollan en los países del Brics).
En sus orígenes (1994) las ETN sólo
sustituían mano de obra cara de
los países centrales, por otra barata
de los países dependientes, fomentando la transición de economías
emergentes a economías en desarrollo con grados de libertad crecientes, bajo iniciativa de la EGN´s
Mundiales multipolares (2010-sigue).
Desde junio de 2013, la Fed (BC
de EEUU) a través de su presidente
anuncia que “considera” la posibilidad de aumentar la tasa de interés
y salir de la política de Flexibilización
Cuantitativa (EQ3). Salir de la carpa
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de oxigeno financiero global que
mantiene con vida a los grandes
bancos transnacionales hasta que
pueda definirse un perdedor en la
crisis financiera global, iniciada en

1999-2008 por la confrontación profunda y terminal, entre las dos fracciones transnacionales financieras
anglo-americanas, la global y la
multinacional.

El golpe de estado a los países emergentes
En junio de 2013, se produce la
primera corrida financiera global
como instrumento de golpe de Estado. El presidente de la Reserva Federal de EEUU” (Bernanke) plantea,
que debe pensarse el cese de la
política de flexibilización cuantitativa (política de estímulo financiero
para la salida de la crisis financiera). Dicha flexibilización implicaba
billones de dólares entregados a los
Big-Banks (a los bancos demasiado
grandes para quebrar) a partir de
diciembre de 2008, a una tasa de interés que resulta negativa. Esta política ha inyectado 85 mil millones de
dólares mensuales desde diciembre
de 2012. Billones de dólares que se
otorgan a los Big Banks comprando
sus carteras de “bonos hipotecarios
basura”; que son basura-incobrable
a una tasa del 5%, pero no a una
tasa de menos del 1%. Fondos frescos para los Big Banks y bonos basura para la Fed, el banco central
de EEUU absorbe la “deuda mala”
incobrable de los Big-Banks y les libera fondos financieros para que sigan creciendo y haciendo crecer el
globalismo financiero.
Este dinero es convertido por los
Big-Banks en fondos financieros que
fluyen financiando las economías
emergentes (24 al menos). Fondos
financieros globales que son invertidos por estos bancos para potenciar en las economías emergentes
sus “negocios globales”, incluso a
partir de 2010-2011 han producido
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una realidad de economías periféricas en emergente actividad económica, y en las economías centrales
una realidad de parálisis de aquellos
actores económicos que no tienen
el mismo “vinculo” en el directorio
de la Fed.
Las palabras de Bernanke hacenproducen que estos fondos financieros de inversión (Big Banks) salgan
violentamente de las economías
emergentes a partir de junio de 2013,
desestabilizándolas-paralizándolas
de golpe, y se dirijan directamente a
refugiarse en el lugar de donde salieron ya que Bernanke sugirió que
se iban a cortar los fondos-flexibles
y se iba a subir la tasa de interés a
2,5%. De las 24 economías emergentes más golpeadas, Brasil, Indonesia,
Turquía se transforman en referentes
de lo que sucede. Con el golpe que
paraliza-y-desestabiliza Brasil, se desestabiliza a todo el bloque regional
emergente que está centrado en
la economía de Brasil. Igual sucede
con Indonesia y Turquía.
La reducción de los estímulos financieros de la Fed, la amenaza
de suba de tasas de interés, la salida de los capitales invertidos en las
economías emergentes, la parálisis
y mínimo dinamismo de las economías centrales favorece y potencia
la caída de los precios de las materias primas y del petróleo. Todo
esto va configurando una crisis no
solo en las Economías Centrales (1%
de crecimiento) sino también en la
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Economías Emergentes (7%), y definiendo un escenario propicio para
los golpes financieros sobre los países dependientes claves de los Brics:
Brasil-Argentina, Rusia, India, China.
La mayor preocupación de las
autoridades monetarias de Estados
Unidos es el surgimiento de la caída
de precios. Si la tasa de interés de
los fondos federales permanece intacta, será entonces evidente que
Estados Unidos es mucho más vulnerable ya que la burbuja financiera
está mostrando los primeros signos
de estar explotando. La nerviosidad
en torno a la bolsa de valores está
con ello en ascenso. En cualquier
momento podrán explotar sin que
la Reserva Federal haya aumentado las tasas de interés y la depresión
económica al estilo de 1929 será un
hecho, solo que varias veces peor.
La deuda mundial incluyendo los
derivados se calcula en 500 billones
de dólares, o sea, más de 6 veces
el Producto Mundial. Otros aseguran
que esa burbuja es 10 o 16 veces el
producto mundial. Más temprano
que tarde terminará por estallar esa
burbuja. (Noyola Rodríguez, 2015).
Cuando la bolsa de valores colapse en el mundo, la depresión
económica y la deflación serán la
consecuencia. Los gobiernos serán
presionados a saquear las cuentas
bancarias mediante políticas de
´bail-in´s con los probables ´corralitos´ al estilo argentino en muchas
partes. Al mismo tiempo muchos
fondos de pensiones serán arrebatados. Los medios de comunicación
dominantes se encargarán que los
ciudadanos se vean forzados a condescender con estas políticas ´para
su propio bien´. (Ver, Clive Maund,
Fiat endgame – More QE, NIRP, Bailsins and Pension Plunder; www.goldeagle.com, 4 de octubre de 2015).

El actual panorama de otra gran
crisis de la deuda en el mundo y la
quiebra de bancos y bancarrotas
de estados demandaría fondos más
allá de la capacidad que cualquier
banco central podrá proveer. La lógica pareciera ser la de un mundo,
un banco y una sola moneda para
todo el planeta. Es aquí donde la élite financiera en el poder presentará
al FMI como banco único por encima de todas las naciones con una
sola moneda (los Derechos Especiales de Giro del FMI) que no tenga vínculo alguno con una nación
con intereses propios en particular.
La elite propondrá en esta coyuntura la creación de un Estado Global.
Lo que esto en última instancia significa un gobierno mundial, con un
banco central mundial y moneda
mundial. Lo que también significará y lo que es mucho más preocupante, que todo esto se materialice
como resultado de un descenso de
la democracia en el mundo, y por
lo tanto, un aumento en el autoritarismo. Será un estado global sin
fronteras ni compromiso alguno con
los ciudadanos. Lo que estamos presenciando es la creación de gobierno mundial totalitario. (Vea, Andrew
Marshall, A global Central Bank, a
global Currencyand a global Government; www.drawingmagazine.
com, agosto de 2009). Esta lógica
es propia al unipolarismo financiero
global e implicaria que ha impuesto
sus condiciones.
El gobierno global se estructuraría a partir de los tres Tratados que
no se discuten, sino que se imponen;
que no pasan por los poderes del Estado, sino que se “arreglan”. Los gobiernos “amigos” de los EEUU, (entre
los que se cuentan los obsecuentes
de México, Perú, Chile y Colombia)
están obligados a mantener en secreto los ´arreglos´ aún después
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de la reciente firma de Asociación
Transpacífica (TPP, por sus siglas en
inglés) por dichos gobiernos. Aunque falte la ratificación parlamentaria de los países, de concretarse no
solo se divide a la Unasur y se frena
el avance del núcleo Mercosur-Alba, sino el totalitarismo supranacional se instalaría en América latina. El
otro tratado entre EE.UU. y la UE se
denomina: Asociación Trasatlántica

de Comercio e Inversión (TTIP, por sus
siglas en inglés). Estos dos tratados y
el Tratado de Comercio de los Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) tiene alcances que no son locales, ni
nacionales, ni regionales sino mundiales. Juntos buscan establecer un
nuevo orden hegemónico global
con más de la mitad de la economía mundial bajo su control total.
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¿Estado global o rebelión mundial?
Está muy claro que no hay mayor perspectiva de un repunte en la
economía occidental. Ya lo hemos
abordado en otros textos nuestros
(Wim Dierckxsens, Después de Grecia ¿Estado global o rebelión mundial?, http://www.deicr.org, artículos para descargar) que es debido
a la baja en la tasa de ganancia
que la inversión ha abandonado
de manera definitiva el ámbito productivo. Al acortar la vida media útil
de la tecnología aumenta el costo
de reemplazo tecnológico más de
lo que es posible bajar el costo de
la fuerza laboral. No ha sido el creciente costo de la fuerza de trabajo
la causa esencial del neoliberalismo
sino el creciente costo tecnológico
al reemplazar capital fijo a ritmos
crecientes. La migración de capital
transnacional y los flujos financieros
que ello implique hacia países emergentes (y en primer lugar hacia China) apenas han dado un espacio
temporal para rebajar el costo de
la mano de obra y un consecuente
realce en la tasa de beneficio.
Ahora bien, así como Japón lucía
en la posguerra como la quinta maravilla del mundo, así lucía China en
la era de la globalización. La economía japonesa fue un motor súper di-

námico durante las cuatro décadas
que siguieron a la segunda Guerra
Mundial. Pero hacia finales de la
década de los ochenta esta locomotora perdió velocidad. En ese
momento se había reducido la vida
media útil del capital fijo mucho
más allá de lo que se había observado en EE.UU. y Europa, al mismo
tiempo que el costo de la mano de
obra iba en alza rápida. Japón entró desde entonces en una recesión
de la cual no ha podido salir. Entre
1975 y 2008 la vida media del capital fijo en maquinaria en la industria
japonesa subió de 6 a 11 años, fenómeno observado igualmente en
EE.UU (Shinada Naoki, 2011)
La notoria baja de la tasa de
crecimiento en China en los últimos
años se debe a la sustitución veloz
de la tecnología y a inversiones sin
encadenamiento (la construcción
de ciudades fantasma y otros proyectos estériles). Si al mismo tiempo
observamos el rápido aumento en
el costo de la fuerza de trabajo por
las exigencias en materia de educación y salud, podemos concluir
que no solo China sino la economía
mundial entera ve reflejada su imagen en el espejo japonés (Alejandro
Nadal, 2015). Es importante observar
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que la crisis de Japón, en el marco
del esquema trilateral con eje en
EEUU, se produce también porque
no puede resolver la subordinación
y absorción de China como parte
del área de libre comercio bajo su
dominación. Una situación que impacta de modo negativo en los procesos de acumulación ampliada de
las corporaciones multinacionales
japonesas como yanquis. Las cuales
también sufren por la pérdida del
área de libre comercio de las américas –ALCA – en 2005.
Las multinacionales de origen
Japonés y de origen Yanqui pierden capacidad de reproducirse de
modo ampliado a partir de la pérdida de territorio, China y Latinoamérica respectivamente. Por lo tanto, en
el caso de la China-Brics la crisis sobrevendrá si los proyectos de nueva
arquitectura económico financiero
y la nueva ruta de la seda económico-productiva no pueden avanzar
consolidando territorio. Que por lo
expuesto en Ufa, Rusia, se plantea
no solo sumar a la OCS, la UAE, a la
UNASUR-Brasil sino también a la UEAlemania/Francia/Italia. Tratase de
un proyecto keynesiano a escala
eurasiático donde ni EE.UU. ni Japón
quisieran participar. Como vemos
los proyectos estratégicos entran en
crisis cuando el territorio del poder,
en el momento histórico considerado, no alcanza el Umbral. Hoy el
Umbral de poder-territorio para que
pueda conformarse una unidad de
poder-estado es el estado-universal.
El proyecto productivo multipolar Brics-Ampliado se plantea con

escala universal, al igual que los dos
proyectos unipolares financieros. La
clave está en que si la UE se articula al esquema Brics-A, este se consolida y los esquemas financieros
unipolares quedan imposibilitados
de desarrollarse. Lo anterior pone al
rojo vivo la situación geopolítica y
militar. Sea quien sea que salga hegemónico de esta confrontación
de bloques de poder, ninguna de
los dos estará en las condiciones de
reconectar la inversión con el ámbito productivo de manera duradera. El keynesianismo eurasiático
es el que más posibilidades tiene
de ganar tiempo. No faltará mucho
tiempo para ver si esos proyectos
encadenen luego con la economía
real o si resulten inversiones estériles
como ha sido el caso con casi todos los muchos proyectos de trenes
de alta velocidad.
Por lo pronto habremos llegado
a los límites de acortar la vida media de la tecnología y con ello a la
acumulación de capital en el ámbito productivo. Hemos llegado también a los límites de la acumulación
de capital ficticio en una economía
financiarizada. Estaríamos en plena crisis civilizatoria y en un mundo
donde las guerras tampoco brindarán ninguna salida más que la radicalización de procesos de rebelión
a escala mundial luchando por otro
sistema. Estamos ante un período de
transición de la historia cuyo proceso podrá implicar mucha guerra y
lucha social a la vez.
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Resumen
El Estado Neoliberal moderno supone de manera general una doble
ruptura, primero con la idea de lo
político propio de la modernidad
y segundo con el perfil del tipo de
Estado de Bienestar, producto de la
Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Para el marxismo el Estado no
tiene como fundamento la previa
libertad del sujeto; más bien tiene su
fundamento en la capacidad fáctica para el mantenimiento del poder
como dominación del capital sobre
la fuerza de trabajo y la clase trabajadora en general.
Para el caso salvadoreño es evidente que la crisis socio-histórica no
resuelta con los Acuerdos de Paz
de 1992, se vio agudizada con la
aplicación en El Salvador del modelo capitalista neoliberal de forma
violenta, tanto como ideología que

como sistema económico que no
responde a principios de justicia social, ni asegura una existencia digna
del ser humano.
Su imposición llevó de contenido
la privatización de las instituciones
claves que eliminaron derechos, en
vez de dar ciertas garantías al ciudadano, como son las pensiones, el
seguro social, el acceso a la salud,
y otros.
Este artículo resume el trabajo de
investigación titulado: “Teoría del Estado: el caso salvadoreño”.
Palabras claves: Estado, neoliberalismo, privatización, modernidad,
posmodernidad.

Ucrania en la Historia

The modern neo-liberal State is
generally a double break, first with
the idea of the political modernity
and second with the profile of the
type of welfare State, product of the
post World War II Europa.
For Marxism the state is not based
on the previous freedom of the subject ; rather it is grounded in the factual ability to maintain the power
and domination of capital over labor and the working class in general.
For the Salvadoran case it is evident that the socio-historical crisis is
unresolved with the Peace Accords
of 1992 was worsened with the application in El Salvador of the neoliberal capitalist model in a violent way,

both as ideology and economic system that does not respond to principles of social justice, and ensures an
existence worthy of human beings.
Its a imposition content in a led
privatization of key institutions that
eliminated rights, instead of giving
certain guarantees to citizens, such
as pensions, social security, access
to health, and others.
This article summarizes the research work entitled " State Theory :
the Salvadoran ca
se."

sociología

Abstract

Keywords: State, neoliberalism,
privatization, modernity and postmodernity.

Fundamentos teóricos del Estado neoliberal
En el Estado Neoliberal, el fundamento de la legitimidad no viene
de la mayor capacidad para expresar la soberanía del pueblo; su
fundamento está en el cumplimiento de los requisitos formales (no reales) de una democracia representativa burguesa.
El Estado Neoliberal se desentiende de la suerte de las personas, para
ello está el mercado como garante
de la felicidad de todos los sujetos.
De ahí que dicho Estado no debe
intervenir en lo económico ni para
responder a la demanda social, ni
para proteger la producción nacional, ni para incrementar el mercado
interno, ni para favorecer el empleo.
Para todo ello está la empresa privada. El mercado es como la “mano
invisible” que ordena la realidad
garantizando la pervivencia de los

aptos y la depuración de la especie
humana con la muerte del débil.
La única función del Estado Neoliberal es el de velar por el cumplimiento de las leyes del mercado. El
Estado es sólo un Estado gendarme
velando porque el capitalismo y sus
leyes funcionen a plenitud.
Como se considera que todo
Estado, sólo por serlo, es necesariamente corrupto e ineficiente, entonces hay la necesidad de privatizar
todos sus activos. Debe promover la
liberalización del mercado promoviendo tratados de libre comercio,
sin proteger la producción y el mercado nacional. La nación no existe,
el capital no tiene patria, va donde
hay negocio.
A partir de las valoraciones anteriores la forma del Estado Capitalista está determinada por dos
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dinámicas: a) por la dinámica de
la producción y acumulación de
plusvalía por la clase dominante en
una formación económico-social
determinada, y b) además responde a los niveles de acumulación de
fuerza, de organización, de conciencia de clase y del desarrollo de
la lucha popular por el logro de sus
objetivos estratégicos.
De tal manera que el diseño del
llamado Estado de Bienestar respondió a propósito político-ideológico de frenar el gran desarrollo
mundial de la protesta popular organizada en contra del capitalismo. Una vez que dicho desarrollo
fue mermando y la lucha popular
a favor de un proyecto socialista y
en contra de la lógica del capital
decayó, el Estado Capitalista ya no
necesitó mostrar un disfraz de poder interesado en el bien común;
ya era posible mostrar su verdadero
rostro depredador y deshumanizante; ya le era posible presentarse justamente como lo que siempre ha
sido y será: un instrumento de dominación en manos de la clase capitalista en contra de la clase trabajadora, esto es el Estado Neoliberal.
La base ideológica del neoliberalismo, y del Estado neoliberal, se
encuentra en la cosmovisión postmoderna de los ideólogos del imperialismo. Para ellos la sociedad no es
una totalidad dialéctica regida por
leyes. En su visión, lo social es el resultado no planificado de los movimientos azarosos del devenir propio
de la inmediatez cotidiana de los sujetos, solo movidos en la búsqueda
de su sobrevivencia en una lucha
de uno contra todos.
Todo ello implica que no puede
haber ciencia de lo social ya que
no hay una regularidad interna que
pueda ser explicada. No hay predicción en el campo de lo social,

todo depende del capricho azaroso de los sujetos movidos por el
egoísmo. De ahí que lo único objetivo es justamente ése egoísmo
individual, que sería como la única
ley que mueve todo el orden (más
bien desorden) social.
En lo social hay un conflicto a
muerte por la subsistencia que implica una visión descalificadora y
negativa de los otros (pero no de lo
otro), hay descalificación de la razón en su presunta capacidad cognoscitiva, y también de le la dimensión ética de la existencia social. Lo
bueno es el logro de mí sobrevivencia, no hay una sociedad que construir, por tanto el bien común es sólo
una ficción, y perseguir una ficción
es inmoral.
No hay un plan de desarrollo del
mundo social. Todo es casual y azaroso. Lo único seguro, es que todo
es inseguro.
Se vive la tiranía de lo inmediato
y circunstancial (yo soy yo y mis circunstancias); la tiranía del ya, del
ahora, el futuro no existe. Hablamos de un sujeto que vive permanente amenazado por el destino
que no puede no conocer ni cambiar, es un sujeto precario, temeroso de perder su fuente de ingreso y
de supervivencia.
No hay una dimensión axiológica (los valores morales) de la vida
social. Dichos valores no se pueden
contar ni medir, no se pueden valorar, quedando fuera del análisis
científico, forman parte de los pseudo-conocimientos; forman parte
del campo de lo irracional. Hay una
relativización de la idea del bien; el
bien es algo relativo a la subjetividad, lo que es bueno para uno puede ser malo parta otro, por tanto
“el” bien no es real, no existe.
La visión de Maquiavelo conecta
con este enfoque post-moderno, en
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el sentido de que propone una separación absoluta entre lo político
y le ético. Lo bueno es el logro y el
mantenimiento del poder.
Hay una idea farisea de Dios.
Todo está predestinado, la libertad
humana no existe, el millonario lo es
por voluntad de Dios, y el pobre lo es
también como maldito de Dios. En
consecuencia el cristiano creyente
no puede ni debe hacer nada, dejar hacer, dejar pasar; si no es con

vos, no te metas. Entre más apartado y desentendido, mejor.
Hay una refuncionalización del
Estado. Sólo debe garantizar la ciega funcionalidad de la producción
y la circulación de mercancías en la
lógica del capital; esto es así porque
no es el Estado la estructura social
encargada del logro del bien común, sino que es el mercado. Este
aparece en la visión post-moderna
como el macro-sujeto garante del
logro de la felicidad.

sociología
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Concepción marxista del Estado
La Concepción Marxista del Estado es fruto de una forma determinada de entender las relaciones de
poder. El Estado, para el marxismo,
aparece como un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, en palabras de
Marx “…la anatomía de la sociedad
civil hay que buscarla en la economía política…” (Marx, K. (1867). Crítica al Programa de Gotha). Señalan
que por regla general pertenece a
la clase más poderosa, la clase económicamente dominante.
El marxismo es el conjunto de
doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista revolucionario alemán, quien contribuyó en campos
como la sociología, la economía y
la historia, y de su amigo Friedrich
Engels, quien le ayudó en muchas
de sus teorías.
Para distinguir la doctrina inicial
de las corrientes derivadas, al marxismo propuesto por Marx y Engels
se ha denominado históricamente como socialismo científico. Este
pensamiento pretende, llegar a un
gobierno de la clase trabajadora
(socialismo) que derroque al poder

burgués, para llegar a una segunda fase, donde no existan clases
sociales ni Estado que se denominará comunismo.
Por tanto, para el marxismo, era
imprescindible el estudio del problema del Estado considerando que
“difícilmente se encontrará otro problema en que deliberada e inconscientemente, hayan sembrado tanta confusión los representantes de la
ciencia, la filosofía, la jurisprudencia,
la economía política y el periodismo
burgueses como en el problema del
Estado. Todavía hoy es confundido
muy a menudo con problemas religiosos; no sólo por los representantes de doctrinas religiosas (es completamente natural esperarlo de
ellos), sino incluso personas que se
consideran libres de prejuicios religiosos confunden muy a menudo la
cuestión especifica del Estado con
problemas religiosos y tratan de elaborar una doctrina — con frecuencia muy compleja, con un enfoque
y una argumentación ideológicos y
filosóficos — que pretende que el Estado es algo divino, algo sobrenatural, cierta fuerza, en virtud de la cual
ha vivido la humanidad, que confie-
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re, o puede conferir a los hombres,
o que contiene en sí algo que no es
propio del hombre, sino que le es
dado de fuera: una fuerza de origen
divino” (Marx, K. Engels, F. El Manifiesto Comunista).
Marx desarrolló gran parte de su
pensamiento a través de la crítica al
concepto de propiedad burguesa,
como elemento básico para la explotación del proletariado, mediante la obtención de la plusvalía por
parte del empresario con la mercantilización de la fuerza de trabajo.
Por lo tanto, debemos definir de
forma general el concepto de plusvalía, como el beneficio que obtiene el capitalista por la venta de la
mercancía producida por el poseedor de la fuerza de trabajo.
En la mercancía, hay que diferenciar el valor de uso y el de cambio.
Mientras que con el valor de uso se
refiere a la utilidad que se puede obtener con la utilización de un bien;
el valor de cambio desde una perspectiva cuantitativa, es la cantidad
que se puede conseguir por la venta
de la mercancía en el mercado.
En la sociedad capitalista, la fuerza de trabajo se constituye como
una mercancía, que tiene un valor
de cambio (el salario) y un valor de
uso, que no es la satisfacción de
necesidades humanas, sino la creación de otras mercancías. Del mismo
modo, las mercancías creadas mediante la fuerza de trabajo poseen
un valor de uso y valor de cambio,
siendo el valor de cambio siempre
mayor que el salario (como valor de
cambio de la fuerza de trabajo) y la
diferencia resultante es la plusvalía.
Para la doctrina marxista los conceptos de propiedad y Estado están
íntimamente relacionados, pues según Marx y Engels, “el gobierno del
Estado no es más que la junta que
administra los negocios comunes de

la clase burguesa” (Marx, K. Engels,
F. El Manifiesto Comunista).
Lenin ahonda más en esa función como maquina represiva que
tiene el Estado, “mientras exista la
propiedad privada, vuestro Estado,
aunque sea una república democrática, no es otra cosa que una
máquina en manos de los capitalistas destinada a aplastar a los obreros, y cuanto más libre sea el Estado,
con tanta mayor claridad se manifiesta este hecho” (Lenin, V. I. Acerca del Estado).
El Estado, para los marxistas, aparece como un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, en palabras de
Marx:”la anatomía de la sociedad
civil hay que buscarla en la economía política” (Marx, K. (1867). Crítica
al Programa de Gotha). Señalan
que por regla general pertenece
a la clase más poderosa, la clase
económicamente dominante. Por
excepción, en algunos períodos las
clases en lucha están tan equilibradas que el poder del Estado, como
mediador aparente, adquiere cierta independencia momentánea
respecto a una y otra. Tal aconteció, según el análisis marxista, con la
Monarquía absoluta de los siglos XVII
y XVIII, con el bonapartismo del primero y segundo Imperios en Francia
y con Bismarck en Alemania. También en la Rusia republicana, en el
gobierno de Kerenski.
El marxismo entendido como un
método científico de análisis, y no
como una ideología, en el sentido
peyorativo que da Marx al término, no puede abanderar las tesis
“gradualistas” que opinan que el
proletariado puede conquistar
pacíficamente el poder político,
convenciendo a la burguesía gradualmente, de que abandonen el
poder que tantos siglos de lucha
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les costó conseguir. En palabras de
Pablo Iglesias: “La clase obrera no
puede conquistar el poder político
sin arrebatárselo a la burguesía y
cuando lo haya conquistado expropiará económicamente a esta
en beneficio de toda la sociedad.
La clase burguesa, pues desaparece, y sus individuos quedan en
condiciones de igualdad con los
demás; esto es, obligados a contribuir a la producción social pues
de ella van a consumir y disfrutar”
(Iglesias, P. (1910). Comentarios al
Programa Socialista).
Si bien en ocasiones las luchas de
la burguesía han favorecido al proletariado, este ha de saber encontrar su lugar en la historia. El paso
del feudalismo al capitalismo supuso una mejora en las condiciones
de vida del proletariado, es cierto,
pero si esto fue así, no se debió a un
afán filantrópico de la burguesía,
sino como un peaje que la burguesía debió pagar por el apoyo de las
clases populares. En la revolución
francesa cuando se produjeron los
primeros virajes reaccionarios (la
Reacción Termidoriana), los peores
parados de la dulcificación de la
revolución fueron los Sans Culottes,
el equivalente del Antiguo Régimen
del actual proletariado.
Es clave el abandono de esta
tradición de definición marxista del
Estado en las prácticas eurocomunistas. Resulta paradigmático el libro de quien fuera líder del Partido
Comunista Español, Santiago Carrillo, “Eurocomunismo y Estado”, en
el abandono del planteamiento de
la extinción del Estado: “considero
lógico que los partidos comunistas
y socialistas del occidente capitalista desarrollado establezcan no ya
su táctica, sino toda su estrategia
sobre la base del juego democráti-

co” (Carrillo, S. (1977). Eurocomunismo y Estado).
Esta “supuesta revisión” entronca con otras posturas históricas
que plantan renunciar a ciertos
principios de las ideas del socialismo científico, como las de Lassalle,
Kautsky, o Plejanov. En su polémica
con Kautsky, Lenin refuta el sometimiento de la acción de los partidos
comunistas al marco de la democracia burguesa pues “En la democracia burguesa, valiéndose de
mil ardides (tanto más ingeniosos y
eficaces cuanto más desarrollada
está la democracia "pura") los capitalistas apartan a las masas de la
participación en el gobierno, de la
libertad de reunión y de imprenta”
(Lenin, V. I. (1977). La Revolución
Proletaria y el Renegado Kautsky).
Está polémica resuelta en el seno
del movimiento obrero se reavivó
con el surgimiento del eurocomunismo, presentado en Europa como
el “único camino” posible para los
partidos comunistas. Esta “nueva”
ideología no es más que la vuelta al
reformismo “de toda la vida”. El revisionismo o “revisión” del marxismo,
indicaba Lenin, es “una de las manifestaciones principales, si no la principal, de influencia burguesa sobre
el proletariado y de la corrupción
burguesa de los proletarios. En el reformismo “teóricamente” no se niega que el Estado sea el instrumento de dominación de clase, ni que
las clases sean irreconciliables. Pero
se pasa por alto una cuestión. Si el
Estado es el producto del carácter
irreconciliable de las cuestiones de
clase, si es una fuerza que está por
encima de la sociedad, resulta claro
que la liberación de las clases oprimidas es imposible, no solo sin una
revolución violenta, sino también sin
la destrucción del aparato del po-
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der estatal” (Lenin, V. I. (1977). El Estado y la Revolución).
Para los marxistas el Estado no
ha existido siempre. Hubo un tiempo en donde no existía el Estado,
donde los vínculos generales, la
sociedad misma y la organización
del trabajo se mantenían gracias a
la fuerza de la costumbre o debido
al respeto que ejercían sobre la comunidad los jefes de las gens, o las
mujeres, que con frecuencia tenían
los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Asimismo no
existía una categoría especial de
personas que se encargasen de
gobernar. Engels divide la historia
de la humanidad en tres fases: salvajismo, barbarie y civilización.
En el salvajismo, los hombres vivían de lo que cazaban y recolectaban; con la barbarie se mejoran los
instrumentos de uso cotidiano y se
inicia la domesticación de algunos

El Salvador: De
al Estado Neoliberal

la

Para la década comprendida
entre los años de 1960 a 1970, la industrialización en El Salvador creció
fundamentalmente impulsada por
la creación del Mercado Común
Centroamericano. En estos años los
productos salvadoreños invaden
Honduras y Nicaragua. Durante este
período surgen importantes ramas
industriales como petróleo, maquinaria eléctrica y no eléctrica, plástico y minerales no metálicos. Es en
este periodo que surge por vez primera un proletariado industrial. Pero
en julio de 1969 el conflicto con Honduras viene a quebrar este proceso
y a abrirle paso a una prolongada
crisis estructural.
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seres vivos; es en la civilización con el
surgimiento de la agricultura cuando aumentó la suma de trabajo que
correspondía diariamente a cada
miembro de la comunidad doméstica o de la familia aislada. Era ya
conveniente conseguir más fuerza
de trabajo, y la guerra la suministró:
los prisioneros fueron transformados
en esclavos. Dadas todas las condiciones históricas de aquel entonces,
la primera gran división social del
trabajo, al aumentar la productividad del trabajo, y por consiguiente
la riqueza, y al extender el campo
de la actividad productora, tenía
que traer consigo necesariamente
la esclavitud. Para mantener este
sistema de explotadores y esclavos
se hizo necesario crear un aparato
de dominación religioso, cultural y
político: el Estado” (Engels, F. El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado).

incipiente

industrialización

En los años setenta la industria
manufacturera entra en crisis como
resultado de la ruptura del Mercado
Común Centroamericano, aunque
logra desarrollarse la producción de
bienes intermedios tales como textiles, productos químicos, papel, cartón y derivados del petróleo.
Sin embargo en los años ochenta la Guerra Popular Revolucionaria
ocasiona la virtual paralización del
desarrollo industrial, el cual recupera su vitalidad luego de los Acuerdos
de Paz de 1992 y se ha venido desarrollando con sus altibajos hasta
la actualidad, enfrentando nuevas
situaciones, entre las que destacamos el cambio del modelo de una
economía que hasta el momento
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había sido predominantemente
agroexportadora con algunos atisbos de industrialización como hemos planteado anteriormente, hacía un modelo de servicios donde
las remesas de los salvadoreños en
el exterior y su captación interna se
convierten en el motivo fundamental de la estructura económica.
Los procesos de privatización de
los años noventa del siglo pasado
(energía, telecomunicaciones, seguros), sumados a los procesos de globalización neoliberal de principios
de este siglo (venta por el capital
salvadoreño a entidades transnacionales de bancos, cemento, línea
aérea, industria cervecera) han provocado el surgimiento de una nueva
clase dominante, de una nueva burguesía, integrada por representantes
de filiales de corporaciones transnacionales; la antigua oligarquía financiera (siete grupos empresariales
alrededor de cinco bancos) hoy dedicada al mundo del comercio y los
servicios; nuevos sectores burgueses
no oligárquicos (de la construcción,
seguridad privada, medios de comunicación, exportación de café, entre
otros) y una empresa municipal de
capital salvadoreño-venezolano, del
Grupo Alba, que participa en combustibles, alimentos, servicios financieros y la mayoría de los sectores de
la economía.
Todos los antes mencionados son
parte de ese Estado Neoliberal desarrollado y consolidado en El Salvador hasta nuestros días, sin reales
cambios que nos señalen la verdadera posibilidad de considerar que
su desmontaje se haya iniciado.
Es evidente que la crisis socio-histórica no resuelta con los Acuerdos
de Paz de 1992, se vio agudizada
con la aplicación en El Salvador del
modelo capitalista neoliberal de forma violenta, tanto como ideología

que como sistema económico que
no responde a principios de justicia
social, ni asegura una existencia
digna del ser humano.
Su imposición llevó de contenido
la privatización de las instituciones
claves que eliminaron derechos, en
vez de dar ciertas garantías al ciudadano, como son las pensiones, el seguro social, el acceso a la salud, etc.
El mercado sustituyó al Estado y
esto influyó en la concepción antropológica del ser humano, se construyó un nuevo ser para el consumo,
y para consumir hay que crear y
desear, de este modo se convierte
el deseo en necesidad y se alienta
los esfuerzos de posesión y lucro, el
valor de la persona cambia, deseamos más lo que supuestamente nos
da valor y se inicia un proceso de
cosificación del ser.
El Salvador fue el primer Estado en
ratificar el CAFTA, habiéndolo hecho
en la madrugada del 17 de diciembre de 2004 en el Salón Azul de la
Asamblea Legislativa, con el apoyo
de todas las fuerzas políticas de derecha, salvo el partido FMLN. Tras su
ratificación, se realizó el respectivo
depósito en la Organización de Estados Americanos el 28 de febrero de
2006., completándose de esa forma
el sometimiento a las políticas neoliberales provenientes de Washington.
Diversas organizaciones sindicales y grupos opositores al tratado
organizaron protestas callejeras con
la consigna de evitar que el tratado
fuese ratificado; algunas protestas
fueron acompañadas por dirigentes de algunos partidos políticos de
oposición. El saldo de las manifestaciones fue de diversos episodios de
violencia que dejaron detenidos y
heridos. Todas las manifestaciones
se dieron bajo la observación de la
Procuraduría para la defensa de los
Derechos Humanos, como forma de
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evitar choques extremadamente
violentos con las fuerzas policiales.
Transcurridos apenas unos años
de la aplicación de este tratado se
comprobó que esta estrategia ha
traído consigo el deterioro de la
economía salvadoreña y ha estado orientada al detrimento de las
condiciones socioeconómicas de
los salvadoreños.
Para el año 2008 según cifras
oficiales, altamente cuestionables,
se registró un crecimiento de sólo
un 1.8% y con excepción del sector agropecuario, explotación de
minas y el sector de electricidad,
gas y agua, todos los demás sectores presentaron niveles negativos
de variación anual del PIB, mientras
que el año 2009 cerró con un PIB negativo de – 2.5% aproximadamente
(Ramos, Benjamín. “Impactos en la
economía salvadoreña a tres años
de vigencia del CAFTA-DR).
A su vez las estadísticas oficiales
con relación al comportamiento del
comercio con Los Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana, también muestran para el cierre del 2008 la importación de cerca
de 1.300 millones de dólares mientras
se exportaba menos de la mitad de
esa cifra a dicha región, lo que provocó lógicamente un aumento en
los niveles del déficit de la balanza
comercial (Ramos, B. Obra citada).
Mientras que con relación a las
Inversiones Extranjeras Directas de
capital, si bien es cierto que éstas
muestran un crecimiento entre los
años 2004 al 2007, especialmente
entre los años 2006 al 2007 con un
38.7% de crecimiento, bajando a un
escaso 10% en el 2007 al 2008 (Ramos, B. Obra citada) hasta el fin de
la fiesta para finales del 2008, y el fin
de la ilusión para los que sostuvieron
que estas inversiones serían la salvación de la economía salvadoreña.

Mientras como fenómeno social
destacado, desde finales de los
años 90 y especialmente en el siglo
actual, El Salvador empezó a afrontar el crecimiento y desborde de las
"Maras" o pandillas, generado principalmente por la deportación de
salvadoreños ilegales o acusados
de actividades ilícitas en Estados
Unidos, sumado al imparable flujo
y tránsito por toda la región centroamericana de la cocaína, que
procedente de Suramérica, busca
en el mercado estadounidense la
obtención de grandes ganancias.
El nivel de criminalidad ha llegado a tal punto que ha retado al
sistema judicial y a los mismos gobiernos de turno, y dos programas,
“Mano Dura” y “Súper Mano Dura”,
implementados por los gobiernos
del partido ARENA y supuestamente
creados para luchar contra el crimen, no sólo fracasaron, sino que
los índices de violencia continuaron
en aumento.
Se considera que el modelo neoliberal implantado en los inicios del
presente siglo, comenzó, a partir de
los años 2007-2008, a arrojar resultados nefastos tanto a nivel social
como a nivel macroeconómico, lo
cual se reflejó en el nivel de vida de
los salvadoreños. Es conocido que
desde 2001 el país adoptó, a través
de la Ley de Integración Monetaria
la utilización del dólar estadounidense como moneda que, al igual que
el colon se convertían en la moneda
de curso legal, lo que se denomina
bimonetarsmo. Pero a pesar que le
decreto establecía el uso de ambas
monedas, la banca se encargó de
recolectar la moneda nacional, dejando al dólar como única moneda
oficial; sustituyendo de hecho al antiguo colón, a la vez que la banca
fue vendida a los bancos extranje-
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ros1. Mientras el déficit comercial de
alrededor $4.000 millones muestra el
desarrollo de una economía improductiva, enfilada sólo a los servicios.
En abril del 2004, las reservas internacionales estaban calculadas
en $1,9 mil millones, aumentado
desde la década pasada, producto de las remesas y alcanzado
los $3,787 millones en 2008, aproximadamente el 17.1% del Producto Interno Bruto (PIB) (Wikipedia.
15/10/2015). Lo cual hizo al país dependiente a un más de coyunturas
económicas internacionales, precipitando la crisis económica del
2008, arrastrada por la caída de la
economía estadounidense.
Por lo tanto, el mayor ingreso de
divisas que El Salvador tiene es el originado por el total de las remisiones
de dinero desde el exterior. El Diario
de Hoy informó en noviembre del
2004 que ese fue el año que registró la mayor cantidad de dinero ingresada al país: más de $2,300 millones. Existen más de 3 millones de
salvadoreños viviendo en el exterior
en países como Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Costa
Rica, Australia, Suecia y otros.
Consecuencia directa de esta
situación, hizo que el partido FMLN,
en coalición con otras fuerzas alcanzara la victoria en las elecciones
presidenciales del 15 de marzo de
2009, llevando como candidato a
Mauricio Funes.

1

Este hecho constituyó el primer
triunfo de un partido con tendencia
izquierda en la historia de este país,
no vinculado directamente a los
poderes fácticos tradicionales, venciendo a su único rival, el ex director
de la Policía Nacional Civil Rodrigo
Ávila del partido ARENA, apoyado
por todos los partidos de derecha,
la inmensa mayoría de los medios
de comunicación y la Oligarquía
salvadoreña. Esta última armó de
manera abierta la campaña electoral que intentó frenar el pujante movimiento de apoyo popular al FMLN,
sus aliados y su candidato. Mauricio
Funes Cartagena asumió el cargo
de Presidente de la República el 1
de junio de 2009 junto a Salvador
Sánchez Cerén como Vicepresidente de la República.
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Los bancos más grandes del sistema financiero salvadoreño: el Agrícola (propiedad del grupo colombiano Bancolombia), CITIBANK
(capital estadounidense), Scotiabank (capital
canadiense) y HSBC (propiedad del banco
colombiano Davivienda desde enero de 2013)
y el Banco de América Central-Credomatic
(también propiedad de la banca colombiana ya
que fue adquirido por el Grupo Aval, en diciembre de 2010).
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Balance del Gobierno de Mauricio Fúnez
Elecciones parciales del 2012
Después de dos años y medio del
primer gobierno no vinculado a la
derecha tradicional en la historia de
El Salvador, se disputaron los 84 curules de diputados de la Asamblea Nacional y de las 262 alcaldías del país y
el partido de la Oligarquía salvadoreña (ARENA) observó un crecimiento
en la intención de voto, a la vez que
por primera vez desde los Acuerdos
de Paz de 1992, un partido desprendimiento de otro, en este caso del
antes mencionado partido ARENA, el
Partido Gran Alianza para el Cambio
(GANA), ganó 11 diputados para el
órgano legislativo del país.
Las causas de este retroceso de
las fuerzas no derechistas, estuvieron en primer lugar en una situación
económica negativa, motivada por
la dependencia del dólar estadounidense y la crisis económica estructural, que lastra un país dependiente
de la entrada de las remesas familiares de los casi tres millones de salvadoreños legales e ilegales residentes
en los Estados Unidos y otros países
del mundo. Situación que si bien es
cierto no puede ser cambiada de
la noche a la mañana, no elimina el
hecho de que las raíces de la crisis
del sistema capitalista dependiente
salvadoreño, no fueron tocadas por
el gobierno de Fúnez y en muchas
ocasiones se observa un proceso de
consolidación del modelo neoliberal
implantado por los gobiernos anteriores, tales son los casos de la aprobación de la Ley de Asocios Público
Privados y la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión
Europea, ambos con grandes rasgos de violación de la carta magna

salvadoreña y lesivos a la soberanía
del Estado.
Sólo dos años de un gobierno
resultado de unas elecciones que
dieron la victoria al partido FMLN,
pero que llevaron a la Presidencia
de la República a Mauricio Funes
Cartagena, periodista devenido en
político con posiciones centristas y
a todas luces con un programa de
gobierno propio, diferente a las posturas proclamadas de manera pública por el partido FMLN, difícilmente podían conducir a los necesarios
cambios estructurales que necesita
El Salvador; aunque críticos de la
actuación de los efemelenistas, especialmente de su cúpula partidaria, los acusan cuando menos, de
llevar adelante un programa que
no pasa de posiciones socialdemócratas y reformistas, alejadas de la
necesidad perentoria del cambio
de sistema y el acompañamiento y
defensa de políticas alejadas de las
posiciones de la izquierda y los movimientos sociales.
Se puede destacar que a pesar
de haber logrado implementar medidas de amplio espectro popular,
pongamos como ejemplo el reparto
gratuito de útiles escolares, uniformes y meriendas a los estudiantes
primarios, inversiones de recursos financieros apoyando la pequeña y
mediana empresa, el apoyo al resurgimiento del agro salvadoreño,
la entrega de títulos de propiedad a
los campesinos, verdaderos productores de riquezas y una Ley de Medicamentos que intentó poner coto a
las colosales ganancias de las compañías farmacéuticas (aunque sin
lograrlo). Todas estas disposiciones
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a favor de las masas populares y
los más desfavorecidas del país; no
obstante los beneficios, no han llenado las expectativas, ni conducido a mejoras económicas del salvadoreño común y menos aún de los
sectores y segmentos medios de la
sociedad, los cuales fueron y siguen
siendo en cierta medida la base
más sólida del partido FMLN.
Estos sectores medios se sienten afectados por la carestía de la
vida, el alza de los precios, el desempleo y subempleo, la criminalidad e inseguridad ciudadana y
nuevos impuestos, que mantienen y
acentúan la brecha entre los pocos
que lo tienen todo y la mayoría de
los salvadoreños pobres, muy pobres e incluso por debajo del índice
de la pobreza.
En las urnas el 11 de marzo de
2012, se produjo un alto porcentaje
de abstencionismo, especialmente
si lo comparamos con las elecciones
del 2009, afectando especialmente
a los efemelenistas. Históricamente
este abstencionismo afecta a los
partidos de corte de izquierda en todas las latitudes y no es menos cierto
que la derecha aferrada y temerosa
de perder sus privilegios vota de manera compacta en defensa de sus
intereses de clase. El voto de castigo
contra el gobierno se hizo evidente.
Por otro lado el control casi absoluto de los medios de comunicación salvadoreños por parte de la
derecha, se tradujo primero – a raíz
de la derrota de la ARENA y su posterior división entre ésta y GANA-,
en el llenado del vacío político que
pudo haber dejado el fracaso electoral, y, en segundo lugar, en una
bien dirigida campaña mediática
recurrente en los temas que han
afectado y afectan a los salvadoreños: la seguridad pública y la situación económica.

Al respecto estos medios han
sido incisivos a la hora de fijar una y
otra vez el supuesto descalabro de
un gabinete de seguridad pública
encabezado por conocidas figuras
del FMLN, hasta su destitución por
el propio Presidente Funes, en una
franca alegación de incompetencia y a la vez destacar una y otra vez
los índices de criminalidad en el país
– uno de los más altos del mundo
es cierto, pero por motivos que evidentemente no tienen que ver con
un gabinete de seguridad de dos
años; y sí culpa de una astronómica
diferencia de clases y falta total de
oportunidades, producto del sistema corrupto y clientelista fomentado por la derecha salvadoreña en
dos siglos, situación que se agudiza
con el Modelo Estado Neoliberal implantado de la manera más radical
e inescrupulosa en el país.
Por otra parte debemos señalar
que un reporte de la ONU, titulado
“Crimen organizado transnacional
en Centroamérica y el Caribe. Descripción de una amenaza”, señala
que el trasiego de la droga en El
Salvador se debe en gran parte a
la protección desde el Estado y sus
estructuras y a la falta de investigación. “Los flujos –de cocaína–, protegidos por corrupción en los más
altos niveles... han sido tolerados por
años, y no parece que hayan investigaciones activas al día de hoy”,
se lee en un apartado dedicado a
El Salvador en el documento de 82
páginas, cuya primera versión fue
publicada en septiembre del 2012
bajo autoría de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Cuando habla de El Salvador y sus
organizaciones de tráfico internacional de drogas (DTO, por sus siglas
en inglés), la ONU identifica a Los
Perrones y al llamado cartel de Texis
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como los dos grupos criminales primarios, aunque aclara que puede
haber otros grupos de tráfico más
pequeños. Conocido es que Los Perrones mueven la droga para el cartel mexicano del Pacífico (Silva, H. La
Prensa Gráfica).
Dado los resultados antes mencionados, se puede valorar que a
partir de los años 2012/13 se conformó un nuevo escenario político,
donde por primera vez las dos principales fuerzas políticas enfrentadas,
los partidos FMLN y ARENA, están
obligados a gobernar buscando
alianza con una tercera fuerza política emergente: GANA, liderado por
el ex presidente Antonio Saca.
Partido este último mencionado,
que si bien se ha declarado de derecha y asume posiciones como tal,
en realidad ha sumado votos de ese
espectro de la población salvadoreña, de sectores de la clase alta no
oligarca, otros grupos medios de intelectuales y profesionales y de los
pequeños propietarios, que en el
pasado decidieron las contiendas
electorales, incluida la presidencial
del 2009 y que estas últimas del 2012
dieron sus votos a GANA.
Ante esta variable, se tendría por
primera vez desde los acuerdos de
paz de 1992, un partido (GANA) que
ha comenzado a agrupar a la derecha menos recalcitrante, que se encuadraría en una burguesía emergente, vinculada en muchos casos
a intereses económicos extranjeros
e interesada en desplazar a los poderes oligárquicos tradicionales y
que políticamente oscila entre esta
derecha no oligárquica y el centro,
emergiendo el expresidente Saca
como su figura visible. Su trascendencia e incluso su permanencia
en el tiempo, dependerán de hasta
donde se alejen sus posiciones ideológicas y prácticas del modelo de la

reacción y la oligarquía representado en el partido ARENA2.
Desde el punto de vista económico la oligarquía se introduce en
un proceso de ajuste a su nuevo
rol como actor secundario en las
decisiones estratégicas de país, situación que no ha sido fácil para
la antiguamente todopoderosa
oligarquía agroexportadora salvadoreña, luego transformada en financiera y que finalmente terminó
como comercial-importadora.
Es un proceso al que todavía no
se adapta del todo así como no
termina de asimilar, que a partir de
2009 han sido desplazados del poder político del Estado. Lo cual curiosamente ha conducido a que fortalezcan sus mecanismos de dominación ideológica en sus vertientes de
educación superior, iglesia católica
y protestante, espectáculos y medios de comunicación.
El abandonar los bancos y el sistema financiero ha significado principalmente regresar a consolidar sus
activos industriales y comerciales,
así como la búsqueda incesante
de nuevos mecanismos de acumulación económica, que les permita
mantener su situación como parte
de los sectores dominantes y con nivel de presencia en el bloque en el
poder. Esto incluye la representación
de franquicias de grandes corporaciones internacionales así como el
esfuerzo político que usaron en las
elecciones presidenciales de 2014
“Recuperar El Salvador”, eslogan
de su vehículo político, el partido
ARENA. A lo que sumamos el recién
creado Banco Azul, de capital originario de esta oligarquía.
2

Ver Anexo 1 (Respuesta a la pregunta 7). Entrevista realizada por el Periódico Digital Voces
a Dagoberto Gutiérrez. Líder del partido Movimiento Nuevo País, el 25 de enero de 2013.
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La antigua oligarquía ha establecido sus principales áreas de inversión, desde donde impulsa diversas
medidas para garantizar su supervivencia e incluso tratar de recuperar parte del poder perdido, en
negocios que ya poseían, pero que
al abandonar el sistema financiero,
han pasado a jugar un papel protagónico en este nuevo momento de
obligada globalización.
Estos catorce territorios económicos los podemos resumir en los
siguientes: hoteles y centros comerciales, urbanizaciones, centros corporativos y torres de departamentos, constructoras, grandes almacenes, industria farmacéutica, supermercados, productos alimenticios,
comercialización de autos nuevos y
usados, exportación de café, calzado, textiles y confecciones, ferretería
y siderúrgica3.
Lo cierto es que si bien la remesas
de los salvadoreños crecieron en el
2012 en más de 1000 millones de dólares comparadas con las del 2011,
el país mantuvo un pobre crecimiento económico de alrededor del 1% –
el más bajo en la región centroamericana-; y las inversiones del capital
nacional se desvían hacia otras economías del área en pleno crecimiento, como son los casos de Nicaragua
o Panamá, mientras el actualmente
dominante Capital Financiero Internacional tampoco muestra intenciones de invertir en una economía sometida totalmente por el sector de
los servicios (casi siempre improductivos), especialmente hacia sectores
productivos como la agricultura y la
industria.
Socialmente, el no culpable de
la actual situación económica y su
reflejo social y el siempre más afectado sigue siendo el pueblo salva3

Ver Anexo 4

doreño, y sus trabajadores que buscan el sustento de sus familias en
situación cada vez más precaria e
inestable desde todos los puntos de
vista. Está demostrado que el salario
mínimo (que no se le paga a todos)
no cubre las más elementales necesidades básicas de la alimentación,
la vivienda y la salud; y la aprobada
subida de este salario mínimo en un
10 % en el transcurso de 18 meses
no cambiará la deteriorada situación económica. Las críticas de los
sindicatos han sido extremadamente reveladoras4.
En el otro extremo del espectro
social, los ricos, la ínfima minoría no
quiere, no desea y se opone abiertamente a pagar los impuestos que
realmente debe por sus fabulosas
ganancias. Mientras los cada vez
más comprimidos sectores medios
parecen los destinados por las políticas del gobierno a continuar siendo los principales contribuyentes del
fisco estatal, especialmente para la
obtención de recursos en la lucha
abierta y directa contra los grupos
delincuenciales.
Desde el punto de vista político se abrió el año electoral 2013 y
su reflejo fue evidente en todos los
ámbitos del país. En la Asamblea
Legislativa se dio un enconado enfrentamiento por cualquier ley que
se discutió, empezando por una Ley
de Partidos Políticos donde el tema
del financiamiento privado se convirtió en la manzana de la discordia,
a partir del momento que la derecha política y sus partidos representados viven del financiamiento de
las grandes empresas privadas nacionales y de cara a las elecciones,
no contar con su financiamiento
aparenta ser un suicidio.
4
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Entrevista realizada en el mes de mayo a José
Santos García, Secretario General de la CSTS
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Por otro lado se mantuvo el pulseo político, alentado por las encuestas favorables, sobre la posibilidad de que el Ex Presidente Antonio Saca, ya de lleno al ruedo electoral y habiendo conformado una
tercera fuerza política de centro
derecha, llamada Movimiento Unidad, pudiera convertirse en factor
decisivo en los resultados, en una
segunda vuelta electoral o incluso
como estimaron ciertos analistas
políticos, en obtener una victoria
que deshaga el balance que después de los Acuerdos de Paz han
mantenido los partidos ARENA y el
FMLN. Esto no ocurrió en la primera
vuelta de las elecciones disputadas
el 2 de febrero 2014, pero la Coalición Unidad obtuvo más del 10 %
de los votos y obligó a una segunda
ronda de elecciones.
¿A quién pudo afectar está
abierta irrupción de Saca en la escena electoral? La lógica parece
indicar a ARENA y los casos de los
“disidentes” legisladores de este
partido en la Asamblea así lo indican, pero igualmente no está determinado hasta donde afectó un voto
por el partido GANA (vehículo político del ex presidente) a los propios
efemelenistas en las pasadas elecciones para alcaldes y legisladores
del 2012.
Por otra parte dentro de las fuerzas de izquierda, el ex comandante
guerrillero Dagoberto Gutiérrez y su
partido el Movimiento Nuevo País,
primero busca aglutinar al desarticulado movimiento social y popular,
buscando también aglutinar a sectores de la izquierda salvadoreña no
satisfechos y críticos con la actuación del FMLN5.
5
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Apuntamos al respecto que ser de izquierda
en El Salvador no necesariamente significa ser
del Frente o incluso de los seguidores de Dagoberto Gutiérrez y su movimiento, porque

Finalmente el 9 de marzo de 2013
el FMLN se alzó con una pírrica victoria en unas cerradas elecciones presidenciales, a partir de lo cual valoramos que el partido FMLN recuperó
lo que podíamos llamar la iniciativa
estratégica, que había perdido luego de la derrota electoral de 2012,
superando las resistencias y dudas
generadas por la selección de su
candidato y sus reales posibilidades
de victoria, en este caso mediante
una audaz y sorpresiva selección
de la principal figura de las fuerzas
moderadas al interior del FMLN, logró consolidar su cohesión interna y
aseguró el voto duro de su militancia. Obtenido a la vez y con una
hábil campaña mediática, disminuir
los costos generados por una crítica situación interna vinculada a los
hechos de violencia y por las acusaciones de pactar la tregua con
las pandillas, que fue hasta el final
de campaña, junto a la situación
coyuntural de Venezuela, las principales direcciones de ataque que
mantuvo la fórmula de derecha y
de la oligarquía salvadoreña, huérfana de propuestas y acorralada
por su pasado de robos millonarios
y latrocinio.

hay otros grupos y fuerzas de izquierda que no
pertenecen ni a uno ni al otro.
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Estado neoliberal y balance del actual gobierno del
partido FMLN
Hasta el momento y ya cerca de
dos años del segundo gobierno del
partido FMLN, no se observan cambios decisivos que indiquen que se
ha iniciado el desmontaje del Estado Neoliberal.
Consideramos que en este momento histórico, es necesario un
movimiento popular fuerte y consolidado, para evitar que un segundo
gobierno del FMLN, se convierta por
obra y gracia de una victoria electoral y los excesos de triunfalismo,
en un complaciente continuador
y afianzador del modelo neoliberal
capitalista existente.
Por eso es tan importante la creación de una plataforma reivindicativa que exija revertir las privatizaciones realizadas por los gobiernos de
ARENA, que incluya desprivatizar y
hacer públicas la energía, las telecomunicaciones, los fondos de pensiones e incluso la desdolarización.
El rechazo al Fomilenio II, valorado por la derecha e incluso por
supuestos militantes de la izquierda,
como la fórmula mágica para el desarrollo económico del país, debe
ser contundente, o caminamos ha
agigantados pasos hacia un segundo gobierno de izquierda al servicio
de las mismas transnacionales a las
que hubiera servido un gobierno de
derecha. Igualmente el CAFCA y los
mecanismos y concepciones que
representa deben ser rechazados
deben dejar de marcar el camino
del Estado y su completa subordinación al mercado.
El verdadero cambio debe convertirse en una verdadera transformación económica y social, de
fondo, de estructuras explotadoras

donde solo los ricos y poderosos
se dan la gran vida y gozan de los
grandes privilegios; no en meros programas de asistencialismo y compensación social. El Estado Neoliberal montado desde principios de
siglo debe ser desmontado sin contemplaciones, como premisa para
la propia sobrevivencia del Estado
Nación El Salvador.
Es más fácil prepararse para luchar en el terreno de una restauración oligárquica y defender lo
avanzado hasta hoy, luchar incluso
contra un golpe represivo oligárquico en donde el enemigo es claro y
evidente; que luchar en el terreno
de un segundo gobierno del FMLN,
que gobierna bajo la presión externa de no romper abiertamente
con el modelo neoliberal que oprime, ahoga y aplasta, que coarta el
derecho del pueblo salvadoreño a
una verdadera democracia participativa y la búsqueda de un modelo
económico más justo e incluyente.
Creemos que necesitamos un
nuevo contrato social que refunde
el Estado, la violencia que supuestamente debe ser monopolio exclusivo del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, al ser debilitado
y privatizado perdió el monopolio
del control y la capacidad de intervenir de forma directa y decisiva en
la situación.
La esperanza pasa por una refundación del Estado salvadoreño.
Refundación significa un cambio
estructural en la forma de cómo se
organiza, significa una revisión a profundidad de la Constitución de la
República, porque la sociedad debe
ser el reflejo de la Constitución.
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sociología

Ucrania en la Historia
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sociología

Armando Briñis Zambrano

Debemos hacer una reforma a
la ley general de educación para
adaptarla a los tiempos nuevos.
Una revisión y reestructuración del
sistema de partidos políticos a partir de que la polarización partidaria
no abona a la paz deseada por
la sociedad.
A la vez debemos revisar y reestructurar el orden económico. El sistema económico vigente no responde
esencialmente a principios de justicia social, como lo señala la Constitución de la República, no asegura
a todos los habitantes del país una
existencia digna del ser humano.
En suma, la situación de violencia actual nos está llevando a un
Estado al borde del precipicio y esto
no es una exageración apocalíptica ni un apremio político, los datos

nos muestran que el Estado, hasta el
momento, ha sido incapaz de controlar la situación.
Es obligación del Estado garantizar el goce de la seguridad. Cuando las instituciones del Estado son
incapaces de garantizar la vida de
sus ciudadanos, que por derecho
les corresponde, la ciudadanía se
hunde en una desesperación peligrosa que los puede llevar a hacer
justicia por su propia mano.
No importa como se llame el
nuevo modelo que los pobres y
excluidos de siempre necesitan, el
nuevo modelo debe ser propio y
autóctono de El Salvador y debe
ser construido por las generaciones
que lucharon ayer y por las nuevas
generaciones que siguen o no tendremos futuro.
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Lineas Editoriales
La revista acepta artículos relacionado con el análisis teológico,
filosófico, político, económico y social de la realidad. Tales artículos
deberán ostentar una excelente
calidad y rigor académico. Dichas
propuestas deben de seguir las siguientes líneas editoriales.
• Resumen y palabras claves. Los
trabajos deben de ir acompañados de un resumen en la que los
autores indiquen los puntos más
relevantes y significativos de su
trabajo. La extensión de dicho
resumen oscila entre las 100 y
200 palabras. Tanto el resumen
como las palabras claves deben
ser presentados en castellano y
en inglés.
• Notas al pie de página. Las notas
al pie de página solamente se

•

•

•

utilizan si aclaran las ideas que se
están exponiendo en el cuerpo
del trabajo, en la que se citará
de acuerdo a las normas APA
Origen del trabajo. Deberá indicarse si se trata de un artículo original, una ponencia monografía
o producto de una investigación.
Información sobre los autores. En
los trabajos debe de constar la
filiación académica de sus autores, indicando la institución a la
que pertenecen y el modo de
contactarlos
Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas deberán
citarse al final de cada uno de
los trabajos, conforme al siguiente formato:

Libros

Apellido, Nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Artículos de Revistas

Apellido, Nombre. (año). Título del
artículo. Nombre de la Revista,

Internet

Autor/responsable. (fecha de publicación). Título [en línea]. Dispo-

Periódicos

Apellido, Nombre. (año, mes día)
Título del artículo. Título del periódico, rango de páginas citado.

volumen (número), rango de páginas citado.

nible en: especifique la vía [fecha
de consulta].

•

Proceso de evaluación: la revista informará a las autores que
sus artículos han sido recibidos y
aceptados para su publicación.
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En ningún caso serán devueltos
los originales.
Propiedad intelectual, los trabajos tienen que ser inéditos y no
podrán ser evaluados, simultáneamente, por otra revista
Extensión. Todos los textos serán
presentados en Arial, que no ex-

•

ceda las 15 páginas, con un espacio interlineal de uno y medio.
La colaboraciones deben de ser
enviadas en archivo Word a: Ada
de Nieto: adaruth@uls.edu.sv.
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