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Asamblea Legislativa. 
Lo irrelevante ocupa el lugar de lo esencial

 En los últimos días, los aumentos salariales que se hicieron a sí mismos los 
diputados y diputadas han ocupado un importante espacio en la discusión pública. 
Hay razones de sobra para ello. Y es que esos incrementos, además de ser des-
proporcionados y abrir una enorme brecha entre quienes ejercen como diputados 
y el resto de ciudadanos y ciudadanas que dependen de un salario para sobrevivir, 
no se compensan con el pobre desempeño de los parlamentarios y parlamentarias. 
Tampoco son coherentes con la falta de recursos estatales para atender problemas 
sociales urgentes, en materia de inseguridad, salud, educación y vivienda (por no 
hablar de ese problema mayúsculo que es la pobreza estructural). No constituye 
ninguna novedad que personas de distinta procedencia busquen hacerse de un 
curul legislativo (o de una plaza en el sector público) para conseguir benefi cios 
particulares. Desde hace ratos, esta ha sido la regla de oro en el comportamiento 
no sólo de un buen número de diputados y diputadas, sino de muchos  funciona-
rios ligados a otras esferas del Estado.   
  En el caso de los parlamentarios (y parlamentarias) el aprovechamiento es 
diverso, pero también es tolerado socialmente —al igual que son toleradas so-
cialmente su incompetencia y desatinos—. Esa tolerancia se pone de manifi esto 
cuando sectores amplios de la población —que suelen ser los más perjudicados 
por la incompetencia de los diputados y las diputadas— premian a sus partidos 
con los votos que les permiten seguir haciendo de las suyas. En este sentido, el 
incremento general de 1,800 dólares que se recetaron los diputados y diputadas 
($2,500 para los directivos y $2,900 para el presidente) está en sintonía con sus 
prácticas usuales de abuso y despilfarro de recursos que, aunque ellos y ellas 
consideran propios, pertenecen a la sociedad en su conjunto. 
 Ni siquiera es correcto decir que esta vez se les pasó la mano con el abuso. De 
hecho, acumulados todos los benefi cios que reciben, hace tiempo que los diputa-
dos y diputadas superaron los límites de lo merecido en términos de su función, 
desempeño y condiciones económicas del país. Quizás una de las cosas que 
más chocan del aumento de los 1,800 dólares (y lo que más ruido ha provocado) 
es que los diputados y diputadas se lo aplicaran de un solo. Y eso podría estar 
indicando dos cosas, no necesariamente excluyentes: primero, que les importaba 
un bledo lo que desde la sociedad se pudiera decir al respecto; y, segundo, que 
querían aprovechar al máximo —obteniendo los mayores benefi cios— su último 
año de funciones legislativas. Es decir, se trataría de una conjunción entre prepo-
tencia e irresponsabilidad tan propia de quienes han fracasado en su función de 
intermediación socio-política. 
 Pero no sólo choca (o debería chocar) el monto del aumento, sino la forma cómo 
se manejó el asunto en la Asamblea Legislativa, una vez que la opinión pública ha 
mostrado su descontento. Inicialmente, algunos diputados del FMLN sacaron a la 
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luz pública el tema, acusando al bloque de derecha (encabezado por ARENA) de 
haber promovido la iniciativa. Posteriormente, en su defensa, voceros de ARENA y 
el PCN insistieron en que la decisión de aumentar los salarios de los diputados y 
diputadas no fue algo ajeno al FMLN, pues la misma se tomó en la Junta Directiva 
de la Asamblea Legislativa. Desde este momento, el debate legislativo sobre el 
aumento se centró en si el FMLN sabía del mismo y lo había aprobado, o si, por el 
contrario, el partido de izquierda no sabía del asunto y cuando lo supo se opuso de 
manera tajante. Principalmente desde ARENA, el esfuerzo consistió en demostrar 
lo primero y, en consecuencia, en denunciar el “cinismo” y la “hipocresía” del FMLN 
que, habiendo tomado parte en la decisión —con la cual sus diputados y diputadas 
también se benefi ciaban— luego la denunciaba como un abuso cometido por el 
bloque de la derecha. 
 A esas alturas, lo esencial —lo irracional de otorgarse 1,800 dólares— pasó a un 
segundo plano, centrándose la discusión en si el FMLN sabía o no del aumento (y 
si se había sumado o no a su aprobación). El argumento de ARENA y el PCN era 
(y es) que el partido de izquierda lo sabía, por lo cual no tenía nada que denunciar. 
Así pues, no había nada más que decir al respecto, sino aceptar los hechos como 
algo consumado. El FMLN, por su parte, fue forzado a hacer de la discusión una 
cuestión de honor: demostrar que no estaba al tanto del aumento ni que lo había 
aprobado. Esto último no le ha sido fácil al FMLN, pues ha salido a relucir la parti-
cipación (o, al menos, el conocimiento) de algunos de sus miembros en la decisión 
que se tomaría sobre el incremento salarial en la Asamblea Legislativa.
 Sin embargo, lo importante para el conjunto de la sociedad (especialmente, para 
sus sectores más vulnerables) no es si el FMLN sabía o no del incremento, o si lo 
aprobó o no. Que ARENA y el PCN hayan desviado la discusión por ese camino es 
sólo una prueba más de su indecencia. Que el FMLN no haya sabido reconducirla 
hacia lo esencial —aunque ello supusiera aceptar haber tenido que ver con la decisión 
de realizar el aumento— es una prueba de su falta de tino político. Al FMLN no le será 
fácil salirse del atolladero en el que se metió, aunque decida donar el incremento de 
sus diputados y diputadas. Encontraron una mejor salida el PDC y el CD que, menos 
enfrascados ideológicamente en el debate, decidieron devolver lo recibido. Y ARENA 
y el PCN, que se quisieron convertir en abanderados de la “ética” (acusando al FMLN 
de hipocresía y de bajezas semejantes), defendieron a capa y espada su derecho al 
dinero mal habido. El PCN fue más “consecuente” que ARENA, cuyo presidente —el 
presidente Saca— ha ido de sugerir a los diputados de su partido que renuncien al 
aumento a aceptar la decisión que ellos tomen, so pretexto de respetar la autonomía 
del Órgano Legislativo para luego volver sobre lo primero.
 La única solución que cuenta es la reversión de la medida y la devolución de ese 
incremento a las arcas del Estado. Y esto no tanto como una muestra de buena 
voluntad —lo cual sin duda es importante—, sino como una obligación de los di-
putados y diputadas  ante la sociedad. Esto es lo esencial. Y esto es lo único que 
debería contar para los ciudadanos y ciudadanas.    
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Desafíos políticos para 2008 (II)
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Cuenta del Milenio y otras propuestas
 El país reprobó 11 de los indicadores que 
la Cuenta del Milenio establece para continuar 
entregando los fondos para la construcción de 
la carretera Longitudinal del Norte, uno de los 
proyectos de conectividad más ambiciosos 
que tiene en el país. La meta es cambiar 
estos indicadores de rojo a verde en los próxi-
mos seis meses y mantenerlos aprobados 
mientras el proyecto, sometido a constante 
fi scalización, se ejecuta. Los señalamientos 
que se hicieron al país fueron en el área de 
inversión en la gente. En este aspecto a El 
Salvador se le recriminan defi ciencias en el 
gasto total público en salud, gasto total públi-
co en educación primaria, tasa de fi nalización 
de niñas en primaria y manejo de recursos 
naturales, el cual constituye un nuevo indica-
dor que se sumó para el año fi scal 2007-2008 
de Estados Unidos. 
 La peculiaridad en el caso de El Salvador 
es que el país no se encontraba adentro 
de los países elegibles para destinar los 
fondos destinados, en un principio, para los 
países más pobres del planeta, sino en una 
categoría superior a esta. Sin embargo, la 
Corporación del Milenio (MCC, por sus siglas 
en inglés) hizo una excepción y otorgó los 
fondos no reembolsables. La gran pregunta, 
en este caso, podría lanzarse desde el punto 
en que no es posible que el país falle en la 
inversión en la gente y en más de la mitad de 
los aspectos que evalúa la MCC si, según la 
clasifi cación de los países, está por encima 
del grupo al que están destinados estos 
fondos. La respuesta es la falta de inversión 
en el gasto social, además se debe destacar 
que, lejos de crear políticas sociales para 
mejorar estos señalamientos, el recorte en el 
presupuesto de Salud podría poner en peligro 
la continuación de estos fondos ($461 millo-
nes en total), tomando en cuenta que el gasto 
público en dicha área fue uno de los aspectos 
que salieron con números rojos en la evalua-
ción. Ahora es tarea del gobierno establecer 
los mecanismos necesarios para no perder 
la donación recibida, para que el proyecto 
de la carretera no quede nada más como 
recuerdo de la población, principalmente en 
aquella de los 94 municipios que se verían 

benefi ciados al fi nalizar la construcción. Por lo 
pronto, El Gobierno Central deberá impulsar e 
implementar un plan para mejorar su desem-
peño, el cual fue anunciado luego de que la 
Corporación confi rmara que se mantendría el 
fi nanciamiento, aunque no aclaró por cuanto 
tiempo. 
 Parte de este plan de remediación estaría 
contemplado en la última iniciativa social del 
presidente Saca, “Alianza por la Familia” en 
la cual se establece que el gobierno ofrecerá 
gratuitamente la escolaridad para bachillera-
to. Esta medida impactaría “positivamente” 
en el indicador de la tasa de fi nalización de 
la educación primaria en niñas, el cual se 
ha mantenido en rojo desde que la MCC 
califi có al país como elegible para aspirar 
a su fi nanciamiento. Sin embargo se olvida 
que el acceso a la educación debería de ser 
gratuito en todos los niveles. Si el Gobierno 
Central cumpliera esta función no se estaría 
preocupando por estas defi ciencias.  
 Otro indicador que se encuentra en la 
cuerda fl oja es el Gasto Total Público en 
Educación Primaria, para este podría aplicar 
el programa Red Solidaria. No obstante, esta 
iniciativa es efímera y su continuidad depen-
de del grupo político que llegue al mando 
del Ejecutivo, por lo que no garantiza que la 
entrega de $15 a $20 mensuales por familia 
ayude a que los niños y niñas asistan a cla-
ses y se mantengan en control nutricional en 
la unidad de salud. Por consiguiente tampoco 
garantiza que el indicador correspondiente a 
esta área permanezca en verde y no sea re-
probado nuevamente. La tarea del gobierno, 
en este caso, es lograr en seis meses lo que 
en algunos casos se podría tardar años. 
 En defi nitiva, para 2008, la labor que se 
presenta para el gobierno y los partidos po-
líticos es titánica. Lograr equilibrar la agenda 
electoral con las necesidades y compromisos 
adquiridos con la población no será tarea 
fácil. Los actores políticos ocuparán más 
su tiempo en hacer promesas de campaña 
que en cumplir las promesas hechas. Es así 
como se abre la puerta para un año cargado 
de expectativas, buenos deseos y retos por 
cumplir. 
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El juego del aumento salarial en la Asamblea 
Legislativa

 Durante las últimas dos semanas, los 
diputados y diputadas de la Asamblea Le-
gislativa han jugado al gato y al ratón con 
los aumentos salariales para ellos y ellas, 
los cuales causaron indignación y rechazo 
en la población. Desde que diferentes perió-
dicos hicieron públicos los montos a los que 
ascendían los incrementos —que van desde 
$1,840 hasta $2,920 mensuales— el tema ha  
sido abordado de forma variada en el Salón 
Azul: en un primer momento, los diputados de 
ARENA y PCN defendieron a capa y espada 
los montos de los nuevos salarios, la legali-
dad de los mismos y el “nivel de ética” que 
suponía aceptar que tenían conocimiento de 
los aumentos —todo lo opuesto al partido de 
izquierda, según sus alegatos—; por su parte, 
FMLN, CD y PDC se mostraron en contra de 
los incrementos, los montos y la forma en la 
que se habían aplicado. Posteriormente, des-
de ARENA se sostuvo que se iban a buscar 
medidas para revertir la decisión y devolver 
el dinero; solo quedaba el PCN, que resistió 
hasta donde pudo las críticas a lo que se con-
sideró un abuso de los “padres de la patria”.
 Es decir, las declaraciones de los diferentes 
partidos se han movido entre la ambigüedad y 
las sombras, entre los acuerdos afuera de las 
ofi cinas legislativas y las muestras aparentes 
de una ética política inexistente, que lo único 
que oculta es el temor a los efectos negativos 
que podría tener su comportamiento en vistas 
al 2009. Cuáles partidos fueron los responsa-
bles del despropósito es un misterio oculto 
en los pasillos legislativos y las reuniones de 
amigos y compadres en restaurantes y hote-
les. Lo que es claro es que tiene su base en 
el presupuesto que se aprobó para este año, 
en el que se hizo una modifi cación al proyecto 
de gastos, aunque no se conoció el monto de 
este cambio. 

ARENA en tres pasos 
 El discurso del partido de derecha ha cam-
biado el tono con las declaraciones del pre-
sidente de la República y del COENA, Elías 

Antonio Saca. De esta forma se han logrado 
distinguir tres versiones distintas del juego 
arenero.  Saca, quien se ha caracterizado por 
brindar constantes declaraciones respecto 
a los temas de la agenda nacional, esquivó 
las preguntas de los periodistas o guardó 
silencio respecto al tema en las primeras 
ocasiones en las que fue consultado. En esos 
momentos, los diputados y diputadas areneras 
decían desconocer el asunto o guardaban 
silencio, siguiendo los pasos del presidente 
del COENA. Sin embargo, el asunto ya estaba 
siendo puesto en circulación en los medios de 
comunicación y las organizaciones sociales. 
Asimismo, distintos sectores sociales comen-
zaban a manifestar su descontento a través 
de comunicados y su participación en foros de 
opinión en páginas electrónicas. La discusión 
del tema era ineludible.
 Posteriormente, Saca consideró que la 
decisión del aumento residía únicamente en 
los parlamentarios y parlamentarias. Así, dio 
carta blanca a los diputados de su partido 
para aceptar las jugosas cantidades que apa-
recían en sus cheques de la primera quincena 
de enero. Entre tanto, tres partidos intentaban 
revertir los aumentos y el FMLN era señalado 
como hipócrita cuando diputados areneros 
mostraban cheques fi rmados por Zoila Quija-
da y Roberto Lorenzana —miembro de Junta 
Directiva— en los que aparecían refl ejados los 
incrementos. 
 En un tercer momento, el COENA mandó a 
los representantes del partido en la Asamblea 
a buscar la forma de revertir los aumentos y a 
devolver el dinero que les habían entregado, 
puesto que no era congruente con la política 
de ahorro impulsada en el gobierno del presi-
dente Saca. Esta modifi cación en el discurso 
de los areneros puso en evidencia que no sólo 
les eran indiferentes los salvadoreños y las 
salvadoreñas que viven en extrema pobreza, 
sino que también no repararon en que el au-
mento que se habían recetado contradecía el 
discurso de compromiso social del presidente 
Saca.
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FMLN a la defensiva
 El partido de izquierda ha mantenido su 
discurso invariable desde hace dos semanas, 
cuando sus voceros denunciaron públicamen-
te los aumentos y afi rmaron que desconocían 
de estos hasta el día de su aprobación. Sin 
embargo, al FMLN se le puede hacer ver que 
tiene representantes en la Junta Directiva de 
la Asamblea, en donde —hasta donde se 
sabe— se discutieron y aprobaron los aumen-
tos.  En este sentido, aunque los efemelenis-
tas se han mantenido fi rmes en su postura, 
también han dedicado parte de sus energías 
en defensa Zoila Quijada y Roberto Lorenza-
na, cuyas fi rmas aparecen en los primeros 
cheques en los que se aplicó el incremento 
salarial. 
 Lo cuestionable es que la defensa del 
FMLN se basa en alegar el desconocimiento 
de algo que, por lo menos los integrantes de 
la Junta Directiva y de la comisión que se 
encarga de estudiar el presupuesto, tendría 
que haber conocido desde el año pasado, 
cuando se aprobó el presupuesto del Órgano 
Legislativo. En esa ocasión fue aprobado con 
más de 70 votos e incluía un cambio en el 
rubro destinado para los gastos. Ahí, todos 
estaban de acuerdo y el presidente de la 
Asamblea enfatizó en que se estaba aproban-
do tal y como se había discutido en la Junta 
Directiva.  
 Además, el partido afi rma que les tendie-
ron una trampa y que los cheques se los 
pasaron traspapelados con los de los demás 
empleados. La observación en este caso es 
sencilla, y se refi ere a que no es posible que, 
en caso hayan fi rmado los cheques, no se 
hayan fi jado en los montos tan dispares que 
estaban fi rmado y que no les hayan llamado 
la atención los nombres de las personas que 
aparecían en los cheques: sus mismos com-
pañeros diputados. En este punto, es evidente 
la ambigüedad con la que el FMLN manejó 
un hecho en el del que pretendía salir sin un 
rasguño. 

Defendiendo lo indefendible
 Otra actuación bastante cuestionable es 

la de los miembros del PCN, quienes se 
dedicaron a defender la legitimidad del au-
mento hasta que se encontraron solos, sin su 
tradicional aliado, ARENA, en una lucha que 
hasta el jueves 24 de enero, consideraban 
ganada cuando lograron evitar la reversión 
de la medida. Pero el PCN no contaba con 
que el COENA mandaría a sus partidarios a 
devolver el dinero y a buscar la forma en que 
todas las fracciones lo hicieran. Entonces se 
quedaron sin apoyo y no tuvieron otra opción 
que renunciar al jugoso billete que se em-
bolsarían y aceptar que el aumento se había 
dado de forma amañada. 
 Los pecenistas tardaron dos semanas en 
corregir su grave error y en darse cuenta que 
la propuesta de sumar los gastos de repre-
sentación, de transporte y de comunicación, 
en uno solo no era más que un disfraz para 
lucrarse de las arcas del Estado. La justifi ca-
ción inicial del partido y de otros diputados 
de que con esto tendrían un ingreso mayor 
al momento de la jubilación, aunque tuvieran 
que pagar más renta, AFP y seguridad social, 
se quedo en el vacío y no se escuchó más en 
los pasillos del Palacio Legislativo.
 Las y los diputados de la Asamblea Legis-
lativa intentaron, a través de engaños, obtener 
más dinero del que les correspondía. En las 
últimas dos semanas se escucharon todo 
tipo de argumentos que van desde una rees-
tructuración de los gastos de representación, 
hasta afi rmar con todo el descaro posible que 
tienen uno de los sueldos más bajos del mun-
do. Así es como termina el juego del aumento 
del salario de los diputados y diputadas, con 
señalamientos de culpas, al estilo de un niño 
cuando no le dan un dulce o un juguete, y 
con la resignación de que no lograron su 
objetivo. 
 En conclusión, los diputados pretendían 
conseguir un aumento salarial que oscila 
entre lo inaceptable y lo descabellado. En 
este caso, hay que celebrar la imposición 
de las y los salvadoreños que se dedicaron 
incansablemente a mostrar su descontento 
y su repudio a un incremento salarial que iba 
más allá de los límites de lo razonable. 
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China en el escenario económico internacional
 Las últimas noticias del ámbito económi-
co internacional apuntan hacia una posible 
recesión en EEUU. Después de varias 
décadas con un nivel de consumo que ha 
provocado un enorme défi cit comercial, es 
probable que la economía más grande del 
mundo sufra una contracción que podría re-
ducir las importaciones que provienen de los 
países en desarrollo. Si la producción crece 
por debajo de las expectativas del gobierno 
norteamericano y se mantiene alta la tasa 
de desempleo, es evidente que la capacidad 
adquisitiva de los estadounidenses ya no 
será tan grande como en otros años.
 Desde que EEUU surgió como potencia 
económica, la nota más característica ha 
sido la alta capacidad de consumo que tie-
nen sus ciudadanos. Una demanda fuerte 
apoyada en un salario y en un PIB per cápita 
elevados permite que los estadounidenses 
sean el grupo de consumidores más ape-
tecido por los empresarios en el mundo. En 
otras palabras, el mercado más codiciado en 
el campo de los negocios, ya que es el lugar 
propicio para que se transen a buen precio 
las mercancías.
 En este contexto, los especialistas se pre-
guntan si la posible recesión de EEUU podría 
derivar en un estancamiento de la economía 
global, pues en ese país se consume gran 
parte de los bienes y servicios elaborados 
en el resto del mundo. A los analistas les 
preocupa que la caída de la demanda esta-
dounidense traiga difi cultades en el comercio 
de muchos productos, especialmente aque-
llos que son elaborados en los países en 
desarrollo. La caída de sus exportaciones 
podría frenar el crecimiento y detener —ahí 
donde eso es lo que se persigue— la lucha 
contra la pobreza.
 A pesar de que es difícil vaticinar la futura 
situación de la economía mundial, la mayor 
parte de analistas coinciden en que el estan-
camiento de EEUU no llevará en forma auto-

mática e inmediata a una recesión, pues, en 
los últimos años, gran parte del consumo y la 
producción también se concentra en otras re-
giones del mundo. En el campo del consumo, 
la demanda de la Unión Europea (UE) suele 
considerarse un poco menos fuerte que la de 
EEUU. En el ámbito de la producción, China 
Continental concentra una buena parte de la 
producción mundial y, a la fecha, parece que 
sus empresas están empeñadas en invadir 
el mercado internacional con una oleada sin 
precedente de mercancías.

China en el contexto económico interna-
cional
 A mediados del siglo XX, durante el perio-
do de reconstrucción de posguerra, surgieron 
dos potencias económicas que junto a EEUU 
concentraron la mayor parte de la producción 
y el consumo mundial: Japón y Alemania. 
Ambas economías se caracterizaron por 
utilizar en forma efi ciente los recursos, a tal 
punto que el nivel de productividad de sus 
empresas sobrepasó los rendimientos de 
las norteamericanas. De esta forma, Japón 
y Alemania fueron los únicos países con 
crecimiento vertiginoso que mantuvieron un 
superávit comercial con la economía más 
grande del mundo. Además, a inicios de los 
noventa, las concesiones sobre libre comer-
cio entre los tres países permitieron que las 
empresas de origen alemán y japonés se 
instalaran en suelo norteamericano. Una 
vez más, los altos niveles de productividad 
de las mismas llevaron al cierre de muchas 
unidades productivas estadounidenses.
 Pocos años después, China apareció 
como potencia económica gracias a la ma-
duración de las reformas impulsadas por 
Deng Xiaoping. Bajo el nuevo orden, se fue 
construyendo gradualmente —entre acier-
tos y errores— un modelo de producción 
que combinó el capitalismo con una férrea 
disciplina en el ámbito de la producción, así 
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como un régimen político comunista. Lester 
Thurow fue uno de los primeros economistas 
en destacar la importancia de este país en el 
nuevo escenario internacional; la mayor parte 
de su libro El Futuro del Capitalismo estuvo 
dedicado a explicar por qué el mundo debía 
estar pendiente de los cambios políticos y 
económicos en la nación oriental.
 En los noventa, China mostró un elevado 
crecimiento económico. Las tasas de ese 
periodo oscilaron en torno al 10%, razón 
por la cual se consideró a la economía 
china como una “locomotora en avance ver-
tiginoso”. Mientras que el resto de países, 
incluso los más desarrollados, presentaron 
una dinámica bastante moderada, la nación 
oriental mostró un ritmo de desarrollo supe-
rior al de sus más cercanos competidores: 
las economías de Japón y Alemania. Todo 
parece indicar que en esos años, el gobierno 
de China logró combinar en forma adecuada 
la competitividad basada en la mano de obra 
barata y la que proviene del cambio tecnoló-
gico acelerado.
 A mediados de la década, la mano de obra 
barata llamó la atención de los inversionistas 
de todo el mundo, a tal punto que mientras 
en los países desarrollados se cerraban las 
empresas por los altos costes laborales, en 
China se abrían cientos de ellas al mes. En 
el nuevo siglo, está dinámica de crecimiento 
e inversión permitió que este país fuera 
considerado como la fábrica más grande 
del mundo, pues alrededor del 40% de la 
producción mundial se realizaba al interior 
de sus empresas.
 En 2001, China entró a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC); por primera 
vez tuvo la oportunidad de establecer rela-
ciones comerciales con otros países bajo un 
esquema de mercado. Esa fue una oportuni-
dad que los empresarios chinos y los inver-
sionistas foráneos con fábricas en ese país 
no desperdiciaron, ya que lograron penetrar 
el mercado estadounidense. Si China se per-
fi laba como uno de los mayores productores 

mundiales, EEUU era el destino idóneo de la 
mayoría de las exportaciones por el alto nivel 
de consumo de los norteamericanos.
 En el nuevo siglo, la ampliación del défi cit 
comercial de EEUU fue resultado de las 
importaciones provenientes de Alemania, 
Japón y China. Así pues, las exportaciones 
del gigante oriental crecieron a un ritmo 
sin precedente, al mismo tiempo que los 
inversionistas extranjeros buscaban oportu-
nidades para establecer más empresas en 
territorio chino.

La dinámica económica en China
 Actualmente China crece basada en la 
ampliación de su sector industrial. Cada vez 
hay más pobladores de las zonas rurales 
que están dispuestos a instalarse en las 
urbes en desarrollo para buscar empleo en 
una industria aledaña. La dinámica de produ-
cir y exportar al mundo la mayor cantidad de 
bienes posibles ha dado lugar a que, en los 
últimos años, esta nación demande una gran 
cantidad de alimentos y energéticos. Dado 
que es considerada como la industria más 
grande del mundo, es consecuente pensar 
que también debe ser el mayor demandante 
de insumos a nivel mundial.
 Desde 2003, la importación de petróleo y 
alimentos ha aumentado considerablemente, 
razón por la que estos bienes se han encare-
cido. Así, es impresionante que el consumo 
energético de China sea lo sufi cientemente 
grande como para inducir un alza en los 
precios internacionales.
 Esta situación ha sido aprovechada por 
países en vías desarrollo que son productores 
de alimentos y materias primas, pues han 
visto en China un nuevo destino para sus ex-
portaciones. Al mismo tiempo, la nación asiá-
tica desea vender sus productos en nuevos 
mercados con la fi nalidad de diversifi car sus 
exportaciones y no depender de la capacidad 
adquisitiva de los norteamericanos. Así las co-
sas, es interesante ver como en poco tiempo 
este país ha pasado a jugar en forma magis-
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tral las reglas del comercio internacional: su 
primera gran victoria se la agenció cuando 
logró un superávit comercial con EEUU. Aho-
ra, por si eso fuera poco, desea que las na-
ciones en vías de desarrollo le proporcionen 
materias primas y alimentos, mientras vende 
su producción en dichos países. 
 A pesar de lo anterior, al gobierno chino 
le preocupan las altas tasas de crecimiento 
de la economía, ya que estas podrían des-
encadenar una hiperinfl ación. Los jefes de la 
política económica están más preocupados 
por la estabilización que por el crecimiento. 
Por ello, en varias oportunidades se han 
decretado alzas en las tasas de interés para 
paliar la infl ación que generalmente golpea 
a los estratos sociales más pobres. Además, 
un alza de precios puede variar considera-
blemente el tipo de cambio real y reducir la 
competitividad de las exportaciones chinas.
 Como se puede ver, China está ante un 
dilema clásico de la teoría macroeconómica 
en el análisis de corto plazo: un mayor creci-
miento aumenta los riesgos de la infl ación. Al 
mismo tiempo, este aspecto se vuelve más 
complejo bajo el plan de desarrollo de largo 
plazo: el gobierno pretende crecer para au-
mentar la riqueza de la nación y aumentar la 
demanda interna; pero también le preocupa 
que la infl ación reduzca considerablemente 
la capacidad adquisitiva de los estratos 
sociales pobres. Esto llevó al gobierno a 
regular los precios del gas y los alimentos el 
año pasado.
 Por otro lado, y desde una perspectiva 
global, las altas tasas de crecimiento de la 
economía china también pueden derivar en 
un alza de precios a nivel internacional. Si 
bien ya existe un incremento de los precios 
debido a la demanda de alimentos y ener-
géticos en el mercado mundial, la infl ación 
interna presiona al encarecimiento de los 
bienes exportables, por los altos costos del 
mercado interno.

 En este contexto, al gobierno chino tam-
bién le preocupa dónde venderá sus produc-
tos si la recesión en EEUU se transforma en 
una importación menor de productos. Ante 
esta difi cultad, en forma inteligente, los ex-
pertos en política económica han llegado al 
consenso de que es necesario fortalecer la 
demanda interna y no sólo depender de una 
economía abierta hacia el exterior. En los 
planes de desarrollo se estipula un aumento 
gradual de la capacidad adquisitiva de los 
1.3 billones de consumidores chinos.
 Como se puede ver, mientras China ad-
quiera con relativa facilidad sus insumos y 
coloque sus productos en el mercado mun-
dial, la relación entre una recesión mundial 
y el estancamiento de EEUU no debe de ser 
directa ni mucho menos inmediata. Es más, 
aunque parezca exagerado, un largo periodo 
de estancamiento económico en EEUU po-
dría dar pie a que el país asiático estuviera 
más próxima a convertirse en la primer po-
tencia económica mundial. No obstante, en 
la actualidad, la nación oriental tiene el reto 
de elevar la demanda de sus habitantes para 
que se equipare con la de los europeos y 
norteamericanos.
 Los países en desarrollo que han esta-
blecido relaciones comerciales con China 
pueden estar mejor preparados para hacer 
frente a una reducción de la demanda esta-
dounidense. Lamentablemente, no se puede 
decir lo mismo de los países del Istmo Cen-
troamericano —a excepción de Costa Rica— 
que han establecido relaciones comerciales 
con EEUU y no le han dado la importancia 
adecuada a las relaciones comerciales con 
la nación oriental. Según los expertos, los 
países suramericanos están mejor prepara-
dos ante una posible crisis de demanda nor-
teamericana, sólo México y Centroamérica 
parecen no hacer los esfuerzos sufi cientes 
por dirigir sus exportaciones a la segunda 
economía más grande del mundo.
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El Salvador: un país acosado por la violencia
 La violencia en el país crece rápidamen-
te. Durante la segunda semana de enero 
un matutino publicó que, en 2007, fueron 
reportados aproximadamente unos 3 mil 
500 homicidios. Por esas mismas fechas, 
todos los medios de comunicación masiva 
difundían en sus pautas diarias la noticia 
de 22 muertes en dos días. Posteriormente, 
se conoció el asesinato de Wílber Moisés 
Funes Ramírez, edil de Alegría, Usulután. 
Este último hecho, ha propiciado diferentes 
reacciones. Para unos no es más que un 
simple hecho de violencia, a la que ya se 
debería de estar acostumbrado; mientras 
que, para otros, es un indicador del clima de 
violencia política que se ha venido generan-
do desde hace unos años.  De todos modos, 
la primera lectura no es mejor que la segun-
da, pese a que, en 2007, se reportaran 406 
muertes menos que en 2006. Sin embargo, 
el promedio de asesinatos en 2007 fue de 
9.7 homicidios diarios. 

Homicidios cometidos 2005-2007 y su 
promedio por día

Años Total Promedio 
2005 3, 761 10.3
2006 3, 906 10.8
2007 3, 500 9.7

Fuente: Elaboración propia con base al consolidado de 

la PNC 

 Las cifras anteriores confi rman que las 
políticas de seguridad implementadas por las 
instancias encargadas de brindar seguridad 
y combatir la delincuencia no fueron las ade-
cuadas, pues no contribuyeron a lograr una 
disminución signifi cativa en los homicidios. 
Todo lo contrario a las proyecciones del pre-
sidente de la República, Antonio Saca, y del 
director de la PNC, Rodrigo Ávila, quienes 
prometieron disminuir el número de homici-
dios a la mitad antes de 2009. El panorama 
que se vislumbra para 2008 es igual o más 
preocupante que en años anteriores: en los 

primeros días de enero, se pasó de 9 a 11 
homicidios por día.
  
La violencia actual
 La violencia y la delincuencia han ido 
cambiando de acuerdo a los cambios que 
se han operado en la sociedad salvadoreña. 
Actualmente, se observa una delincuencia 
organizada, basada en modelos de la mafi a 
siciliana o de la camorra napolitana, dedicada 
principalmente al lavado de dinero, narcotrá-
fi co, tráfi co de armas, robo y contrabando 
de vehículos, y control de territorios. A esta 
criminalidad organizada —con sus complejas 
ramifi caciones en la economía formal— se 
suman la delincuencia común; la delincuencia 
por imprudencia; los atentados a personas 
—que comprenden violaciones a las normas 
y al orden público—; la delincuencia juvenil 
—maras o pandillas–; y, fi nalmente, el sica-
riato. 
 La delincuencia organizada ha aumentado 
de forma alarmante en los últimos tiempos, 
pasando a ser un problema que cada vez 
genera mayor preocupación social tanto 
por su incremento cuantitativo como por 
su progresiva peligrosidad cualitativa. Las 
características que se han observado con el 
paso del tiempo indican que no se trata de 
violencia común, sino que, por el contrario, 
se trata de estructuras criminales bien or-
ganizadas  y con una forma de operar que 
bordea las formas de violencia política. Por 
ejemplo, en 2005 y 2006 se encontraron 
restos de personas mutiladas en diferentes 
puntos del país que presentaban señales 
de tortura como elemento común. Sin ma-
yor profundización, esos delitos han sido 
atribuidos a las maras; sin embargo, según 
estudios recientes del IUDOP –como Maras 
y pandillas en Centroamérica— o informes 
de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y 
Paz esas características no son propias de 
las maras o pandillas.
 En esta misma línea, hace dos años, 
funcionarios del Ministerio de Gobernación 
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dijeron tener pruebas fehacientes de que las 
maras estaban relacionadas con bandas de 
sicarios activadas desde los centros pena-
les. Sin embargo, hasta el momento no hay 
pruebas contundentes que sustenten esa 
sospecha. Asimismo, no se han esclarecido 
las muertes de personas asesinadas bru-
talmente, aparentemente sin motivo alguno, 
como el caso de Salvador Sánchez, perio-
dista que denunció movimientos de personas 
extrañas en la zona en la que vivía, o de los 
esposos Manzanares Monjarás, que fueron 
ejecutados arbitrariamente en su casa de ha-
bitación, situada en la ciudad y municipio de 
Suchitoto. En este último caso, los autores 
del crimen utilizaron armas cortopunzantes; 
y la evidencia forense permitió concluir que 
tanto el señor Manzanares como su esposa 
fueron torturados con extremo sadismo. Los 
homicidas estropearon la escena del crimen 
rociando aceite y cal sobre los cuerpos de 
sus víctimas, el piso y las paredes. A estos 
casos, se suma otro homicidio sucedido 
recientemente: El asesinato del alcalde de 
Alegría y su acompañante, la jefe de la UACI 
de la comuna, Zulma Rivera. Este crimen 
también bordeó los límites de la violencia 
política, dando lugar a la sospecha de que 
detrás del mismo pudiera existir una estruc-
tura mafi osa de sicariato. 

La muerte del alcalde de Alegría
 El pasado 9 de enero fue asesinado el 
alcalde de Alegría por el FMLN, Wílber Moi-
sés Funes, y su colaboradora. Ambos fueron 
interceptados y atacados con armas de fuego 
cuando se dirigían a una reunión con pobla-
dores de una comunidad rural del municipio. 
Este crimen fue la culminación de una serie 
de amenazas que habían recibido el alcalde 
y su padre, y de las cuales las autoridades 
policiales ya estaban al tanto. Según declara-
ciones de Sigfrido Reyes, vocero del FMLN, 
el alcalde asesinado había denunciado públi-
camente a la administración anterior —que 
estuvo en manos de ARENA— por haber 
cedido en comodato por 15 años la Laguna 
de Alegría. No se tiene ningún indicio público 
de cuánto se ha avanzado en esta línea de 

investigación; o de si las autoridades poli-
ciales y fi scales se están tomando en serio 
el esclarecimiento de asesinato del edil de 
Alegría. 
 Las reacciones ante el crimen no se hicie-
ron esperar. Una de las primeras instancias 
en pronunciarse fue el FMLN, desde donde 
se condenó enérgicamente el asesinato de 
las dos personas y se exigió a la Fiscalía 
General de la República (FGR) una “pronta 
investigación independiente”. Eso no fue 
todo, ya que el partido de izquierda también 
denunció este hecho ante diferentes emba-
jadores acreditados en el país.  
 Por su parte, el presidente Saca lamentó 
los asesinatos y aseguró que habría una 
“responsable investigación policial”.  Esas 
declaraciones fueron secundadas por el en-
tonces director de la PNC, Rodrigo Ávila. No 
obstante, las declaraciones son iguales a las 
que dieran las autoridades  hace año y medio, 
en el contexto del asesinato de los esposos 
Manzanares Monjarás. Habrá que estar aten-
tos a que esta vez sí se investigue este hecho 
criminal, sobre todo porque el mismo parece 
no estar desconectado del crimen de los es-
posos Manzanares Monjarás: ambos casos 
tienen en común la militancia efemelenista 
de las víctimas y las amenazas e insultos por 
parte de miembros de ARENA.
 Leerlos como crímenes políticos puede 
ser precipitado, pero no descabellado. Y para 
descartar esa presunción se requiere una 
investigación a fondo de los tres homicidios. 
Algo que no se puede obviar es que esos 
crímenes fueron cuidadosamente planifi -
cados; además, como ya se dijo, en ellos 
existían amenazas previas recibidas por las 
víctimas y por sus familiares. 
 En resumen, en El Salvador, las estructu-
ras de crimen organizado son más fuertes 
que las autoridades policiales. Y si se tiene 
conocimiento de que esas agrupaciones trafi -
can secuestran, extorsionan y asesinan ¿por 
qué las autoridades policiales y de seguridad 
no han hecho nada al respecto? La respues-
ta podría tener varias interpretaciones, entre 
ellas, que se trata de grupos vinculados a la 
elite económica y política salvadoreña. 
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Le faltan más glorias a El Salvador (I)
 El país no tiene muchas glorias de que 
presumir en aspectos vitales para su es-
tabilidad y desarrollo. En lo económico, la 
precariedad es la característica constante en 
la mayoría de familias privadas del acceso a 
servicios básicos como salud y educación; 
en lo político, la democracia sigue siendo 
una aspiración y el camino recorrido tras el 
fi n ha estado lleno de obstáculos: corrupción 
gubernamental, manipulación mediática, 
secuestro de instituciones y privilegios para 
grupos afi nes al partido en el poder desde 
hace casi veinte años, por mencionar algu-
nos de los males. Así, en lugar de austeridad 
estatal hay despilfarro; en lugar de efi cacia, 
torpeza; en lugar de justicia, impunidad; y en 
lugar del irrestricto respeto de los derechos 
humanos, violaciones sistemáticas de los 
mismos y protección para sus autores. Una 
complicación más: quienes ocupan cargos 
de elección popular están lejos de desempe-
ñar su labor en función del bien común. Sus 
actuaciones no son un ejemplo de notoria 
moralidad ni mucho menos de algún grado 
mínimo de conciencia social. La muestra más 
reciente de esas carencias es el descaro de 
los mal llamados “padres de la patria”, al 
aumentar sus salarios sin fundamento legal 
ni justifi cación alguna.
 Ese desvergonzado capítulo de la historia 
política salvadoreña bien podría servir como 
argumento de una historia denominada: 
“Saliva va y los más de cuarenta ladrones”, 
digna de ser fi lmada ahora que están estre-
nando producciones nacionales y exhibida 
junto a –por ejemplo– “Hannibal, el origen 
del mal” porque los desaciertos legislativos 
engendran en gran medida la situación de 
El Salvador de las mayorías, no el de los 
poderosos. La segunda parte del título su-
gerido para lo que podría ser un éxito de 
taquilla guanaco, tiene que ver con esa obs-
cena subida salarial que se auto recetaron 
los diputados y las diputadas; pero más que 
por eso, la sugerencia de llevar al celuloide 
esos hechos tiene que ver con lo que se 

aborda en el siguiente párrafo: el triunfo de 
“los buenos”. La primer parte del nombre de 
ese imaginario fi lme, surge de todas las acu-
saciones que en medio de esa coyuntura se 
lanzaron quienes deshonran con su actuar 
el recinto parlamentario; imputaciones que 
fueron desde hipócritas y mentirosas hasta 
ingenuas y pendencieras. 
 Los fuertes cuestionamientos cibernéticos 
y mediáticos provenientes de personas y 
agrupaciones con diverso signo junto a la 
indignación general de la población, le dieron 
vuelta a esa arbitraria medida. ¡Gloria! Ante 
la gesta social, diputados y diputadas fi ngie-
ron demencia luego de alegar “inocencia” o 
“justifi car” con declaraciones insultantes el 
ofensivo aumento. Por suerte, parece que a 
estas alturas nadie en el país acepta a esos 
“padres” y esas “madres”; ni siquiera como 
parientes lejanos de este sufrido El Salvador. 
De seguir nombrando gente de esa calaña 
para ocupar un sitio en la Asamblea Legis-
lativa, habrá que reivindicar la orfandad ciu-
dadana como motivo de dignidad y orgullo, 
tanto en lo individual como en lo colectivo. 
 Contrario a la gloria, está el infi erno; en 
este caso, el del desgobierno que afecta a 
la mayoría de la población por una u otra 
razón, que no sólo se produce desde el Par-
lamento. También hay que fi jar la mirada en 
otros órganos estatales como el Ejecutivo, 
por ejemplo, presidido por alguien que no 
debería presumir de una actuación gloriosa. 
Desde que ocupó la silla presidencial en el 
2004 y sobre todo para las elecciones del 
2006, Antonio Saca ha portado orondo dos 
camisetas. Y a estas alturas, ya no sabe qué 
hacer con éstas ni como “lucirlas”. Contrario 
a la obligación constitucional de ejercer el 
cargo de manera permanente durante todo 
el período para el cual fue electo, en algún 
momento declaró Saca que a las cuatro de 
la tarde y los fi nes de semana se quitaba la 
de primer mandatario para ponerse la otra: 
la de presidente de su partido ARENA. Él 
lo dijo. Por tanto, de ser cierto, en el 2008 
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trabajará 4,584 horas de las 8,760 que tiene 
el año; es decir, el 52.32% de lo que le co-
rresponde por obligación. Quizá dedique un 
poco más de tiempo a su cargo ofi cial, pero 
a estas alturas ya no se atina.
 Saca no sólo incumple con su deber de 
trabajar como debiera. Además, viola la 
Constitución al presidir actos ofi ciales de 
su partido y hacer campaña electoral cons-
tante a favor de éste. En esos escenarios, 
se enreda solo con su lengua. Por ejemplo, 
afanado en criticar la actual gestión municipal 
de San Salvador –que es criticable, pero no 
en aras del interés que él lo hace, sino para 
superar defi ciencias– afi rmó hace poco que 
“la comuna deberá responder porqué está 
haciendo más cara la vida de los capitalinos, 
con servicios tan deteriorados y tan escasos 
que tenemos en una capital que se deteriora 
por la falta de responsabilidad en el mane-
jo de la Alcaldía”. Lo dijo luego de que se 
anunció la subida de algunas tasas. Quien 
vive en el San Salvador profundo, cierto, no 
está en la gloria. Pero, ¿olvidó o no asume 
su responsabilidad y la de sus antecesores, 
al no hacer nada para eliminar las razones 
que obligan a la gente a subsistir del ambu-
lantaje? ¿Tendrá algo que ver en eso, el que 
las cuatro administraciones de su partido han 
hecho una opción preferencial por los ricos?
 En el marco de esos reproches a la alcal-
día capitalina, sostuvo que él ha cumplido 
su promesa de no aumentar impuestos. 
Quizá Saca cree que la gente no piensa. 
Pero quienes practican el sano ejercicio de 
no olvidar y cultivan la memoria histórica, re-
cuerdan que el 15 de junio del 2005 en Casa 
Presidencial un reportero le pidió su opinión 
sobre los diez centavos que los dueños de 
buses querían aumentarle entonces al galón 
de combustible. Pomposo como acostumbra, 
respondió: “Yo creo que el diálogo es lo más 
importante. Yo invito a los transportistas, 
a que se sienten con el ministro de Obras 
Públicas, porque solamente la autorización 
del gobierno puede validar un aumento al 
transporte público. Por supuesto que yo no 
voy a autorizar ningún aumento de diez cen-
tavos, al transporte público; ni tampoco lo va 

hacer el ministerio de Obras Públicas”. Poco 
más de dos años después lo autorizó, con 
consecuencias gravosas para la economía 
familiar, sobre todo la de los sectores de la 
población en mayor desventaja. ¿Cumple o 
no? 
 En fi n, de no ser por algunas luces que 
han brillado en la posguerra –algunas re-
cientes y muy vigentes– quizá sería mayor 
el número de gente deseando salir del país. 
Pero ahí están las víctimas que no agachan 
la cabeza; por ejemplo, Gloria y Mauricio 
García Prieto, quienes han sufrido un largo 
calvario de casi catorce años tras la muerte 
de su hijo Ramón Mauricio García Prieto 
Giralt, ejecutado a plena luz del día y ante 
numerosos testigos por un “escuadrón de la 
muerte” el 10 de junio de 1994. Ese gallardo 
matrimonio ha ido cosechando victoria tras 
victoria, dentro y fuera del país. La última, en 
la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos donde derrotó a un Estado violador de 
derechos humanos, cómplice y protector de 
criminales. Este triunfo de Gloria y Mauricio 
puso en evidencia, como tal, a buena parte 
de la institucionalidad estatal y merece ser 
comentado de forma más amplia en otra 
oportunidad. 
 A la anterior se suman otras luchas me-
ritorias. La de las comunidades del Sitio del 
Niño y Cutumay Camones, son muestra de 
eso. También está el ejercicio ciudadano con 
el cual se revirtió la vulgar decisión diputadil 
de hace unos días. La sociedad no se con-
formó con sólo la indignación y pasó a la 
acción. Batallas victoriosas y gloriosas como 
las anteriores, parciales o totales, enaltecen 
y dignifi can al país porque animan a otras 
víctimas a levantar la cabeza, a denunciar 
los atropellos sufridos y a sumarse a la em-
presa de la transformación real, a fondo, que 
aún se le debe al pueblo salvadoreño. Ese 
cometido, para culminarlo con éxito, requiere 
mucho; es una carrera larga que, además 
de la inteligencia y la creatividad necesarias 
para superar los obstáculos durante la mis-
ma, exige preparar el relevo –la niñez y la 
juventud– desde los derechos humanos y el 
coraje para hacer valer su respeto. 
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documento

Introducción
 La corrupción pública y privada es uno de los 
peores males de la sociedad salvadoreña y cada 
día es mayor. Quienes se benefi cian de ella son 
algunos funcionarios del gobierno y la mayoría de 
los grande empresarios.
 La corrupción pública se refi ere a los hechos 
delictivos cometidos por funcionarios del gobierno 
contra la hacienda pública. Incluye el robo de di-
nero en instituciones públicas, el uso de recursos 
para provecho personal, el tráfi co de infl uencias 
para apropiarse de recursos o ascender en los 
cargos públicos, la realización de favores a em-
presarios para obtener recompensas económicas, 
y otros mecanismos de fraude.
 La corrupción privada tiene que ver con los 
hechos delictivos que realizan sobre todo los 
grandes empresarios para acrecentar sus rique-
zas. Incluye la evasión de impuestos, la violación 
de las leyes laborales, el soborno de funcionarios 
públicos y otros mecanismos fraudulentos.
 Cuando se cuantifi ca dicha corrupción o una 
parte importante de ella, se puede constatar su 
impacto en la profundización de la pobreza y la 
desigualdad social, pues el Estado dispone de 
menos recursos para cumplir con su obligación 
constitucional de garantizarle empleo y servicios 
básicos a la población.
 Mientras las personas pobres y las que trabajan 
por un mísero salario no superan sus precarias 
condiciones de vida, un grupo de ricos y de altos 
funcionarios públicos acrecienta sus riquezas y se 
la pasa de lo mejor engañando al Estado, y sobre 
todo al pueblo, que mantiene al Estado mediante 
el pago de los impuestos y mantiene a las empre-
sas a través de su trabajo.
 Lo que acontece en El Salvador también se 
da en la mayoría de los países de Latinoamérica. 
Y en proporciones mayores ocurre en los países 
llamados desarrollados, donde la corrupción 
pública y los fraudes de las empresas alcanzan 
enormes proporciones. Basta recordar el caso de 
la ENRON, empresa de electricidad de Estados 
Unidos, cuyos directivos destruyeron documentos 
y ocultaron pérdidas por mil millones de dólares, 

para que los accionistas no se enteraran de su 
real situación fi nanciera.
 En este documento destacaremos los princi-
pales hechos de corrupción pública ocurridos en 
El Salvador durante los gobiernos de ARENA, 
así como la evasión de impuestos que hacen los 
grandes empresarios.
Para la conversión de los colones en dólares, usa-
mos varios tipos de cambio: 5 colones por dólar, 
en el año 1990, 8.10 colones por dólar en el año 
1991 y 8.70 colones por dólar entre los años 1992 
y 2000. Desde el año 2001 no hay colones.

I. La corrupción pública
 Durante los 18 años de gobiernos de ARENA 
se han dado múltiples casos de corrupción en dis-
tintas dependencias del Estado, la mayoría de los 
cuales permanecen en la impunidad. Funcionarios 
públicos con altos cargos y grandes empresarios 
privados han defraudado la economía pública por 
montos millonarios. En algunos casos se ha podi-
do conocer los recursos involucrados en los actos 
ilícitos, pero otros casos no son públicos.
Actualmente hay funcionarios investigados por pre-
suntos actos de corrupción, pero no se conocen 
los recursos involucrados en la posible defrauda-
ción. Uno de esos casos es el del presidente de 
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 
(ISTA), a quien el Tribunal de Ética Gubernamental 
investiga por la adjudicación de terrenos en Áreas 
Protegidas a un tío suyo y a militantes del partido 
de gobierno. También hay  demandas contra el ac-
tual ministro de Salud y otros altos funcionarios. 

1. Algunos casos de corrupción pública
    Es muy difícil detallar con precisión todos los 
ilícitos cometidos, que son muchos. A continua-
ción presentamos algunos de los hechos más 
relevantes de corrupción pública.

 1.1. Saneamiento de la banca
 En el año 1990, la Asamblea Legislativa aprobó 
una ley de saneamiento de los bancos estatales 
que habían quebrado porque no recuperaron 
muchos de los préstamos otorgados a grandes 
empresarios durante los años ochenta. La ley 

 A continuación se presenta la primera entrega del documento Corrupción y Evasión fi scal 
en El Salvador elaborado por el “Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza — Alianza por la 
Igualdad”.
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incluía la creación de un Fondo de Saneamiento 
Financiero (FOSAFI) con recursos del Banco 
Central de Reserva (BCR), que es un banco del 
Estado. O sea, el gobierno utilizó recursos de 
un banco del Estado para sanear a los bancos 
estatales quebrados por el fraude de los grandes 
empresarios. Y dos años después, el gobierno 
privatizó los bancos saneados.
 El monto de dinero liberado de la mora banca-
ria fue de 3,525 millones de colones, que al tipo 
de cambio de ese año (5 colones por un dólar), 
equivalían a 705 millones de dólares. En otras 
palabras, el Estado le perdonó esa cantidad de 
dinero a los empresarios evasores, muchos de 
los cuales luego compraron los bancos saneados 
cuando el Estado los privatizó.

1.2. Faltante de la Comisión Hidroeléctrica del Río 
Lempa (CEL)
 En 1991 se conoció públicamente un faltante de 
72.7 millones de colones (9 millones de dólares, 
al tipo de cambio de entonces, de 8.10 colones 
por dólar) en la CEL. El entonces presidente de la 
empresa, Sigifredo Ochoa, fue acusado de fraude 
a la economía pública, pero en mayo de 1995 fue 
judicialmente sobreseído. El gobierno no recuperó 
los recursos sustraídos de la CEL.

1.3. Malversación en los ingenios de azúcar
 En el año 1994 se divulgó la malversación de 
130 millones de colones (alrededor de 15 millo-
nes de dólares, al tipo de cambio de entonces) 
en el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), 
en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en 
la Corporación Salvadoreña de Inversiones (COR-
SAIN). El caso quedó en el olvido.
1.4. Fraude en el Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (ISSS)
 En julio de 1995, se dio una orden de captura 
para Romeo Majano, director del Instituto Salva-

doreño del Seguro Social (ISSS), y contra otros 
cuatro directivos de dicha institución (Alicia Cór-
dova de Rivera, Óscar López, Nuria Menjívar de 
Muñoz y René Cabrera) con base a 14 auditorias 
de examen especial de la Corte de Cuentas, que 
reveló la compra de seguros de vida en forma 
fraudulenta, estafa en la adjudicación de medi-
camentos (a través de una empresa fantasma) y 
peculado por un monto de 21 millones de colones 
(2.4 millones de dólares).
 En abril de 1998, un juez dejó en libertad a los 
imputados porque supuestamente no se logró 
establecer el delito. Antes, Majano había huido 
al exterior. Al fi nal, ningún directivo fue juzgado 
y el Estado no recuperó el dinero que le habían 
sustraído.

1.5. Malversación en el Fondo de Inversión Social 
(FIS) 
 En el año 1995, un informe de auditoria de 
la Corte de Cuentas responsabilizó al Consejo 
de Administración del FIS de haber utilizado 
ilegalmente 18 millones 87 mil colones (2.1 mi-
llones de dólares). Según el informe, un número 
importante de empleados y de altos ejecutivos 
del FIS recibieron desproporcionados aumentos 
a sus salarios antes de renunciar, razón por la 
cual recibieron exorbitantes indemnizaciones 
económicas, algunos de ellos de más de 800 mil 
colones (92,000 dólares). El informe reveló que 
un estudio de las nóminas de empleados permitía 
observar que algunos de los que se “retiraron” 
fueron recontratados el mismo día a petición de 
la Presidenta del FIS, Norma de Dowe.
 En medio del escándalo, la señora de Dowe 
renunció. Sin embargo, ni ella ni los ejecutivos 
benefi ciarios de la malversación fueron sometidos 
a la justicia. Los imputados quedaron libres y el 
dinero no fue reintegrado al Estado.

1 “Ley de saneamiento y for talecimiento de bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamos”.  HYPERLINK 
“http://64.233.169.104/search?q=cache:k-g6SBPSWSkJ:www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ed400a03431a688906256a84005aec75/
42eaf042680929350625644f00688cb2%3FOpenDocument+ley+de+saneamiento+de+la+banca+en+el+salvador&hl=es&ct=clnk&cd
=1&gl=sv” http://64.233.169.104/search?q=cache:k-g6SBPSWSkJ:www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ed400a03431a688906256a84005aec75/
42eaf042680929350625644f00688cb2%3FOpenDocument+ley+de+saneamiento+de+la+banca+en+el+salvador&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=sv

2  Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). “Boletín Proceso”, año 17, No. 741, del 15 de enero de 1997.
3 H Y P E R L I N K  “ h t t p : / / 6 4 . 2 3 3 . 1 6 9 . 1 0 4 / s e a r c h ? q = c a c h e : g I B M 7 l 1 V S M I J : w w w. r ev i s t a p r o b i d a d . i n f o / t i k i  i n d ex .

php%3Fpage%3DMemoriaCorrupcionSalvadorena1999+Caso+PROCADES/+FONAVIPO&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=sv” http://64.233.169.104/
search?q=cache:gIBM7l1VSMIJ:www.revistaprobidad.info/tiki index.php%3Fpage%3DMemoriaCorrupcionSalvadorena1999+Caso+PROCADES/
+FONAVIPO&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=sv

4  UCA. “Boletín Proceso”, año 17, número 732, del 30 de octubre de 1996.
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