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editorial

Sobre injerencias externas
 En los últimos días, se ha generado en El Salvador un intenso debate —auspi-
ciado prácticamente por todos los medios de comunicación— acerca de la presunta 
ayuda fi nanciera que el gobierno de Venezuela estaría preparando para apuntalar la 
campaña del FMLN en vistas del 2009.  El debate se generó a partir de un informe 
preparado por la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, según el 
cual existía la posibilidad de que el FMLN recibiera apoyo económico del gobierno 
de Hugo Chávez para encarar sin presiones los comicios del próximo año. 
Distintos actores políticos y mediáticos —entre ellos, algunos no necesariamente 
identifi cados con la derecha más recalcitrante del país— se hicieron cargo del “te-
mor” estadounidense acerca de la “injerencia” venezolana (léase, de Hugo Chávez) 
en los asuntos internos de El Salvador.  Hubo (y ha habido) de todo en este deba-
te: desde posturas más o menos razonables acerca de lo negativo que puede ser 
que el gobierno venezolano brinde su apoyo al FMLN —debido no sólo a los es-
tigmas que se derivarían de ello, sino también a los presumibles compromisos que 
ello supondría para el partido de izquierda— hasta posturas casi histéricas, según 
las cuales Hugo Chávez es la maldad personifi cada y, en consecuencia, cualquier 
contacto con él (o con su gobierno) contamina a quienes se le acerquen. 
 En El Salvador, el debate mediático (y político) adolece de un sinnúmero de 
defectos, entre ellos el de violentar permanentemente el mínimo sentido común (y 
el buen sentido). Periodistas (o presentadores-analistas) e invitados (políticos-ana-
listas) podrán hacer cuantas poses quieran de seriedad, neutralidad o erudición, 
pero nada de eso los salva cuando se trata de contextualizar, como es debido, los 
problemas que abordan o cuando se trata de separar lo importante de lo irrele-
vante, dando a cada cosa su lugar. En este asunto del informe de la inteligencia 
estadounidense demostraron —principalmente los conductores de entrevistas 
televisivas— cuán lejos están de ser los animadores de un debate público crítico, 
informado y comprometido con la verdad.
    Un primer desatino fue haber convertido una presunción (o un “temor” de la 
inteligencia estadounidense) en un hecho.  Y es que la afi rmación del director de 
Inteligencia de EEUU, Michael McConnell, de que “Chávez dará generosos fondos 
de campaña”  al FMLN no constituye prueba de nada, salvo de la animadversión 
que genera Hugo Chávez en los círculos de poder de EEUU. En El Salvador, se 
dio por sentado que la ayuda venezolana al FMLN era un hecho probado y, desde 
ese supuesto, conductores y analistas comenzaron hablar hasta el cansancio de 
lo negativo de la misma. Los más agresivos insistieron una y otra vez en que esa 
ingerencia venezolana era inadmisible. 
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 Ha habido mucha trampa, conciente o no, en esta forma de proceder. Porque 
se podrán tener los peores prejuicios con el gobierno de Hugo Chávez, pero 
eso no autoriza —especialmente si lo que se pretende es hacer un periodismo 
serio— convertir una presunción en un hecho. Más aún, un periodismo serio e 
informado hubiera esperado a que la inteligencia estadounidense (o cualquier 
otra instancia) aportara pruebas convincentes no tanto acerca de sus temores 
sobre una posible ayuda venezolana al FMLN, sino sobre una ayuda efectiva.
 Lo anterior da que pensar acerca de la calidad del periodismo salvadoreño. 
Pero eso no es quizá lo más preocupante. Lo es más dar por supuestas (como 
buenas, naturales o legítimas) determinadas injerencias —que, obviamente, no 
se consideran tales. En la historia reciente de América Latina, no ha habido país 
más injerencista que Estados Unidos. 
Sólo para refrescar la memoria de los desmemoriados, las dictaduras militares 
latinoamericanas y sus prohombres (al igual que dictaduras y dictadores en 
distintas partes del mundo) fueron sostenidos gracias a la intervención directa 
de distintos gobiernos estadounidenses. En El Salvador de los años ochenta, 
la injerencia de Estados Unidos fue particularmente dolorosa para la población, 
víctima de las acciones de los batallones entrenados en ese país y sostenidos 
con la ayuda militar y económica suya. Las apreciaciones del informe de inteli-
gencia estadounidense sobre la presunta ayuda venezolana al FMLN constituyen 
una forma clara de injerencia, al igual que lo han sido distintas valoraciones que 
en otras coyunturas electorales se han ventilado desde círculos diplomáticos 
estadounidenses. Se trata de injerencia porque se pretende, con tales apre-
ciaciones y valoraciones, cambiar comportamientos o actitudes en la sociedad 
salvadoreña, desde un marco de intereses que no son los de El Salvador, sino 
los del gobierno de Estados Unidos. 
 Y, ciertamente, Estados Unidos no interviene en otros países sólo con  opinio-
nes de sus funcionarios. Lo hace también con presiones de todo tipo, incluyendo 
el uso de la fuerza militar. Su injerencia en Irak —para imponer su “democracia” 
y los negocios de sus conglomerados dedicados a la energía— es la prueba 
más clara de ello. En este injerencismo estadounidense en Irak también participa 
El Salvador, por decisión de los gobiernos de ARENA. Se mire por donde se 
mire, se trata de injerencia externa (violenta) en la vida y destino de otro país, 
al que se le quiere imponer por la fuerza una forma gobierno y un esquema 
económico conveniente al capitalismo neoliberal de factura estadounidense. 
 En la mayor parte de debates que se generaron a partir del informe de la in-
teligencia de Estados Unidos, este tipo de injerencia —a lo mejor porque no se 
le considera tal— fue ignorada. Quizás se cree que es un derecho de Estados 
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Unidos imponer sus intereses y su visión de las cosas a cualquier otra nación. 
No obstante, se trata de injerencia (o intervencionismo) en el sentido más pleno 
del término. Que periodistas y analistas la den por supuesta o la consideren algo 
bueno, no hace más que poner en evidencia su ceguera y, en algunos casos, su 
incapacidad para hacerse cargo de sus propios prejuicios.
 Esa ceguera y esos prejuicios, tuvieron otras consecuencias, además de la apun-
tada. Por ejemplo, la demonización de Hugo Chávez, a quien algún periodista hizo 
ver como la persona más perversa que haya pisado la faz de la tierra. Manipulador, 
mentiroso, chantajista, incompetente… En fi n, a Hugo Chávez se le endilgaron (y 
se le endilgan) los peores califi cativos.  Suponiendo que el presidente venezolano 
sea todo eso que se dice de él, nuestros periodistas (conductores-analistas) ni 
siquiera insinuaron que cosas semejantes o peores se pueden decir de George 
W. Bush. Y puesto así el asunto, estos conductores-analistas deberían saber que 
Bush no es mejor que Chávez, ni que la injerencia estadounidense es mejor que la 
venezolana. O, en términos más abstractos, deberían saber de lo equivocado que 
es creer que si algo es malo, su opuesto debe ser necesariamente bueno.  
 Por último, siempre a raíz del informe sobre la presunta ayuda económica al 
FMLN, no han faltado quienes se han rasgado las vestiduras, defendiendo la in-
maculada autonomía de los partidos respecto de ayudas económicas que luego 
los puedan hacer depender de quienes las otorgaron. En el caso del FMLN —se 
escuchó decir a más de alguno—, recibir fondos de Venezuela lo amarraría al 
proyecto chavista para América Latina, al igual que ha amarrado a Nicaragua y 
a Bolivia. Pero qué decir del fi nanciamiento que los ricos de El Salvador dan a 
ARENA. Sin duda, ese fi nanciamiento amarra a ARENA a los grupos de poder que 
lo fi nancian. ¿Es que acaso esta dependencia sí está permitida? O, veamos qué 
sucede en Estados Unidos. Tal como lo ha puesto de relieve el cineasta Michael 
Moore en distintas ocasiones, son millones de dólares los que se trasiegan desde 
los grupos empresariales hacia los partidos republicano y demócrata, y ahora 
mismo la dependencia de la administración Bush del conglomerado energético es 
casi total. De nuevo, ¿es que acaso estos amarres sí están permitidos? 
 En resumen, cuando se utilizan distintos raseros para valorar hechos semejantes 
lo que se tiene es una enorme dosis de hipocresía. Eso es lo que hemos vistos en 
estos días en los distintos espacios mediáticos del país. Un periodismo que quiere 
quedar bien con el poder no es un buen soporte para la democracia. Y esto no se 
remedia alzando la voz o con una pretendida elegancia en el decir —un decir que 
quiere ser políticamente correcto—, que lo único que logra es poner en evidencia 
la evasión de las propias responsabilidades tanto con la profesión que se ejerce 
como con la sociedad a la que esa profesión se debe.
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En busca del voto latino

 Estados Unidos está en año electoral. Des-
de enero pasado se realizan las elecciones 
primarias (o “caucus”) para elegir al candida-
to o candidata republicano y demócrata para 
la presidencia. Hasta el momento, las más 
importantes han sido  las realizadas el súper 
martes —llamadas así debido a que ocurren 
el martes después del Súper Bowl, en el 
cual un gran número de estados realizan 
sus primarias—, cuando 23 estados acudie-
ron a las urnas. En esas elecciones, John 
McCain, senador de Arizona, se convirtió 
en el gran favorito de los republicanos para 
ser el elegido de su partido; mientras que 
Barrack Obama, senador de Illinois, y Hillary 
Clinton, ex primera dama y senadora por 
Nueva York, mantienen una lucha constante 
por convertirse en el candidato o candidata 
demócrata. Hasta el momento, Obama tiene 
ventaja respecto a Clinton rumbo al caucus 
de los estados de Wisconsin y Hawai. 
 Las primarias aún no terminan; por lo 
tanto, aún no hay nada defi nitivo respecto 
a los candidatos. Lo que sí se puede decir 
es que el voto de los hispanos en Estados 
Unidos está adquiriendo cada vez mayor 
importancia.  El descontento por la actitud 
del gobierno estadounidense hacia el resto 
del continente —la cual se puede resumir 
en abandono e incluso menosprecio—, las 
promesas sin cumplir acerca de mejorar las 
relaciones con los países americanos y las 
manifestaciones a favor de una reforma mi-
gratoria integral podrían estar infl uenciando 
a los hispanos inscritos para asistir a las 
urnas y elegir a los candidatos. Este suceso 
no había sido visible en elecciones pasadas. 
En consecuencia, la tarea que tienen los 
precandidatos republicanos y demócratas 
es “enamorar” a la minoría más grande de 
Estados Unidos: los hispanos. 

Los temas electorales para los hispanos
 Una construcción de los hispanos en 
Estados Unidos, en relación al ejercicio 
del voto y preferencias partidarias podría 
iniciar con que son más de 46 millones de 
ellos que viven en ese país, de los cuales 
el 30% está capacitado para votar. Aunque 
este porcentaje es signifi cativo, sólo el 13% 
ejerció su derecho de voto durante 2006. 
Además, seis de cada diez se consideran 
demócratas; mientras que dos de cada diez 
se ubican como republicanos. Para estos 46 
millones de hispanos, los temas más llama-
tivos de esta campaña electoral podrían ser 
la economía, la salud, la educación y, por 
último pero no por eso menos importante, la 
reforma migratoria. 
 En el tema económico se plantea un 
enorme desafío para los precandidatos, 
puesto que deben ofrecer soluciones para 
su electorado en lo que se refi era a la des-
aceleración de la economía o, peor aún, lo 
que se vislumbra como una severa crisis 
económica. En este sentido, se han debati-
do propuestas como la de los demócratas, 
que han prometido estabilizar la economía, 
dejando sin vigencia los recortes fi scales 
impuestos por el presidente George W. Bush, 
para favorecer a quienes ganan más de 
$250,000 al año. Por su parte, el acceso a 
la salud es un tema sumamente importante 
para los hispanos —dado el desproporciona-
do número de ellos que carecen de seguro 
médico—, asunto que tiene sus variantes 
dependiendo del precandidato. La ex pri-
mera dama habla de un seguro de salud 
universal y obligatorio, subsidiado por los 
empleadores y el gobierno estadounidense; 
mientras que el senador de Illinois sólo 
haría obligatorio el seguro para los niños. 
Entre tanto, el senador de Arizona apoya la 
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importación de medicinas con receta médica 
de Canadá y otros países, como parte de un 
plan en el que el alto costo de las medicinas 
ha contribuido al elevado gasto de salud en 
ese país. Respecto a la educación, McCain 
favorece un programa que dé mayor partici-
pación a los padres en la educación de sus 
hijos; Obama apoya programas universales 
preescolares, sin hacerlos obligatorios, la 
ampliación de programas de entrenamiento 
de maestros y la compensación a maestros 
con incrementos salariales vinculados con 
los resultados de los exámenes; fi nalmente, 
Clinton propone comenzar con preescolar 
universal, debido a que muchos de los niños 
inmigrantes presentan serias defi ciencias, en 
cuanto a aprender en una lengua que no es 
su idioma materno. 
 Finalmente, la reforma migratoria es el 
tema que permanece en boca de todos los 
electores hispanos desde hace algunos años, 
cuando iniciaron las marchas en busca de la 
reforma. Asimismo, cobró más importancia 
cuando la reforma fue discutida en el Congre-
so el año pasado, pero quedó estancada. Por 
los demócratas, tanto Clinton como Obama 
coinciden en la necesidad de replantear una 
reforma migratoria integral que incluya la 
legalización de quienes ya están trabajando 
en el país sin documentos, aunque Obama 
promete retomar el tema durante su primer 
año de gobierno. Por su parte, McCain es 
uno de los pocos republicanos que apoya una 
reforma migratoria amplia y que mostró serio 
interés por aprobar la legislación en el 2006 y 
2007.

El voto hispano llegó para quedarse
 Durante el súper martes quedó demostra-
do que los latinos han comenzado a hacerse 
sentir en la política estadounidense, espe-
cialmente en estas jornadas electorales. Los 
hispanos sí votan aunque, hasta las pasadas 

elecciones,  no tenían mucha incidencia en 
la elección de los candidatos de los dos 
partidos. En esta ocasión, considerando lo 
decisivo que será su apoyo, los hispanos 
seguramente pedirán cuentas a los funcio-
narios que resulten electos por lo que digan, 
hagan o no cumplan. Por lo tanto, su voz 
será escuchada en las urnas. Como están 
las cosas, en las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos el porcentaje de hispanos 
que ejercerán su voto seguramente se incre-
mentará, lo cual ayudará a los candidatos a 
ganar en ciertos estados, tal y como sucedió 
en California, donde los ganadores (Clinton 
y McCain) deben agradecer el apoyo de un 
gran número de hispanos. 
 Ahora, ambos partidos deberán tomar en 
cuenta a la primera minoría estadounidense. 
Esta minoría ya no puede ser ignorada, 
como fue lo usual en pasadas elecciones, en 
las que el tema de los inmigrantes y América 
Latina pasó casi desapercibido de la agenda 
de campaña electoral. El gran desafío de 
quien se haga del Ejecutivo en Estados Uni-
dos deberá ser, entonces, la reforma migra-
toria integral en un país de inmigrantes, en 
el que las publicitadas redadas a lo largo de 
la frontera con México o el endurecimiento 
de las medidas anti inmigrantes— como las 
aplicadas en el condado de Prince William, 
Virginia— no ayudan a resolver los problema 
de la migración ilegal.
 En resumen, este año, los estadounidenses 
decidirán quien gobernará durante el próximo 
período presidencial. Los hispanos serán 
parte de esa decisión. El voto hispano es im-
portante, pero no todo lo que debiera. Quizás 
no sean estas las elecciones en las que se 
demuestre todo el poder del voto hispano, 
pero ese poder se comienza a hacer notar. 
Esto es sin duda esperanzador para quienes, 
contribuyendo con su esfuerzo a la prosperi-
dad estadounidense, no son escuchados ni 
tomados en cuenta como merecen serlo.
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¿Desaceleración económica en ciernes?
 La semana pasada, el Banco Centroame-
ricano de Integración Económica (BCIE) dio 
a conocer las expectativas de crecimiento 
para 2008. Según la entidad, en este año 
se espera una ralentización de la activi-
dad económica en todo el Istmo, debido, 
principalmente, a la desaceleración de la 
economía de EEUU. Los pronósticos indican 
que esta situación llevará a una caída de las 
importaciones provenientes de los países 
centroamericanos y, al mismo tiempo, a una 
baja en la producción. Esta dinámica gol-
pearía con mayor fuerza a los países de la 
región que tiene fuertes vínculos comerciales 
con la nación norteamericana.

Un año difícil para el país
 Las proyecciones de crecimiento del 
BCIE provocaron cierto malestar en algunos 
funcionarios del gobierno. La ministra de 
Economía, Yolanda de Gavidia, sostuvo que, 
sin duda, el estancamiento de la producción 
en EEUU afectará al país, no obstante, tiene 
condiciones macroeconómicas que permiten 
estar mejor preparado ante las condiciones 
adversas de la economía internacional. En 
una lógica similar, el secretario técnico de la 
Presidencia, Eduardo Ayala Grimaldi, expre-
só que el  bajo perfi l de crecimiento que la 
entidad internacional le ha dado a El Salva-
dor obedece a un análisis global de la región 
y no al estudio detallado de las condiciones 
del país.
 Si bien se deben tomar en cuenta las de-
claraciones de los funcionarios del gabinete 
económico, también es adecuado atender las 
señales de alerta del BCIE que pronostican 
un alza del 3% en el PIB. No hay duda de 
que el dato es preocupante, porque el país 
tiene sólo dos años creciendo a tasas supe-

riores al 4%, cuando el crecimiento de los 
demás países centroamericanos tiende hacia 
el 5%. El pronóstico desvirtúa las declaracio-
nes que, en 2006, hicieran los miembros del 
gabinete acerca de que el incremento del 
4.2% en el PIB de ese año estaba asociado 
a un nuevo ciclo de expansión de la econo-
mía salvadoreña.
 Algunos economistas estiman que el país 
debería crecer a tasas superiores al 5% 
durante un quinquenio para que la población 
perciba una mejoría en la economía familiar. 
Este “ideal de crecimiento” contrasta fuerte-
mente con el optimismo del gobierno, pues 
a pesar de que los funcionarios del gabinete 
aluden a “mejores condiciones macroeconó-
micas”, en 2006 y 2007, el crecimiento pro-
medio del PIB en ese periodo fue de apenas 
4.5%. Pero más allá de las consideraciones 
técnicas a las que se refi eren los economis-
tas para diagnosticar cuando el crecimiento 
es sufi ciente para propiciar el bienestar de la 
población, es menester tomar en cuenta las 
difi cultades que enfrentan las familias.
 El año pasado, el costo de la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA) y el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) registraron el 
incremento de precios en los alimentos y 
las materias primas para su producción. Así 
pues, más allá de la supuesta estabilidad 
macroeconómica —gracias a los fi deicomi-
sos—, el aumento del gasto de las familias 
muestra un panorama muy diferente al que 
difunde el discurso ofi cial.
 Según el BCIE, la crisis que se avizora 
afectará varios rubros de la economía sal-
vadoreña. En 2008, la entidad prevé una 
caída en el crecimiento de las exportaciones 
de maquila, al mismo tiempo que pronostica 
una menor entrada de recursos por Inversión 
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Extranjera Directa (IED). De igual forma, 
también se espera una baja en las tasas 
de crecimiento de los ingresos por turismo 
y remesas. Ante esta situación, la entidad 
internacional recomendó al país establecer 
vínculos comerciales con la Unión Europea 
y China, ya que le conviene obtener ingresos 
en monedas diferentes al dólar, debido a que 
se ha depreciado con respecto al euro.
 Es interesante notar que las observacio-
nes efectuadas por el BCIE se centran en 
varios indicadores del sector externo de la 
economía. Y es que todo parece indicar que 
esos son los pilares en los que descansa la 
economía: exportaciones de bajo valor agre-
gado —maquila—, ingresos del exterior por 
turismo, remesas e IED. En otras palabras, 
parece ser que el dinamismo de la economía 
salvadoreña depende en su mayoría de la 
demanda exterior. Ante esta difi cultad en los 
mercados internacionales, una alternativa 
podría ser elevar la demanda interna para 
reactivar el “circuito económico” mediante 
un alza salarial que esté en sintonía con el 
aumento en el costo de la vida. Una medida 
de esta naturaleza puede solventar la caída 
de la demanda externa, pues, las empresas 
lograrían vender parte de su producción en 
el mercado local.
 Por otro lado, algunas de las observa-
ciones del BCIE recaen sobre rubros que 
han sido estratégicos para los diferentes 
gobiernos de ARENA: la exportación de 
maquila, turismo y la IED. Es decir que estas 
variables por las que ha apostado el Ejecu-
tivo también serán afectadas. No hay que 
olvidar que la opción de desarrollo a través 
de la maquila fue impulsada con vehemen-
cia por el ex mandatario Armando Calderón 
Sol, a tal punto que éste se disgusto por las 
críticas de algunos economistas en contra 
del apuntalamiento de ese sector. Ahora, en 
el contexto del estancamiento de EEUU, es 

evidente que la apuesta por la maquila no es 
viable para alcanzar el desarrollo del país.
 De igual forma, otra de las alternativas 
de desarrollo ha sido la entrada de fl ujos de 
capital como IED. La importancia de estos 
recursos ha llevado a la vicepresidenta de la 
República, Ana Vilma de Escobar, a visitar a 
los inversionistas foráneos para que instalen 
nuevas empresas en territorio nacional. Sin 
embargo, los pronósticos del BCIE apuntan 
a que este rubro también se verá perjudica-
do por la delicada situación de la economía 
norteamericana.
 En la actualidad, la principal apuesta para 
el desarrollo económico del país se centra 
en el apuntalamiento del sector turístico. El 
gobierno de turno ha gastado muchos re-
cursos con el fi n de promover el país como 
un destino atractivo para los turistas. Al igual 
que la maquila y la IED, el BCIE destaca que 
este sector también será impactado por la 
recesión de EEUU.
 Así las cosas, la coyuntura económica 
mundial pone en evidencia los desaciertos 
gubernamentales en materia de política 
económica. Si los gobiernos de ARENA 
hubieran optado por el fortalecimiento de 
la industria y el aumento de la demanda 
interna, los pronósticos de crecimiento para 
este año podrían ser más favorables. Esto no 
signifi ca que el país estuviera exento a los 
impactos de los “shocks externos”, pero, al 
menos, estuviera mejor preparado con una 
mejor productividad industrial que tuviera a 
su base la paga de mejores salarios.

Política fi scal y gasto social
 El lento crecimiento de la economía salva-
doreña puede agudizar el problema fi scal del 
país, ya que el presupuesto es elaborado a 
partir de los ingresos que el Estado espera 
percibir en un periodo determinado. Este 
fl ujo de recursos depende fundamentalmente 
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del mayor o menor auge de la economía, 
pues la recaudación de los impuestos sobre 
la renta y el IVA son proporción directa del 
dinamismo de la actividad económica.
 Por ejemplo, para la elaboración del Pre-
supuesto de la República 2008, los técnicos 
de Hacienda estimaron que la economía 
crecería entre el 5% y 5.5%. Pero si el 
BCIE sostiene que el crecimiento del PIB 
de El Salvador se ubicará entre el 3% y 4%, 
signifi ca que puede haber un diferencia del 
1% o 2% en el défi cit fi scal. Este desajuste 
entre el gasto real y el planifi cado puede 
llevar al Estado a un mayor endeudamiento 
para atender las necesidades sociales de la 
población.
 Además, menos recursos por el poco di-
namismo de la economía pone en riesgo la 
efectividad de la política social, que requiere 
de un fi nanciamiento constante para obtener 
mejores resultados en la erradicación de la 
pobreza y la desigualdad. Actualmente, el 
problema se vuelve más complejo cuando 
el gobierno “expande” el gasto social con la 
fi nalidad de obtener réditos políticos-electo-
rales en los comicios del próximo año. Es de-
cir, se aumenta el gasto social para atender 
algunas de las demandas de la población, 
aun cuando se desconocen las fuentes de 
fi nanciamiento.
 En esta dirección se encuentran algunos 
de los señalamientos de la Fundación para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
que sostiene, en su IV Informe Trimestral de 
Coyuntura Económica 2007, que parte del 
gasto social será insostenible en los próxi-
mos años debido al mal uso de los subsidios. 
Según la entidad, el gobierno subsidia a 
parte de la población con altos ingresos que 
puede hacer frente con recursos propios 
al encarecimiento del costo de la vida. Sin 
duda, los subsidios a estos grupos buscan 
hacer olvidar aquellos desatinos en política 

económica que han afectado a la mayor 
parte de salvadoreños y salvadoreñas.
 En suma, una tasa de crecimiento del 3% 
podría incidir muy negativamente en la eco-
nomía salvadoreña. El lento dinamismo de la 
economía podría provocar una baja recauda-
ción de impuestos que a su vez se traduciría 
en défi cit fi scal. Una situación de este tipo 
no contribuye ni a la estabilidad fi nanciera, 
ni mucho menos a la lucha efectiva contra la 
erradicación de la pobreza.
 Pero en medio de todas estas difi cultades, 
hay una de importancia particular. Según el 
BCIE, en 2008, puede haber una caída en 
el crecimiento del ingreso vía remesas. Un 
acontecimiento de esta magnitud incidiría 
en los niveles de pobreza, ya que se debe 
reconocer que estos recursos son muy im-
portantes para que una buena parte de la 
población viva en condiciones por encima 
de la pobreza extrema o de la pobreza total. 
Además, cerca de una quinta parte del PIB 
tiene como contrapartida el gasto efectuado 
gracias a las remesas. Así, una caída de 
los ingresos por remesas podría derivar en 
mayores niveles de pobreza y una reducción 
de la demanda interna.
 Como se puede ver, el panorama econó-
mico previsto por el BCIE no es alentador 
para el país. Ante el excesivo optimismo 
gubernamental, hay que tener presente las 
observaciones de la entidad internacional 
que destacan que es necesario abrir la eco-
nomía a nuevos mercados, especialmente a 
China que continúa registrando alta tasas de 
crecimiento al mismo tiempo que demanda 
todo tipo de recursos. Frente a las nuevas 
condiciones en el ámbito internacional, el 
gobierno y el sector privado deben procurar 
el fortalecimiento de la demanda interna y 
la apertura hacia nuevos mercados que pa-
recen ser más atractivos y rentables que el 
norteamericano.
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El Salvador: un país pequeño y 
socialmente precario (I)

cual incide en el deterioro del nivel y calidad 
de vida de las personas (y que se expresa 
en precariedades de todo tipo, principalmen-
te en la alimentación, la salud, la educación, 
la vivienda y la cultura). Una de las raíces de 
la pobreza es la imposibilidad para acceder 
a empleos dignos, permanentes, cualifi ca-
dos y bien remunerados. Según el mapa de 
pobreza nacional, de los 262 municipios del 
país, más de 100 se encuentran en pobreza 
extrema baja (ser pobre extremo equivale 
a ser ubicado en términos de ingresos mo-
netarios por debajo de dos dólares diarios); 
mientras que el resto se ubica en niveles 
moderada, alta y severa (ser severamente 
pobre es ubicarse con ingresos por debajo 
de un dólar diario). Sin embargo, ninguno 
de los municipios queda exento de aparecer 
en el mapa con algún grado de pobreza. En 
otras palabras, lo anterior signifi ca que una 
gran parte de salvadoreños y salvadoreñas 
no tiene ingresos monetarios sufi cientes para 
adquirir el conjunto de bienes y servicios 
necesarios para suplir los requerimientos 
mínimos de una vida normal en términos 
de salud, alimentación, vivienda, educación, 
transporte y vestuario. Lo peor es que, con 
todo, hay quienes no pueden ni siquiera  
acceder a los alimentos necesarios para 
reproducir su vida en condiciones normales 
de nutrición. 

Causas de la pobreza
 Los orígenes de la pobreza en el país se 
deben, principalmente, a causas estructu-
rales. Esto signifi ca que la estructura eco-
nómica de El Salvador —acompañada de 
factores socio-culturales— no ha contribuido 
a erradicar la pobreza, sino que, por el con-
trario, ha dado lugar a una brecha cada vez 
más amplia entre una minoría muy rica y un 
sector mayoritario de la sociedad que vive 

 El Salvador es un país relativamente 
pequeño en comparación con el resto de 
países de la región centroamericana. Sin 
embargo, su tamaño no es (ni ha sido) 
una ventaja a la hora de atacar los males 
sociales que aquejan a la mayor parte de 
salvadoreños y salvadoreñas.  Hablar de El 
Salvador del siglo XXI debería suponer se-
guridad, progreso y desarrollo humano para 
la población en general, pero la realidad 
socioeconómica y política —caracterizada 
por altos índices de violencia y pobreza, 
poca participación ciudadana y falta de ac-
ceso a servicios básicos— no ha avanzado 
hacia esos derroteros desde mediados del 
siglo XX, cuando se abortó el proceso de 
modernización anclado en la industrializa-
ción por sustitución de importaciones. En 
otras palabras, la sociedad salvadoreña 
sigue marcada por la vulnerabilidad social, 
económica y medioambiental. 

La principal problemática social 
 Hablar de problemas sociales en el país, 
es hablar de políticas estatales inefi cientes. 
En ese sentido hay que mencionar que, 
en las últimas dos décadas, no han exis-
tido iniciativas públicas a mediano y largo 
plazo que ayuden a erradicar la pobreza, 
la violencia y la delincuencia existentes, 
así como tampoco a mejorar la calidad 
de los sistemas de salud y educación. Al 
contrario, cada gobierno de ARENA que 
ha llegado al poder se ha caracterizado por 
impulsar medidas de corto plazo —motiva-
das las mayoría de las veces por afanes 
electorales— que dan resultados efímeros 
e insostenibles con el paso del tiempo. 
En un primer momento, hay que decir que la 
pobreza es una condición que se genera a 
partir de la carencia de los recursos para sa-
tisfacer las necesidades básicas humanas, lo 
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en la pobreza. Y es que la incapacidad del 
aparato productivo salvadoreño de generar 
empleos dignos, estables, cualifi cados y bien 
remunerados es estructural. También es algo 
estructural la concentración de riqueza en un 
grupo reducido de empresarios. Es obvio que 
los factores apuntados anteriormente no re-
presentan la única explicación del fenómeno 
de la pobreza en el país, pues existen otros 
factores que contribuyen a su agudización. 
Entre estos hay algunos de carácter político 
—como los modelos de gestión estatal im-
pulsados por ARENA—, de carácter cultural 
—como la pasividad y la resignación ante el 
destino que a cada cual (supuestamente) le 
toca— y de carácter internacional —como el 
comportamiento hacia el alza de los precios 
del petróleo—. Sin embargo, entre estos fac-
tores favorecedores de la pobreza destacan 
las políticas económicas impulsadas por los 
gobiernos de ARENA desde 1989. 
 En 2004, el presidente Antonio Saca impul-
só “Red Solidaria”, el primer programa des-
tinado a paliar los principales desequilibrios 
económicos, educativos y de salud de las fa-
milias más pobres del país. Empero, a estas 
alturas, los resultados de este programa han 
demostrado que  no va por ahí la solución de 
ese problema crónico que es la pobreza. Y 
es que su abordaje urge de una estrategia de 
largo plazo y no de medidas efímeras como 
las contempladas en “Red Solidaria”.
 Asimismo, la violencia —en sus diferentes 
expresiones— se ha convertido algo incon-
tenible. Desde hace más de tres años, el 
concepto de seguridad ciudadana domina los 
escenarios sociales, políticos y mediáticos 
en el país. Empero, las cifras ofi ciales de los 
últimos tres años ponen de manifi esto cómo, 
en el territorio salvadoreño, aumentan los ho-
micidios, poniendo de manifi esto lo endeble 
del esquema de seguridad vigente. 
 Hace más de año y medio, el presidente 
Saca presentó su iniciativa “Ley contra el 
Crimen Organizado y Delitos de Realización 
Completa”, siguiendo una propuesta del 

Partido Demócrata Cristiano (PDC), basada 
en un duro ataque a los tres delitos más 
constantes: el homicidio, el secuestro y la 
extorsión. Como la normativa requería de la 
creación de tribunales y jueces especializa-
dos en las tres temáticas, el Gobierno Cen-
tral también promovió la concreción de estos 
complementos para combatir la estructura 
criminal nacional. A este empeño también se 
sumó la Asamblea Legislativa con la normati-
va que prohíbe el uso de armas de fuego en 
lugares públicos, manifestaciones, parques y 
plazas del país. Sin embargo, los resultados 
del año anterior no refl ejan mayor avance en 
el combate a la delincuencia. Mucho menos 
hay un saldo positivo de las grandes apues-
tas gubernamentales “Mano Dura” y “Mano 
Súper Dura”. Ante la inefi cacia e inefi ciencia 
estatal, las municipalidades de oposición 
decidieron echar andar proyectos de segu-
ridad en varias zonas del país. Por ejemplo, 
en San Martín, Ilopango y Santa Tecla sus 
municipalidades instauraron la iniciativa de 
zonas libres de armas, obteniendo resulta-
dos positivos en la reducción de las tasas 
de homicidios. Quizás sea prematuro hablar 
de una reducción permanente del nivel de 
criminalidad; pero lo cierto es que las medi-
das en el ámbito municipal están ofreciendo 
mejores resultados que los pretendidos por 
el Gobierno Central.  
 En síntesis, el esquema de seguridad coer-
citivo (represivo) vigente no ha contribuido a 
disminuir la dinámica de violencia en el país. 
Se ha dicho en otras ocasiones, pero convie-
ne repetirlo: es urgente un esquema de segu-
ridad preventivo, mismo del que no se debe 
obviar el conjunto de factores que intervienen 
en la proliferación del crimen: impunidad, 
factores socioeconómicos y culturales, y te-
nencia y portación de armas de fuego, entre 
otros. Una acción ciudadana conjunta, con la 
mediación de los principales actores políticos, 
empresariales y mediáticos, podría convertir-
se en un posible camino para controlar los 
preocupantes niveles de violencia.
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Escoria estatal
 La gente que habita el cantón Sitio del 
Niño, municipio de San Juan Opico, es 
víctima indiscutible de los desastrosos tres 
últimos gobiernos centrales, que permitieron 
su intoxicación y la contaminación de su 
ambiente por plomo. La salud de muchas 
personas, sobre todo niñas y niños, ya fue 
dañada. Aunque no se ha querido establecer 
ofi cialmente, la causa reside en las opera-
ciones de la fábrica Baterías de El Salvador, 
S.A. de C.V., más conocida como la “Record”. 
La situación es hoy más grave tras el inade-
cuado cierre de la misma en septiembre del 
2007. Se trata de una manifi esta y confesa 
actividad estatal negligente, inepta y hasta 
perversa. Por actuar así, la empresa puede 
ahora denunciar dentro y fuera del país a la 
administración de Antonio Saca. Se puede 
entrar, entonces, a un escenario de gran-
des litigios —con millonarias sumas de por 
medio— que propicie, aún más, el olvido 
y el desprecio de las y los habitantes del 
lugar. La dimensión del asunto amerita que 
la sociedad salvadoreña identifi que respon-
sabilidades y exija transparencia, justicia y 
respeto de la dignidad humana.
 El drama de esa población inició en mar-
zo del 2005, cuando residentes de la zona 
presentaron su denuncia en el Ministerio 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) y en el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS); también en la 
Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos (PDDH). Entonces se dijo 
que al menos 7,250 personas presentaban 
deterioro en su salud, por vivir cerca de la 
fábrica. Las entidades disque investigaron, 
pero sólo la PDDH hizo recomendaciones 
oportunas —ese mismo año— a los dos 
ministerios. El de Salud, entre maltratos a la 
gente y acciones poco claras, tomó muestras 
médicas a menores de edad con fondos de 
la “Record”, pero prohibió comunicar los 
resultados de las mismas a los padres de 
familia, pese a que resultaron positivos al 
plomo. Esto debe aclararse.
 El Centro de Control de Enfermedades de 
Estados Unidos de América (CDC, por sus 
siglas en inglés) determinó que había niños y 

niñas con plomo en su sangre; al menos tres, 
sobrepasaban los niveles de plomo en la 
sangre permitidos por estándares internacio-
nales. Quiere decir que el Estado supo con 
antelación de esa intoxicación infantil. Tenía, 
entonces, que haber actuado con diligencia 
brindándoles el tratamiento adecuado, reali-
zando una investigación técnica y legal para 
determinar con exactitud si la fábrica era la 
fuente directa del mal, y estableciendo el im-
pacto en el ambiente mediante la evaluación 
y el control de las emisiones de sus hornos. 
Debió adoptar, sobre la base del principio 
precautorio, medidas para resguardar la sa-
lud de esa población que desde hace tanto 
tiempo respira, come y bebe plomo.  
 Pero no. Según integrantes del Movimien-
to Sin Plomo (MSP), colectivo de víctimas 
organizadas en torno a los hechos, durante 
los siguientes dos años el MSPAS practicó 
otros análisis que siempre revelaron niños 
y niñas con plomo en su sangre; un buen 
número por encima de la norma, según los 
resultados de las muestras más recientes 
examinadas en México. 
 Esa es la verdadera tragedia: que tras es-
tablecer la existencia de víctimas infantiles, 
cuyo daño neurológico puede hacer pedazos 
sus proyectos de vida, el gobierno calle o 
—peor aún— no impulse medidas para evi-
tar que la intoxicación continúe, no realicen 
pruebas a toda la población vecina de la 
“Record” para establecer la magnitud precisa 
del problema y no adopte las disposiciones 
necesarias para enfrentar el impacto social 
del caso, como el traslado de las comunida-
des a otros sitios en condiciones dignas, el 
resguardo de sus propiedades tras su salida 
de la zona y la protección a quienes consu-
man, en todo el país, productos alimenticios 
u otros provenientes de la misma. No se han 
determinado, además, las responsabilidades 
legales y políticas de quienes permitieron 
que todo eso ocurriera. 
 Para colmo, se llevaron de encuentro el 
debido proceso administrativo al momento 
de cerrar la millonaria empresa y ya se tuvo 
que revocar la medida. La “Record” pasó, 
entonces, de victimaria a víctima. Ahora, 
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pues, “los pájaros le tiran a las escopetas” 
por haber ejercido mal una potestad al aplicar 
una sanción inexistente. Hasta el titular del 
MSPAS, Guillermo Maza, lo confesó según un  
reportaje periodístico (EDH, 8/2/2008, p.14).  
 No obstante lo anterior —producto de la ne-
gligencia, la ineptitud o la malicia estatal— la 
gente que habita el lugar sigue siendo la más 
atropellada en sus derechos fundamenta-
les. No debe obviarse un asunto de lógica 
elemental. Que a un imputado le irrespeten 
sus garantías procesales, está mal; pero 
eso no signifi ca que su delito quede impune. 
De ahí que, en noviembre del 2008, el MSP 
y el IDHUCA presentaron más de veinte 
denuncias penales por el delito de “lesiones 
muy graves”, señalando como responsables 
a directivos y accionistas de la empresa. La 
Fiscalía General de la República, aún no las 
ha judicializado. 
 ¿Qué pretendía el MSPAS con el “cierre 
total” de la “Record”? ¿Frenar la intoxicación 
y la contaminación por plomo o las crecientes 
críticas por su blandengue actuar? Tras la 
infeliz medida ejecutada por Maza y consen-
tida por el MARN, que representa una de las 
mayores torpezas entre las muchas del actual 
gobierno, arribó al país un técnico ambiental 
para realizar una auditoria cualitativa de la 
misma. En su informe, Brian Wilson —del 
Centro Internacional para el Manejo del Plomo 
(ILMC, por sus siglas en inglés) — indicó que 
el estándar mínimo para efectuar este tipo de 
clausuras es de cuatro días. Eso no pasó acá 
y los residuos del mineral manipulados en la 
fábrica quedaron expuestos, sin embalar ni 
recibir el tratamiento adecuado. Wilson detalla 
que “(...) debido a la repentina clausura de la 
planta, alrededor de 20 toneladas de escoria 
habían quedado en una bodega abierta en el 
área de los hornos”. Entonces, ahora resulta 
más peligrosa la fábrica que cuando funciona-
ba. De ahí la presión actual del MARN para 
que mueva escoria y cenizas, entre otros 
elementos tóxicos. Wilson recomendó superar 
esta situación, pero la “Record” y el Ministerio 
no han acordado cómo. Pero sin proponérselo 
ambas partes, ¿o sí?, han generado un pro-
ceso de contaminación que podría terminar 
en un desastre ambiental.

 Este gobierno sabe que la medicina salió 
peor que la enfermedad. No calmó a las 
víctimas principales, que continúan luchan-
do por obtener justicia plena. No eliminó la 
contaminación producida por la fábrica. Eso 
sí, consiguió que lo demanden y —de ser 
condenado— la próxima administración del 
Ejecutivo, la que sea, deberá cancelar una 
millonaria y ominosa indemnización a quienes 
con su negocio dañaron la salud y el entorno 
de tanta gente. Y no será con dinero de Maza, 
Saca o cualquier otro funcionario metido en el 
lío; lo hará con impuestos del pueblo. ¿Quién 
responde por eso? 
 Un Estado fracasa si no cumple los fi nes 
de su actividad. Y de éstos, el principal es 
la persona humana que —según el primer 
artículo de la Constitución— también es su 
origen. Así pues, ante tanto y tan evidente fra-
caso estatal, el MSP y el IDHUCA solicitarán 
a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos medidas cautelares urgentes para 
proteger la vida, la integridad personal y la 
salud de ciento y una  personas afectadas; 
también para el resto de habitantes de la lo-
calidad que pueden ver perjudicada su salud 
debido al  actuar estatal permisivo y torpe. 
 Y, ojo, el problema no acaba con este caso. 
El país no cuenta con un espacio para tratar 
los desechos industriales y, sin embargo, 
son muchas las industrias que los generan. 
¿Adónde los botan? Hoy fue la gente de Opi-
co y antes la de Soyapango, donde estaba 
la “Record” hace más de catorce años. ¿Le 
tocará luego a la de Antiguo Cuscatlán o de 
Cuscatancingo? Sin controles que sirvan, sin 
sanciones que se impongan y sin programa 
estatal para enfrentar estas situaciones, ¿qué 
le depara el destino a este país? Porque su 
mapa de riesgos por desechos industriales, ni 
comienza ni termina en el Sitio del Niño.
 Queda pendiente la justicia a las principales 
víctimas, las afectadas por el plomo, así como 
la rendición de cuentas a toda la sociedad 
mediante antejuicios, interpelaciones y de-
nuncias mediáticas. Saca debe hacerlo pues 
al menos tres de sus ministros, por acción y 
omisión, son responsables de uno de los peo-
res atentados contra el Estado de Derecho y 
el respeto de los derechos humanos en El 
Salvador. Justicia, ¡ya! 
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Corrupción y Evasión fi scal en El Salvador (III)
1.16. Robo de abono donado por el gobierno 
de Japón
 En el año 2001, los medios de prensa 
informaron que se habían perdido 11,000 
quintales de fertilizantes donados por el go-
bierno de Japón para los damnifi cados de los 
terremotos de ese año. La auditoria interna 
del BFA determinó el hecho.
 El embajador japonés en El Salvador, 
Saburo Yuzawa, lamentó el robo e instó a la 
Policía y a la Fiscalía a que identifi caran a los 
responsables. La Fiscalía determinó que el 
23% de la donación había sido trasladada a 
las bodegas de la Unión de Importadores de 
Fertilizantes (UNIFERSA), de capital privado 
y en la que participan accionistas como el ex 
presidente Alfredo Cristiani y el ex ministro de 
Hacienda, Ricardo Montenegro.1 Sin embargo, 
el hecho quedó impune.

1.17. Fraude a la economía pública en la 
Asociación Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (ANDA)
 En el año 2003 se conoció que el presiden-
te de ANDA, Carlos Perla, y otros funcionarios 
de esa institución, estaban involucrados en un 
desfalco de 875 millones de colones (100 
millones de dólares), por manipulación en 
las licitaciones y contratos de la empresa 
autónoma.2

 Perla huyó hacia Francia, donde fue cap-
turado y devuelto a El Salvador. Actualmente 
enfrenta un proceso judicial.

1.18. Fraude a la economía pública y lavado 
de dinero por parte de empresa fi nanciera
 El 19 de julio de 2004 se conoció el fraude 
cometido por los Inversionistas de Opera-
ciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), 
con un monto de 6.3 millones de dólares. La 
empresa realizó una captación ilegal de fon-
dos y cometió irregularidades en el manejo y 
administración de las inversiones.3 Un total de 
400 personas fueron estafadas.

 Uno de los socios fundadores de la em-
presa es Mauricio Sandoval, ex director de la 
Policía Nacional Civil durante el gobierno de 
Francisco Flores. Hasta la fecha el caso se 
mantiene estancado en el Juzgado Séptimo 
de Instrucción, debido a la fuga de los dos 
principales implicados.

1.19. Adjudicación ilegal de medicamentos 
por parte del director del ISSS
 En el año 2005, el director del ISSS, Ma-
riano Pinto, y el Consejo Directivo de esa 
institución incurrieron en el delito de Negli-
gencia Administrativa, al adjudicar de manera 
irregular una licitación de medicamentos por 
1.4 millones de dólares.4 El señor Pinto 
renunció, pero todavía la Corte de Cuentas 
tiene en sus manos el proceso.

1.20. Irregularidades en el Centro Nacional de 
Registro (CNR)
 En el año 2005, la Contraloría General 
de la República señaló irregularidad en el 
uso de poco más de 1 millón de dólares 
de un préstamo de 50 millones del proyecto 
“Chambita Medidor Fase I”, ejecutado por el 
CNR, cuando era dirigido por el actual fi scal 
general de la República, Félix Garrid Safi e. 
El préstamo se utilizó para contratar a varios 
funcionarios con altos salarios. También hubo 
irregularidades con las empresas encargadas 
del proyecto.5 La Corte de Cuentas está inves-
tigando.

1.21. Irregularidades en el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) 6

 En diciembre de 2006 se hizo público un 
informe de auditoria preliminar de la Corte de 
Cuentas, en el que se señalan irregularidades 
en las cuentas del MOP por 40.3 millones 
de dólares. También se mencionan procedi-
mientos indebidos en licitaciones de caminos 
rurales y se habla de una falta de supervisión 
en obras califi cadas como de “mala calidad”. 
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Las irregularidades ocurrieron durante la 
ejecución del proyecto “Caminos Rurales 
Sostenibles fase I”, en el año 2004. 
 El ex ministro de Obras Públicas, David 
Gutiérrez, tiene abierto un proceso en su 
contra por el caso.  Los señalamientos de la 
Corte de Cuentas también incluyen a la ges-
tión del ministro anterior, José Ángel Quirós.
La Corte también tiene un proceso judicial 
por el mismo proyecto de Caminos Rurales, 
por una auditoria del período que va del 1° 
primero de enero al 31 de diciembre de 2005, 
donde se establecen 11 irregularidades en el 
manejo de más de 13 millones de dólares en 
la construcción de los tramos de las calles 
Chapeltique-San Francisco Gotera, Santa 
Elena-Jucuapa, La Cofradía-San Alejo y San 
Pedro Nonualco-Santa María Ostuma.

2. El monto de la corrupción
 Los recursos involucrados en los diferentes 
actos de corrupción señalados suman 1,239 
millones de dólares. Y hay otras defrauda-
ciones a la economía pública por montos que 
el gobierno no ha querido divulgar.

II. La corrupción privada
 Si bien la corrupción pública es grande, la 
privada es mayor y se expresa en la cuantiosa 
evasión de impuestos que hacen los grandes 
empresarios del país, principalmente de los 
impuestos Sobre el Valor Agregado (IVA) y 
sobre la Renta Neta Imponible (ISR), o sea, 
sobre la ganancia de los empresarios media-
nos y grandes

 La micro y pequeña empresa no evade el 
IVA, pues no es agente de retención fi scal, 
es decir, ni cobra el IVA ni se lo traslada a los 
precios. Esas empresas evaden un poco del 
ISR, pues la mayoría operan en la informali-
dad, pero como son mayormente negocios de 
sobrevivencia (91% en el caso de las microe-
mpresas), es muy poco lo que ganan y lo que 
evaden de su renta anual.

1. Evasión del IVA
 El ex embajador de Estados Unidos en El 
Salvador, señor Douglas Barclay, dijo, en octu-
bre del 2006, que el gobierno salvadoreño sólo 
recaudaba el 61.1% del dinero del IVA7, que 
en ese año sumó 1,308 millones de dólares.8 
El señor Barclay, defensor del gobierno y de 
los grandes empresarios salvadoreños, obtuvo 
la información a través de un estudio realizado 
por la embajada de Estados Unidos.
  Si el señor Barclay tiene razón, al gobierno 
le faltó recaudar en el año 2006 el 38.9% del 
IVA, que sumaría 833 millones. Dicho de otra 
manera, en el año 2006, los grandes empre-
sarios, que son los agentes de retención fi s-
cal, o sea, los que le cobran el IVA al pueblo, 
se quedaron con 833 millones de dólares de 
ese impuesto, dinero que debieron entregarle 
al gobierno.
 El actual ministro de Hacienda, William 
Handal, afi rmó que la evasión del IVA es de 
600 millones de dólares. La cifra, aunque me-
nor a la ofrecida por Barclay, es igualmente 
elevada.

1 UCA. “Carta a las Iglesias” Año XXI, Nº 475-476, 1-30 de junio de 2001.
2 Periódico “La Prensa Gráfi ca.” http://64.233.169.104/search?q=cache:MWmKodVqgxkJ:archive.laprensa.com.sv/20040420/

nacion/nacion20.asp+cronolog%C3%ADa+de+la+corrupci%C3%B3n+en+anda,+el+caso+de+perla&hl=es&ct=clnk&cd=2&
gl=sv

3 Fiscalía General de la República. http://64.233.169.104/search?q=cache:OrveP14SSTkJ:www.fgr.gob.sv/sitio/dinamicos/bo-
letinver.asp%3Fid%3D3072+el+salvador,+caso+obc&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=sv

4 Periódico “El Diario de Hoy”. http://www.elsalvador.com/noticias/2005/07/19/nacional/nac8.asp
5 Periódico “Diario el Mundo”, 24 de julio de 2007.
6 Periódico digital “elfaro.net”, 27 de agosto al 2 de septiembre de 2007. http://64.233.169.104/search?q=cache:lJhkYVFmRD4J:

www.elfaro.net/secciones/Noticias/20070820/noticias4_20070820.asp+caso+del+mop,+David+Guti%C3%A9rrez&hl=es&ct=
clnk&cd=2&gl=sv

7 Periódico “La Prensa Gráfi ca”, 30 de octubre de 2006, página 7.
8 BCR. http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/sf_ingresos.html
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más 
signifi cativos para la realidad salvadoreña, a fi n de analizar las coyunturas del país 
y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una publicación 
del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

  El Salvador:
   personal   $   15.00
   correo   $   22.00
  Centroamérica y Panamá  $   40.00
  Norte y Suramérica  $   70.00
  Europa y otras regiones  $   85.00
  Precio por ejemplar  $     0.35
  Correo electrónico  $   50.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Ofi cina de Distribución 
de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
(503) 2210-6671 o escríbanos a cidai@cidai.uca.edu.sv
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