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El éxodo de un pueblo desesperado y frustrado: 
 

Muchos salvadoreños hemos presenciado el éxodo de nuestros compatriotas del campo y la ciudad 

que con mucha desesperación y frustración manifiesta, han abandonado sus hogares, por el 

hostigamiento de las maras delincuenciales, la mayoría de ellos, buscando refugio en E.E.U.U., 

desde niños solos y otros acompañados de su padres, a la exposición de otros inhumanos 

peligrosos como son los narcotraficantes y “coyotes”. La información que han liberado los medios 

de comunicación al respecto, ha sido mínima, si la comparamos con los testimonios vertidos por 

algunos conciudadanos que escaparon del cautiverio esclavista de los verdugos racistas y 

exterminadores de seres humanos humildes e indefensos. 

 

La mayoría del pueblo salvadoreño, se llenó de esperanza, cuando en las elecciones presidenciales 

votaron por los dos ex comandantes de la guerrilla y de mayor esperanza se colmó, cuando 

nombraron a otros ex comandantes guerrilleros, para liderar la seguridad pública del país; 

asimismo, las emociones y el entusiasmo se alteraron, cuando muchos ciudadanos, exclamaron lo 

siguiente:… “ahora sí, los delincuentes tienen los días contados, porque los que han sido 

guerrilleros, saben cómo resolver el problema de inseguridad… los guerrilleros los conocen bien y 

saben dónde están… y éstos, si son capaces, le darán cátedra a los militares, porque nunca 

resolvieron el problema”…  

 

El jubileo muy poco les duró, porque en estos últimos quince días, todas las manifestaciones de los 

afectados y solidarios con ellos, han sido adversas al gobierno, desde arrepentimientos y 

frustraciones hasta calificarlos de incapaces de resolver el problema causado por las maras 

delincuenciales. Mi padre siempre decía: … “hijo, no es lo mismo verla venir que platicar con 

ella”, y eso precisamente, es lo que le ha pasado a la mayoría del gabinete de gobierno, la vieron 

venir muy fácil, pero al enfrentar los  problemas, se han dado cuenta de sus sobredimensionadas 

capacidades o que se equivocaron de la talla de camisa, ya que además de ser blanca, pronto se 

darían cuenta de que era muy grande, rápido la curtirían y que ni con la lejía y blanqueadores 

volvería a su blancura. 

 

El éxodo continuaría y no solo de los compatriotas mencionados, siguen los profesionales 

talentosos y empresarios con sus capitales (fuga de capitales), todo esto no es nuevo, sólo que se ha 

incrementado, por la pérdida de confianza y frustración de los ciudadanos con esperanza. Ojalá 

que el gobierno actual capitalice las experiencias y demuestre lo contrario a las ocurrencias. 
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