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Hacia un nuevo Acuerdo de Paz
 
 El Salvador se encuentra en una difícil situación económica y social. En el editorial 
anterior (Proceso, No. 1288) se ha reflexionado sobre lo sombrío que es el panorama 
para la sociedad salvadoreña en el futuro inmediato, debido no sólo al impacto de 
la recesión económica mundial, sino a los males que se han venido acumulando 
en los últimos 20 años —y sobre los que aquélla se superpone, agudizándolos—. 
En este sentido, urge tomar las medidas pertinentes no sólo para paliar el impacto 
de la mencionada recesión, sino para corregir las fallas más notables del modelo 
económico-social vigente. Es decir, la crisis actual es una oportunidad para revisar el 
modelo de país que se tiene, en orden a realizar los ajustes y correcciones corres-
pondientes en aquello que más lo necesita. Ahora bien, estos ajustes y correcciones 
requieren de un consenso mínimo acerca de su alcance y dirección. Ese consenso 
debería contar con la aquiescencia de los principales actores sociales, económicos 
y políticos, los cuales, a su vez, deberían participar activamente en la definición de 
sus contenidos esenciales, así como en su consecución práctica. 
 Se trataría, en otras palabras, de volver a un pacto social semejante a los Acuer-
dos de Paz, sólo que esta vez haciéndose cargo de las lecciones dejadas por los 
mismos. Y la primera gran lección que habría que retomar es que en la discusión de 
(y propuestas de solución para) los grandes problemas nacionales no debe dejarse 
de lado a la sociedad civil organizada. De hecho, hasta la creación del Comité Per-
manente del Debate Nacional (CPDN) todo iba bien en el proceso de negociación 
del fin de la guerra en el país. Poco a poco, a medida que las negociaciones entre 
el gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN, iban encarrilándose hacia formulaciones 
concretas, el aporte del CPDN fue perdiendo relevancia, no por voluntad propia, 
sino de los dos principales actores que asumieron la negociación como un asunto 
exclusivo de ellos. 
 La voz de la sociedad se perdió y con ello sus intereses se diluyeron en el mar 
de intereses políticos en juego. O, dicho de otra forma, los intereses políticos se 
sobrepusieron a los intereses sociales. Supeditados estos últimos a los primeros, 
fue fácil que terminaran por volverse secundarios. Y, al ganar relevancia la política, 
la única posibilidad de que lo social ganara presencia dependía de que un partido o 
una alianza partidaria lo asumiera como suyo desde el Ejecutivo. Esto no sucedió. 
No sucedió porque el partido que presumiblemente lo haría no tuvo (ni ha tenido) 
acceso al Ejecutivo desde que irrumpió como un partido legalmente inscrito. 
 No puede repetirse esta historia de exclusión de un actor que es clave para en-
frentar la actual crisis. Empero, esto plantea al movimiento social el reto de diseñar 
un mecanismo que le permita generar una discusión y unos planteamientos realistas 
sobre la situación del país y sus vías de solución. Se requiere de una instancia or-
ganizativa con capacidad de interlocución, de propuesta y de ejecución. Por ahora, 
esa instancia no se ve por ninguna parte. Su no constitución abriría la posibilidad 
de que, de nuevo, los consensos que se establezcan sobre los cambios que el país 
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requiere se alcancen sin contar con la sociedad, la cual, sin embargo, deberá 
cargar —como en otras ocasiones— con los costos de las decisiones de otros. 
 Entonces, diseñar un pacto semejante al de los Acuerdos de Paz exige la pre-
sencia activa y decidida de la sociedad civil organizada, pero también la presencia 
de los principales actores políticos y empresariales. En igualdad de condiciones 
y con el mejor espíritu de servir al país, estos actores deberían dialogar acerca 
de los principales problemas de El Salvador, así como sobre las mejores rutas 
para enfrentarlos. El resultado debería ser un nuevo proyecto de nación, mismo 
que tendría que estar articulado entorno a dos ejes fundamentales: el respeto a 
los derechos humanos y la democracia plena. 
 Como complemento necesario de lo anterior, deberá diseñarse una estrategia 
de desarrollo económico en la cual la eficiencia y rentabilidad empresariales co-
rran parejas con una distribución justa de la riqueza. Aquí es donde se requerirá 
de la buena voluntad por parte de quienes consideran que el acceso a la riqueza 
es patrimonio de un círculo exclusivo de personas. También se requerirá del es-
fuerzo denodado de la clase política para no rendirse a las presiones de quienes 
siempre buscan resultar ganadores, incluso en las peores situaciones políticas, 
sociales y económicas. 
 Obviamente, ninguna refundación del país será posible mientras los actores 
empresariales y políticos más importantes sigan creyendo que todo iba bien hasta 
que la recesión económica internacional apareció en el horizonte. De aquí que 
sea importante quitarse de los ojos el velo del país exitoso y fantástico, para mirar 
de frente el país real. Ese país con un amplio porcentaje de su población que no 
puede satisfacer sus necesidades básicas; ese país que expulsa a su gente hacia 
el extranjero, porque en el mismo no encuentran oportunidades para tener una 
vida digna. Esto supone, también, reconocer los errores que se han cometido en 
su gestión, no para comenzar a señalar con el dedo acusador a quienes fallaron, 
sino para corregir cuanto antes los errores cometidos.  
 Por supuesto que un proceso de esta naturaleza —uno en el que se redefina el 
modelo de país vigente— no promete ganancias político-partidarias inmediatas. 
Pero, en el largo plazo, de resultar beneficioso para la sociedad en su conjunto, 
todos los actores políticos saldrán ganando, pues se harán de una legitimidad 
que han venido perdiendo irremediablemente desde que los Acuerdos de Paz se 
abortaron en sus contenidos económico-sociales. Y eso, además de ser bueno 
para la clase política, será bueno para la estabilidad del país. Quizás ello sea el 
preámbulo para el nacimiento de una clase política preocupada no por las cuotas 
de poder que sus miembros puedan acumular, sino por el buen gobierno de El 
Salvador.
 Un reto insoslayable es no dejar que asuntos coyunturales —por muy llamativos 
que sean— saquen de escena el tema de mayor importancia en estos momentos 
para la sociedad salvadoreña: la discusión del modelo económico-social vigente 
y sus necesarias reformas. No hay que permitir que lo que es relevante para la 
sociedad sea desplazado por cosas que, hoy por hoy, deben pasar a segundo 
plano.
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Las FARC, Luis Merino y las acusaciones 
del gobierno salvadoreño

Por Silvia Gutiérrez

 La primera entrega de una serie de repor-
tajes del periódico español El País despertó 
conmoción en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Nicaragua y El Salvador. En estos, se rela-
ciona al gobierno venezolano, principalmente 
al presidente Hugo Chávez, con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
En el caso salvadoreño, algunos mensajes 
obtenidos —presuntamente de la computadora 
del fallecido número dos de las FARC, Raúl 
Reyes— involucran directamente a uno de los 
altos dirigentes del FMLN con la guerrilla co-
lombiana. Cerca de 11,000 documentos, 2,000 
fotografías y casi 200 vídeos fueron encontra-
dos en los tres ordenadores portátiles después 
del ataque colombiano contra el campamento 
de las FARC en Ecuador.
 Suramérica se encuentra dividida. Los 
gobiernos de Venezuela y Ecuador ponen en 
duda que las computadoras hayan sobrevi-
vido al bombardeo. Por su parte, el gobierno 
colombiano reitera su existencia y alega que 
no es la primera vez que equipo electrónico 
sobrevive a un ataque. Lejos de estas tierras, el 
presidente de El Salvador, Antonio Saca, junto 
a su ministro de Seguridad, René Figueroa, 
“exige” una investigación de esa información, la 
postura del partido de izquierda y su candidato 
presidencial, Mauricio Funes. La respuesta del 
FMLN es que todo es un invento, como una 
mera “película hollywoodense.” 
 Los medios de comunicación tampoco 
abonan al buen manejo de las declaraciones 
de diferentes actores y de la información rela-
cionada con la serie de reportajes, puesto que 
se trata de acusaciones bastante fuertes en 
contra de un miembro del FMLN  y no exacta-

mente contra todos sus dirigentes o contra el 
partido como lo han querido presentar algunos 
medios. 

Luis Merino, alias Ramiro Vásquez
 De acuerdo a los informes que ha presen-
tado El País desde el pasado 10 de mayo, un 
personaje llamado “Ramiro” puso en contacto 
al jefe guerrillero Iván Márquez en Venezuela 
con dos traficantes australianos durante 2007 
con el fin de que los guerrilleros adquirieran fu-
siles y lanzagranadas. Además, en los supues-
tos mensajes cifrados se explica la forma en la 
que se establecería la compra, la entrega y las 
transacciones necesarias para ello. El mismo 
periódico afirma que corroboró la identidad 
de Ramiro —quien aparecería como Ramiro 
FMLN” y “Ramiro (Salvador)”— con fuentes 
del partido que aseguraron se trataba de Luis 
Merino, dirigente efemelenista, diputado en el 
Parlamento Centroamericano y miembro de la 
comisión política del FMLN. 
 Entre otros señalamientos que le hacen 
al FMLN está el posible financiamiento que 
habría recibido previo a las elecciones presi-
denciales del 2004. Sin embargo, los docu-
mentos en los que aparece esta acusación no 
indican nombres directamente ni actividades. 
Únicamente se habla de un objetivo económi-
co en Panamá y una labor de inteligencia, sin 
especificar a qué hace referencia eso. Tam-
poco establece si el acuerdo se dio entre las 
partes o si la investigación del objetivo se llevó 
a cabo. Además, aparentemente dos dirigen-
tes del FMLN —una vez más sin especificar 
nombres— habrían ofrecido a sus cuadros 
“formados en Vietnam como combatientes 
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internacionalistas”. 
 El gobierno salvadoreño, con ayuda de 
algunos medios de comunicación, ha sobre-
dimensionado cada uno de estos señalamien-
tos, sin esperar a que INTERPOL haya esta-
blecido todavía si estos documentos fueron o 
no manipulados por el gobierno colombiano o 
que esa instancia autentifique la veracidad de 
los mismos. 
 De la misma forma, al gobierno de Antonio 
Saca poco le ha importado que un grupo de 
intelectuales estadounidenses —entre los 
que se encuentran representantes de las 
universidades de Harvard, Duke, New York, 
Webster y Washington, entre otras— avalados 
por la Organización de Estados Americanos 
(OEA) hayan pedido a los periodistas y a los 
medios de comunicación ser cautelosos con 
estas y otras acusaciones. Puesto que en 
ocasiones anteriores se ha podido corroborar 
la falsedad de las acusaciones del gobierno 
colombiano sobre otros hallazgos que in-
volucran a las FARC y a un funcionario del 
gobierno ecuatoriano. No obstante lo anterior, 
algunos miembros del gobierno y los medios 
ya comenzaron a despotricar contra el parti-
do de izquierda, su ideología y su candidato 
presidencial, Mauricio Funes, cuando la única 
persona que ha sido vinculada directamente 
es Merino. Mientras tanto, los otros partidos 
políticos han sido más prudentes y han pedi-
do que se realice una investigación respecto 
a estos documentos, sin emitir —por el mo-
mento— juicio de valor alguno, tal como lo 
exige la mínima ética política. 

Dimes y diretes entre los involucrados 
 Desde que ocurrió el ataque en Ecuador 
al campamento de las FARC el pasado 1 de 
marzo, Colombia ha defendido ciegamente el 
rescate posterior de las computadoras por-
tátiles y la autenticidad de los documentos 
encontrados en ellas. De igual forma sos-

tienen que en el ataque no tuvieron ayuda 
del gobierno estadounidense, aunque éste 
permanece a la espera de “la cortesía y el 
permiso” colombiano para escudriñar en los 
ordenadores y en los documentos que ya 
están circulando. 
 Por su parte, los jefes de Estado de Vene-
zuela y Ecuador ponen en duda la informa-
ción que ha presentado El País respecto a 
sus relaciones con la guerrilla colombiana. 
Desde Francia, el presidente ecuatoriano 
Rafael Correa puso en duda la autenticidad 
de las computadoras y que estas no prueban 
absolutamente nada. Por su parte, Hugo 
Chávez, presidente venezolano, desvirtúa 
los presuntos hallazgos del nexo entre su 
gobierno y las FARC; además afirma que son 
parte de un show montado por la INTERPOL 
y el gobierno de Estados Unidos. Esta última 
versión también es respaldada por el grupo 
de intelectuales norteamericanos que se men-
cionó líneas atrás. En su opinión, “no existe 
evidencia que indique que los documentos 
disponibles para el público pudieran servir de 
base para ninguna de las afirmaciones extre-
mistas hechas por el gobierno colombiano en 
cuanto a que Ecuador y Venezuela tuvieran 
algún tipo de relación financiera con los re-
beldes”.
 Mientras tanto, en El Salvador, el FMLN 
sólo ha rechazado las acusaciones en contra 
de Luis Merino, sin que Funes se desvincule 
completamente de los señalamientos. Hasta 
el momento, el candidato presidencial del 
partido de izquierda sólo ha afirmado que la 
información extraída no tiene elementos su-
ficientes para sostener la acusación, puesto 
que el seudónimo “Ramiro” fue utilizado por 
más de un militante efemelenista. El problema 
reside en que Funes no se ha desligado por 
completo de los señalamientos, y ha dejado 
a criterio de la cúpula de la dirección del 
partido el rumbo que tomarán al respecto. 
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Tampoco ha mostrado una postura enérgica 
en la que se ponga de manifiesto que es el 
primer interesado en aclarar la situación que 
podría enfrentar el FMLN después de que 
INTERPOL presente su informe. Lo anterior 
podría traducirse en bajas significativas en las 
simpatías que el partido ha obtenido entre la 
población desde el nombramiento de Funes 
como candidato presidencial.

Cobertura mediática
 En tanto que las partes involucradas se 
mantienen a la espera del informe final de 
INTERPOL, los medios de comunicación 
—tanto nacionales e internacionales— poco 
o nada ayudan a esclarecer la veracidad de la 
información encontrada. Al contrario, abonan 
más a la confusión mediática en la que se 
mezclan los intereses político-editoriales de 
cada medio. En el caso concreto de El Sal-
vador, está claro que los principales rotativos 
—El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica— no 
tienen por objetivo informar de forma imparcial 
estos hechos, sino que parecieran criminali-
zar, desde un inicio, a Luis Merino y al FMLN, 
aunque no esté comprobada rigurosamente 
su relación con las FARC.
 En ese sentido hay que destacar que los 
medios no han separado los roles de los 
involucrados y los muestra como sospecho-
sos delincuentes sin distinción alguna como 
lo ha hecho en otros casos. Tales han sido 
los casos del diputado desaforado del PCN, 
Roberto Carlos Silva; del ex presidente de 
ANDA, Carlos Perla; o del ex alcalde de La 
Unión y diputado desaforado al PARLACEN 
por ARENA, Mario Sorto. En cada uno de 
estos casos, los partidos políticos involucra-

dos se han desmarcado a la mayor brevedad 
de sus miembros señalados. En esta tarea 
han ayudado los medios, quienes establecen 
principalmente el cargo que desempeñaban 
antes de presentar la afiliación política de 
cada uno de ellos. No obstante, esta labor 
no es equivalente cuando se trata de señala-
mientos a miembros efemelenistas. En estos 
casos, los medios se han preocupado más 
por establecer el partido al que pertenecen y 
señalar constantemente este punto. Además 
se debe de recordar que los delitos que haya 
cometido o no un miembro de una institución 
no deberían de contaminar a la misma, que es 
justamente lo que se haciendo en este caso. 
 Hace falta recordar que no todo lo que 
hace una persona es una actividad delictiva. 
En medio de la confusión y el sensacionalis-
mo con el que abordan estos temas se van 
construyendo imaginarios colectivos que per-
meabilizan la sociedad y que, dependiendo 
del uso que se les dé, podrían constituirse 
como herramientas poderosas en esta pre-
campaña. No se trata sólo de la imagen de 
una persona, sino también la de una insti-
tución que en gran medida se ve señalada 
por las acciones de uno de sus miembros. 
En todo caso, debe haber una investigación 
previa que establezca los vínculos ilegales 
de Luis Merino con la guerrilla colombiana, 
antes de emitir algún juicio de valor en el que 
se condene al dirigente del FMLN. Así, se 
consideraría prudente retomar las palabras 
del ministro de Seguridad y Justicia, René 
Figueroa, quien dijo que esa investigación 
no debe contaminarse con los temas de la 
agenda preelectoral y menos con matices 
ideológicos.
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El año de gestiones municipales 
y la opinión ciudadana

C. Marchelly Funes

 Muchas han sido las expectativas que se 
depositaron en los alcaldes y alcaldesas que 
asumieron el mando de las municipalidades en 
mayo de 2006; sin embargo, los resultados ob-
tenidos por las distintas alcaldías no sólo han 
dependido de la gestión que los gobernantes 
municipales han realizado, sino que también 
han estado condicionadas por las herramientas 
y recursos —además de los problemas— here-
dados por las administraciones anteriores. En el 
caso de la Alcaldía capitalina, no se puede dejar 
de lado el papel que ha jugado el Gobierno 
Central respecto de ella. 
 En los dos últimos años se han observado 
múltiples problemáticas en las principales 
alcaldías del país, relacionadas con la recupe-
ración de espacios públicos, recolección de la 
basura y reordenamiento de ventas callejeras 
o ambulantes. Es hora de analizar los logros 
alcanzados y los desafíos que aún se encuen-
tran pendientes en las agendas municipales de 
las principales cabeceras departamentales, como 
lo son: San Salvador, San Miguel y Santa Ana. 
De ninguna manera se busca comparar las ges-
tiones de las alcaldías antes citadas, ya que esto 
sería un grave error, porque cada una de ellas 
—al igual que las 259 restantes— presenta sus 
propias dificultades. 
 La alcaldía de San Salvador, como es de 
conocimiento público, inició con pie izquierdo 
su gestión. Primero, la problemática de la reco-
lección de basura; segundo, el reordenamiento 
de la capital; y tercero, la inversión social. Por 
cierto, este último punto no ha sido abordado 
por ninguno de los medios de comunicación y 
mucho menos por quienes, en distintos medios, 
han evaluado la gestión de Violeta Menjívar. 
 Según datos publicados por La Prensa 
Gráfica —el día uno de mayo— un 54% de 
los capitalinos se encuentra satisfecho con el 
trabajo realizado por Menjívar. Este porcentaje 
es mucho mayor que el obtenido el año pasado 
—46%— eso supone dos cosas: una que la 
alcaldesa, a pesar de los avatares, ha ido cum-
pliendo las promesas que realizó cuando asu-

mió la silla edilicia; y dos, que los capitalinos 
han comprendido que mantener el orden en 
San Salvador no sólo requiere de buena volun-
tad de la alcaldía, sino más bien de apoyarse 
y trabajar conjuntamente con instancias como 
el Viceministerio de Transporte y el Gobierno 
Central. Esto en cuanto al reordenamiento y 
aseo de la capital. Ahora bien, respecto a la 
inversión social, la municipalidad ha realizado 
cerca de 200 proyectos. 
 Sin embargo, la mayoría de estos no son 
conocidos por la población, ya que no son 
pautados en los medios de comunicación. 
Estos proyectos son dirigidos a las familias y 
comunidades de más bajos recursos y que 
viven en condiciones de riesgo. Algunos de los 
proyectos son: formación técnico vocacional 
impartida en el Centro de Formación Laboral 
de la municipalidad; atención y promoción de 
los derechos de las mujeres y los niños y niñas 
a través de los Centros de Desarrollo para la 
Mujer en los distritos 1, 3 y 5 de esta capital; 
de igual forma impulsan los programas Misión 
Milagro, San Salvador y Municipio Saludable, 
entre otros.
 En resumen, la municipalidad de San Sal-
va dor ha encaminado buena parte de su in-
versión a mejorar la recolección de desechos 
sólidos, a reordenar la capital —recuperación 
de calles y reubicación de vendedores infor-
males en el edificio 10 del Mercado Central—. 
Si bien es cierto que ha habido avances como 
los antes mencionados, la municipalidad tiene 
que mejorar la recolección de la basura domi-
ciliar y buscar consensos con los vendedores 
informales para seguir reordenando la capital. 
 San Miguel, el segundo departamento más 
importante de El Salvador y por ende su comu-
na, enlista las principales municipalidades del 
país. Las gestiones anteriores y la actual pare-
cen tener conforme a los migueleños. Según la 
encuesta realizada por La Prensa Gráfica —el 
28 de abril— Wil Salgado, es uno de los alcal-
des con mayores puntajes a favor: un 86% de los 
encuestados dijo estar satisfecho con el trabajo 
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realizado por Salgado en el segundo año de su 
tercer período frente a la comuna. El buen mante-
nimiento de las calles y las obras de infraestruc-
tura social son las que han colocado a Salgado 
entre los mejores alcaldes del país. En cuanto a 
la inversión social, la comuna migueleña cuenta 
con tres proyectos claves, estos son: el Centro 
de Formación de la Mujer por medio del cual se 
capacita a las mujeres de la zona, especialmente 
en corte y confección, cosmetología, panificación, 
manualidades, entre otros; el Centro de Estimula-
ción Temprana atiende a infantes de dos a cinco 
años de edad, se les brinda atención educativa, 
médica y alimentaria; la Biblioteca Municipal y el 
Centro de Computo son otros de los proyectos 
con los que cuenta la alcaldía migueleña para 
atender a niños, jóvenes y adultos en las áreas 
de capacitación técnica en el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 En términos generales se puede decir que la 
comuna migueleña ha realizado un buen traba-
jo en lo que va de la gestión actual; empero, no 
hay que perder de vista que la continuidad de 
los programas y proyectos ha sido efectiva gra-
cias a que ha sido la misma persona la que ha 
estado al frente de la comuna por tres periodos 
consecutivos. 
 Otra de las municipalidades más importan-
tes del país es la de Santa Ana. Esta alcaldía 
ha enfrentado una serie de problemas que 
van desde la recolección de basura hasta la 
crisis generada por la construcción del relleno 
sanitario del cantón Cutumay Camones. La 
Prensa Gráfica detalló —en su publicación del 
23 de abril— que el 74% de los santanecos se 
encuentra conforme con la gestión de Orlando 
Mena, ya que este ha logrado recuperar ciertos 
espacios públicos, ha mantenido en buen es-
tado algunas calles de la ciudad y, sobre todo, 
ha logrado reordenar el mercado municipal de 
Santa Ana. En lo que respecta a la inversión 
social realizada por la municipalidad se destaca 
el fortalecimiento en las áreas de educación 
y salud a través de los Centros de Desarrollo 
Integral; el Centro de Formación de la Mujer 
contribuye con la capacitación de jóvenes y 
mujeres en los oficios de corte y confección, 
computación, entre otros; la Oficina Municipal 
de Apoyo a la Microempresa (OMAM) por 
medio de la cual realizan capacitaciones en el 
área productiva, gestión empresarial, además 

de los debates públicos sobre microempresas 
y su funcionamiento en el país. 
 Esta línea de trabajo municipal ha logrado 
mantener la simpatía entre los lugareños y 
la alcaldía. Valdría la pena mencionar que la 
continuidad de los proyectos también —como 
en el caso de San Miguel— se debe a que es 
la misma persona la que se encuentra en su 
tercer período de gobierno municipal.

Tres de las principales alcaldías del país
Alcaldía/ 

alcaldes y 
alcaldesa

Resultados del II año de 
gestión municipal

Principales 
desafíos

Aprueban
Desa-

prueban
NS o 
NR

San 
Salvador
Violeta 

Menjívar

54.6% 37.6% 7.8%

El orden del 
centro
Inseguridad en 
las calles
El problema del 
transporte

San Miguel
Wil 

Salgado

86.0% 10.5% 3.3%

Mantenimiento 
de zonas verdes
Mal drenaje de 
aguas lluvias
Inseguridad en 
las calles

Santa Ana
Orlando 
Mena

74.1% 21.5% 4.5%

El estado de las 
calles
La inseguridad 
en las calles 
Mal drenaje de 
aguas lluvias

Fuente: Elaboración propia con datos de La Prensa 
Gráfica

 En la tabla anterior se observa como en las 
tres alcaldías aparece como desafío en común 
la inseguridad en las calles. Sin embargo, la 
seguridad pública es competencia directa del 
Estado salvadoreño y de la Policía Nacional 
Civil, no de las comunas. Otro de los grandes 
desafíos que aparece en el caso de San Salva-
dor es el problema del transporte público; otra 
de las problemáticas que no es competencia 
de la comuna, sino del Estado salvadoreño, del 
Viceministerio de Transporte y del Ministerio 
de Obras Públicas. Lo anterior conduce a la 
siguiente conclusión: muchas veces los medios 
de comunicación o los analistas que tienen un 
espacio en ellos suelen hacer evaluaciones poco 
documentadas en contra de las municipalidades 
y deslegitiman el (o no dan debida relevancia al) 
quehacer municipal propio de estas.
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Hiede a corruptos
 Hay quienes intentan ocultar sus grandes 
defectos resaltando sus pequeñas cualidades. 
Eso sucede ahora con el gobierno. Frente a 
una crisis económica que se profundiza ya 
que afecta cada vez más a la población ma-
yoritaria, su estrategia ha sido aumentar el 
gasto publicitario. Ahora, en las pantallas de 
la televisión, aparece al presidente Antonio 
Saca rodeado por grupos de personas ante 
las que resalta las “bondades” de su labor 
durante los cuatro años en la Presidencia de 
la República. También se escucha el mensaje 
en radio. Esto ocurre en el marco del también 
publicitado plan de austeridad del Órgano Eje-
cutivo. Como perfume escandaloso o camisa 
“chillante”, el maquillaje oficial ahora resulta 
más ofensivo que nunca pues se percibe en 
este su mayor banalidad.
 Cuando un medio de difusión cuestionó al 
mandatario por dicho despilfarro innecesario 
de recursos, al menos para el país, Saca se 
defendió así: “(..) estoy a punto de cumplir 
cuatro años en el gobierno y estoy obligado 
constitucionalmente a decirle al país lo que he 
hecho”. ¡¿Qué?! Si lo que quiere es justificar 
tal derroche, esa afirmación no le sirve. El 
artículo 168 de la Constitución, que establece 
sus atribuciones y obligaciones en el ejercicio 
del cargo, no dice nada al respecto; mucho 
menos lo manda a desperdiciar recursos que 
bien servirían para aliviar graves problemas 
sociales. Además, cada semana le receta 
a la gente un mensaje en cadena nacional 
de radio y televisión, brinda conferencias de 
prensa, el ochenta por ciento de las notas pe-
riodísticas ocupan fuentes gubernamentales y 
cada vez que inaugura algo no faltan medios 
que lo consignen en sus espacios. Entonces, 
¿para que gastar tanto en diseñar, producir, 
transmitir y publicar anuncios?
 Además, en éste ámbito, la producción de 
Casa Presidencial no es informativa sino para 
promocionar imagen. Quien pretenda descu-
brir en esas publicaciones o transmisiones 
datos sobre determinada obra, las motivacio-
nes para realizarla, las personas beneficiadas 
y los recursos empleados, encontrará  poca 
o ninguna información. Lo que seguramente 

verá es la imagen sonriente del mandatario o 
lo escuchará repitiendo las frases diseñadas 
por sus asesores y amanuenses. Y es que su 
compromiso no es con la transparencia. Des-
de el inicio de su gestión afirmó que la mejor 
ley de acceso a la información era la que no 
existía; así, dejó claro qué podía esperarse de 
él y de su período.
 Ahora, al anunciar las medidas que impul-
sará para ahorrar recursos, intenta ubicarse 
como modelo para los demás órganos del 
Estado. “Yo creo que desde el día que hice el 
anuncio de la necesidad de la austeridad, les 
hicimos un llamado a que se incorporaran a la 
austeridad, pero son decisiones individuales 
que nosotros respetamos de cada Órgano de 
Estado”, declaró el presidente. Una forma de 
mostrar que el mencionado plan es serio y no 
otra más de sus estrategias propagandísticas, 
es ser abierto y diáfano; entonces sí debería 
ser imitado por la Asamblea Legislativa y la 
Corte Suprema de Justicia. La claridad en 
la cosa  pública debería comenzar por dar a 
conocer erogaciones millonarias innecesarias, 
como es el caso de la que se aborda en estas 
líneas.
 Pero no. Y los manados superiores de los 
demás órganos estatales han seguido ese 
mal ejemplo. Decisiones verticales, autorita-
rias y arbitrarias de éstos impiden que dipu-
tados, diputadas, magistradas y magistrados 
transparenten su actuar. Además de nombrar 
voceros únicos, han construido salas aisladas 
con ventanales de vidrio dentro de las cuales 
pueden apagar y encender micrófonos a su 
antojo. La última ocurrencia de la Asamblea 
Legislativa —de su Junta Directiva, más 
bien— fue prohibir que los informes de traba-
jo de sus comisiones sean de conocimiento 
público, como reacción visceral a las noticias 
aparecidas en algunos medios sobre onero-
sos gastos suntuarios. Compra de alcohol, 
golosinas y comidas; rediseño de oficinas y 
compra de equipo informático con sus precios 
alterados; intento fallido de ofensivos aumen-
tos de salarios… Todo eso ha sido difundido 
en primera plana de rotativos y con amplia 
cobertura en noticiarios, tanto televisivos 
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como radiofónicos. ¿O será que no quieren 
dejar ver sus inasistencias a las reuniones y 
la falta de resultados, por dedicarse a violar 
la Constitución al participar en una campaña 
electoral anticipada con todo descaro?
 Esa pestilencia de la corrupción estatal se 
siente entre la población, pese a los perfuma-
dos anuncios y a los esfuerzos por mantener 
sellada la cloaca entre los cuales destacan 
—como útiles tapaderas— la Corte Suprema 
de Justicia y la Fiscalía General de la Repú-
blica. Hasta parece que mandaron a hacer a 
sus titulares para tal fin. Esa es la intención 
de quienes reeligieron hace unos días a 
Hernán Contreras, de nuevo, presidente de 
la Corte de Cuentas. Esta institución no ha 
actuado ante la corrupción como es debido; 
sólo da la cara cuando algunos casos se 
hacen públicos y generan suficiente clamor 
ciudadano; pero sobre todo, cuando quieren 
castigar a algún funcionario o al partido que 
pertenece. Peor aún, el año pasado ciertos 
auditores fueron señalados por pedir dinero 
a alcaldes, a cambio de minimizar hallazgos 
de mal manejo de fondos públicos.
 Las fracciones que reeligieron a Contreras, 
también colocaron gente de su confianza para 
asegurar que nada extraordinario ocurra en 
esa institución. Abdón Martínez y Mártir Arnol-
do Marín completan la terna de magistrados 
del ente contralor. Así queda clara la decisión 
de repartirse estos cargos en un pacto que da 
tranquilidad a la actual administración pública. 
Esa misma seguridad de no ser investigados 
se las dio la Corte Suprema de Justicia a 
funcionarios y funcionarias de la gestión 
presidencial de Francisco Flores, cuando le 
quitó a su Sección de Probidad la facultad de 
investigar sus estados financieros.
 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es 
otra institución salpicada por acusaciones de 
malos manejos. Dos directores propietarios 
y dos suplentes de la Junta de Vigilancia 
Electoral (JVE) asistieron este año a un curso 
—de cuatro días— sobre marketing político 
en la ciudad de Miami, Florida. La JVE gastó 
quince mil dólares en algo que no le generará 
capacidades adicionales a los asistentes para 
desempeñar su trabajo, pues se encargan de 
fiscalizar el funcionamiento de las dependen-

cias del TSE y los “organismos electorales 
temporales”. ¿Para qué, entonces, les servirá 
un curso sobre “mercadeo” político? Sólo 
que los partidos políticos los contraten para 
ejecutar sus campañas; pero, en tal caso, los 
fondos debieron ser aportados por éstos y no 
sacados de los impuestos de la gente.
 Todo lo anterior ilustra un mal enquistado 
en la función pública. Quienes controlan la 
institucionalidad, lo hacen con estándares 
de empresa privada y creen que no están 
obligados a rendirle cuentas a nadie. Según 
estas personas, pueden disponer del erario 
nacional como si de sus haciendas se tratara. 
Por eso les asusta cuando se habla de ciuda-
danía, participación, transparencia, rendición 
de cuentas y contraloría social. De seguro, 
cuando la Corte de Cuentas deje de cubrirle 
las espaldas a los funcionarios corruptos y 
se dedique a contarles las costillas, muchos 
de los que hoy niegan con prepotencia la 
información pública tendrán que acudir con 
humildad a los tribunales a responder por 
el uso discrecional de recursos y utilizar la 
estructura nacional para beneficio propio o de 
sus allegados.
 Ahora se han cuidado de repartirse los or-
ganismos encargados de perseguir los delitos 
para que éstos se atrofien y no cumplan su 
función cuando se trate de sectores pode-
rosos o de sí mismos. Sin embargo, le han 
hecho un daño grave al país y los resultados 
están a la vista. La Corte Suprema de Justicia 
emite resoluciones basadas en criterios políti-
cos y no en la legalidad, la Corte de Cuentas 
sirve sólo para cuidar las apariencias, el 
Tribunal Supremo Electoral es incapaz de 
detener la voracidad de los partidos políticos 
que buscan votos a como dé lugar y la Fisca-
lía es una nulidad cuando se trata de ganar 
un caso de trascendencia nacional y se niega 
a responderle a víctimas como Hilda María 
Jiménez Molina, quien lleva nueve años de 
reclamar justicia para su hija. Todos estos 
males no se resuelven con propaganda, sino 
rescatando de su secuestro a las instituciones 
y colocando en ellas a funcionarios y funcio-
narias comprometidos con la transparencia, la 
democracia, la verdad y la justicia.



11

documento

Las acciones bursátiles 
no son comestibles

 A continuación se presenta el texto intitulado “Las acciones bursátiles no son 
comestibles”, el cual fue elaborado por Amy Goodman, presentadora de Democracy 
Now!, noticiero internacional emitido diariamente a más de 700 emisoras de radio y 
televisión alrededor del mundo.

 En todo el mundo están estallando distur-
bios por los precios de los alimentos. Ha ha-
bido protestas en Egipto, Camerún, Filipinas, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Mauritania 
y Senegal. Sarata Guisse, un manifestante 
senegalés, le dijo a Reuters: “Nos manifes-
tamos porque tenemos hambre. Necesitamos 
comer, necesitamos trabajar, tenemos ham-
bre. Eso es todo. Tenemos hambre”. El se-
cretario general de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, ha lanzado un grupo de trabajo 
para hacer frente al problema, que amenaza, 
según declaró, con llevar “el fantasma de una 
hambruna generalizada, la malnutrición y el 
descontento social a una escala sin prece-
dentes”. El Programa Mundial de Alimentos 
calificó esta crisis alimentaria como la peor 
crisis en 45 años, y la describió como un 
“tsunami silencioso” que sumirá en el ham-
bre a otras 100 millones de personas.
 Detrás del hambre, detrás de los distur-
bios se encuentran los llamados acuerdos 
de libre comercio y los brutales acuerdos de 
préstamos de emergencia impuestos a los 
países pobres por las instituciones financie-
ras como el Fondo Monetario Internacional. 
Los disturbios por el alza de los precios 
de los alimentos en Haití han dejado seis 
muertos y cientos de heridos, y condujeron 
a la destitución del primer ministro Jacques-
Edouard Alexis. El reverendo Jesse Jackson 
acaba de regresar de Haití y ha escrito que 

“el hambre está en marcha aquí. La basura 
es cuidadosamente revisada en busca de 
cualquier resto de comida que pudiera haber. 
Los bebés lloran con frustración, intentando 
conseguir leche de una madre demasiado 
anémica para producirla”. Jackson pide la 
condonación de la deuda para que Haití 
pueda dedicar a escuelas, infraestructura y 
agricultura los 70 millones de dólares que 
paga cada año en concepto de intereses al 
Banco Mundial y otras entidades.
 El alza del precio de los alimentos se atri-
buye generalmente a una “tormenta perfecta” 
provocada por la mayor demanda de alimen-
tos por parte de India y China, la disminución 
de la oferta de alimentos a causa de las 
sequías y otros problemas relacionados con 
el cambio climático, el aumento de los cos-
tos del combustible empleado para cultivar 
y transportar los alimentos, y la mayor de-
manda de biocombustibles, que ha desviado 
cultivos como el maíz hacia la producción de 
etanol.
 Esta semana, el relator especial de las Na-
ciones Unidas para el Derecho a la Alimen-
tación, Jean Ziegler, exhortó a suspender 
la producción de biocombustibles: “Quemar 
alimentos hoy para que sirvan a la movilidad 
de los países ricos es un crimen contra la 
humanidad”. Ziegler pidió a la ONU que 
impusiera una prohibición de cinco años a 
la producción de biocombustibles derivados 
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de alimentos. El Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, 
por sus siglas en inglés), un grupo de 8.000 
científicos de todo el mundo, también ha lan-
zado críticas contra los biocombustibles. Los 
científicos están presionando para que un 
tipo de planta llamada “switchgrass”, un tipo 
especial de pasturas, sea usada como fuente 
para la producción de biocombustibles, re-
servando el maíz y otros cultivos comestibles 
para un uso exclusivamente alimenticio.
 En una conferencia de prensa celebrada 
esta semana, el presidente Bush defendió la 
utilización de alimentos para producir etanol: 
“Lo cierto es que el hecho de que nuestros 
granjeros cultiven energía responde a nues-
tros intereses nacionales; a diferencia de te-
ner que comprarla en partes del mundo que 
son inestables o en donde pueden no apre-
ciarnos”. Una parte del mundo que sí aprecia 
a Bush y su política la forman las corpora-
ciones multinacionales de la alimentación. El 
grupo internacional sin fines de lucro GRAIN 
acaba de publicar un informe llamado “Ma-
king a killing from hunger” (“Ganar fortunas 
gracias al hambre”). En el informe, GRAIN 
señala que las principales multinacionales 
están generando inmensas ganancias en 
medio de la creciente desgracia del hambre 
mundial. Las ganancias han aumentado para 
las gigantes de los agronegocios Cargill (un 
86 por ciento), Bunge (un 77 por ciento), y 
Archer Daniels Midland (que se autodefine 
como “el supermercado del mundo”), la que 
ha disfrutado de un 67 por ciento de aumen-
to de sus ganancias.
 GRAIN escribe: “¿Se trata de una fluctua-
ción pasajera de los precios? No. ¿Una es-
casez de alimentos? Tampoco. Nos hallamos 
frente a un desmoronamiento estructural, 
resultado directo de tres décadas de globali-
zación neoliberal. […] Hemos permitido que 
los alimentos pasen de ser algo que da de 
comer a la gente y le garantiza su sustento 

vital a ser una mercancía expuesta a la 
especulación y al juego del mercado”. El 
informe afirma: “La cantidad de dinero espe-
culativo invertido en los mercados de futuros 
[…] era menor de 5.000 millones de dólares 
en el año 2.000. El año pasado trepó hasta 
cerca de 175.000 millones de dólares”.
 En 1946 hubo una crisis mundial de 
alimentos. Entonces, al igual que ahora, 
la ONU formó un grupo para ocuparse 
del tema. En su reunión, el director de la 
Administración de Ayuda y Rehabilitación 
de la ONU, el ex alcalde de Nueva York 
Fiorello LaGuardia, declaró: “Ticker tape 
ain’t spaghetti” (“Las acciones bursátiles no 
son comestibles” 1 ). En otras palabras, el 
mercado de valores no da de comer a los 
hambrientos. Sus palabras siguen siendo 
ciertas hoy en día. Los que vivimos en 
Estados Unidos no somos inmunes a la 
crisis. Wal-Mart, Sam’s Club y Costco han 
impuesto límites a la compra al por mayor 
de arroz. Un número récord de personas 
depende de los cupones de alimentación 
y los centros de distribución de alimentos 
son testigos del aumento del número de 
personas necesitadas.
 En el mundo de hoy existe la tecnología 
necesaria para alimentar al planeta entero 
de forma orgánica, local y sustentable. Los 
grupos de presión de las grandes empresas 
de la alimentación y la energía y el gobierno 
de Estados Unidos deben reconocerlo y 
cambiar de rumbo o los disturbios por los 
precios de los alimentos que ahora ocurren 
en lugares distantes llamarán pronto a sus 
puertas.

Nota del Traductor 1: “Ticker tape” es la cinta 
de papel que antiguamente se usaba para 
anotar de forma mecánica las cotizaciones 
de bolsa en tiempo real, y que salía del re-
ceptor/impresora como si se tratase de un 
spaguetti o tallarín continuo.
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Perspectivas económicas: 
Las Américas

Resumen ejecutivo
 Panorama general. En los últimos cuatro 
años, la región de las Américas registró un pu-
jante crecimiento económico que ha elevado los 
niveles de ingreso, generado empleos y reduci-
do la pobreza. Los países de América Latina y 
el Caribe (ALC), en particular, han cosechado 
los frutos de una posición macroeconómica 
más sólida y de una mayor credibilidad de su 
marco de políticas económicas. En los últimos 
años, los países también se han beneficiado 
de flujos crecientes de inversión extranjera 
directa (IED), del extraordinario dinamismo de 
la economía mundial y, en el caso particular de 
algunos, del auge en los precios de las mate-
rias primas. Sin embargo, la expansión de la 
economía mundial está perdiendo dinamismo 
dada las recientes tensiones financieras. Esta 
edición es una puesta al día de Perspectivas 
económicas: Las Américas, y examina los 
shocks a que está expuesta la economía 
estadounidense, la posición en que se en-
cuentra la región de ALC para hacer frente a 
estos shocks y su impacto sobre las perspec-
tivas de crecimiento (capítulo 1).
 Los riesgos relacionados con el sector de la 
vivienda y la turbulencia del mercado financiero 
en Estados Unidos han desmejorado las pers-
pectivas de crecimiento mundial. La reversión 
del auge en el mercado de vivienda y las ten-
siones en centro del mercado financiero han 
erosionado las perspectivas de crecimiento en 
EE.UU. en 2008. Se prevé una gradual recupe-
ración en 2009, a medida que se consolide el 
estímulo proporcionado por la política econó-
mica y que se resuelvan paulatinamente los 
problemas en el sector financiero. Asimismo, 
se espera que el crecimiento económico en 
Canadá se vea afectado por la desaceleración 
en las perspectivas de crecimiento en Estados 
Unidos.

 Pese al shock financiero mundial, los mer-
cados financieros de ALC se han sostenido 
bien hasta el momento. El efecto del shock 
de los mercados de la vivienda y los sectores 
financieros en los países industrializados so-
bre los mercados financieros de ALC ha sido 
menor que en anteriores episodios de tensión 
financiera mundial. Los mercados internos 
monetarios y de bonos se han mantenido en 
general estables. No obstante, las condiciones 
del financiamiento externo se han tornado más 
estrictas, especialmente para el sector corpo-
rativo en ALC, aunque en menor medida en 
la región que en otros mercados emergentes. 
Estos temas se tratan en el capítulo 2.
 Los altos precios internacionales de las 
materias primas también han apuntalado 
las perspectivas de ALC. El auge de precios 
de las materias primas en los últimos años 
ha impulsado el crecimiento y ha mejorado 
las posiciones fiscales y externas en toda 
la región. Se prevé que los precios de las 
materias primas se reduzcan levemente, en 
línea con los indicadores en los mercados de 
futuros, aunque los niveles de precios perma-
necerán elevados con respecto a patrones 
históricos. Esta reducción, combinada con 
un crecimiento fuerte de las importaciones, 
se traducirá en una disminución de los su-
perávits en la cuenta corriente externa de la 
región.
 Sin embargo, se espera que el crecimiento 
en ALC se desacelere en virtud del contexto 
externo menos favorable. En el escenario de 
referencia, se prevé una gradual desacelera-
ción del crecimiento económico de la región, 
que pasará de 5,6% en 2007 a 4,4% en 2008, 
y 3,6% en 2009. Esto refleja condiciones exter-
nas de demanda y financieras más débiles y 
una moderación en los precios de las materias 
primas y las remesas.

 A continuación se presenta el resumen ejecutivo del documento “Perspectivas económi-
cas: Las Américas” de abril de 2008, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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 Las presiones inflacionarias siguen siendo 
un motivo de preocupación para las autorida-
des monetarias. La fortaleza de la demanda 
interna, combinada con los shocks externos, 
especialmente sobre los precios de los alimen-
tos y los combustibles, ha ejercido presiones al 
alza sobre la inflación. Esto ha creado riesgos 
para uno de los logros macroeconómicos más 
importantes de la región en el último decenio: el 
descenso sostenido de la inflación a niveles de 
un dígito. Los altos precios internacionales de 
los alimentos también han afectado de manera 
desproporcionada a los sectores más pobres, 
y los gobiernos han buscado formas de mitigar 
esos efectos. Estas cuestiones se analizan más 
detenidamente en el capítulo 3.
 El aumento del gasto público ha ido ero-
sionando los balances fiscales. Un logro clave 
para la región en los últimos años ha sido el 
considerable fortalecimiento de los balances 
fiscales primarios. En muchos países, sin em-
bargo, la solidez de la posición fiscal depende 
de que los precios de las materias prima se 
mantengan elevados. Además, el gasto ha au-
mentado considerablemente en años recientes, 
debilitando los balances fiscales primarios.
 El balance de riesgos para las proyecciones 
de crecimiento se inclina hacia la baja, dada 
la incertidumbre en las perspectivas de creci-
miento mundial y de los precios de las materias 
primas. Los shocks financieros que afectan 
actualmente a Estados Unidos y la economía 
mundial crean un grado muy elevado de incer-
tidumbre para las perspectivas de crecimiento 
y estabilidad financiera en todo el mundo. La 
evolución futura en el precio de las materias 
primas también constituye una gran incógnita, 
y una fuerte caída en estos precios represen-
taría un importante riesgo a la baja para ALC. 
Un análisis de escenarios alternativos basados 
en modelos realizado por el FMI muestra que 
el balance de riesgos para las perspectivas de 
crecimiento de la región se inclina a la baja. Al 
mismo tiempo, los riesgos de inflación siguen 
siendo fuente de preocupación, dado el fuerte 
impulso del crecimiento verificado en la región, 
especialmente si el crecimiento resultara mayor 
que lo previsto en el escenario de referencia.
 El desafío clave para la política económica a 
corto plazo consiste en superar este período de 
turbulencia financiera y de gran incertidumbre. 

La región se enfrenta a la actual coyuntura 
desde una posición mucho más sólida que en 
el pasado, especialmente gracias a los regíme-
nes cambiarios flexibles. No obstante, mantener 
el equilibrio entre la desaceleración prevista del 
crecimiento y las presiones inflacionarias re-
cientes requerirá una cuidadosa gestión de la 
política económica:
 Política monetaria. La política monetaria se 
ha orientado a contener las actuales presiones 
sobre la inflación general y las expectativas 
de inflación. La moderación de la demanda 
interna y el endurecimiento de las condiciones 
financieras que se observan en el escenario de 
referencia servirán para reducir las presiones 
de recalentamiento y podrían facilitar la tarea 
de las autoridades de política económica. Los 
tipos de cambio flexibles constituirían el primer 
amortiguador de los shocks en caso de que el 
entorno externo resultara más desfavorable que 
lo previsto en el escenario de referencia.
 Política fiscal. A diferencia del pasado, ya no 
resulta tan necesario que los países reduzcan 
el gasto ante una desaceleración cíclica de los 
ingresos, y varios de ellos tienen espacio para 
permitir que operen los estabilizadores fiscales 
automáticos. Pero estudios analíticos del perso-
nal técnico del FMI no aconsejan un estímulo 
fiscal discrecional. En el contexto de ALC, un 
aumento en el gasto público podría socavar la 
credibilidad de la política económica y, en últi-
ma instancia, producir un efecto negativo sobre 
el crecimiento, al elevarse las primas de riesgo 
y reducirse la inversión.
 Políticas del sector financiero. Las autorida-
des de supervisión continúan monitoreando de 
cerca los riesgos del sector financiero, y man-
tienen un estrecho diálogo con las entidades 
regulatorias de otros países, dado el carácter 
internacional de los shocks actuales.
 Políticas sociales. Una preocupación importan-
te de política económica es atenuar el impacto de 
los altos precios de los alimentos sobre los sec-
tores más pobres. Una herramienta eficaz para 
ello serían los programas de transferencias de 
efectivo adecuadamente focalizadas. Por el contra-
rio, la adopción de medidas administrativas para 
reducir el grado de traspaso de los aumentos de 
precios de los alimentos podría suponer altos 
costos fiscales y cuasifiscales, distorsionar los 
incentivos económicos y reducir la eficiencia.
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Condena por el asesinato de Héctor 
Antonio Ventura, ex procesado político 

en el “Caso Suchitoto”

 Presentamos el pronunciamiento “Condena por el asesinato de Héctor Antonio Ventura, 
ex procesado político en el ‘Caso Suchitoto’”, efectuado por diferentes organizaciones no 
gubernamentales por este hecho lamentable.

 Ante la sociedad salvadoreña y la comuni-
dad internacional, manifestamos:

 1. Condenamos enérgicamente el asesinato 
del Joven HÉCTOR ANTONIO VENTURA 
VÁSQUEZ, de 19 años de edad, acaecido el 
pasado 02 de mayo de 2008, en altas horas 
de la noche, en una residencia del cantón 
Valle Verde, jurisdicción de Suchitoto, depar-
tamento de Cuscatlán.
 El joven Ventura fue asesinado utilizando 
arma blanca (cortante o punzante) y recibió 
al menos una lesión mortal en el área del 
corazón; otra víctima sobrevivió al ataque con 
lesiones.
 2. Traemos a cuenta que la víctima es una 
de las 14 personas que fueron procesadas 
judicialmente por motivos políticos, luego de 
participar en una acción de legítima protesta 
social contra la privatización del agua en el 
municipio de Suchitoto, el pasado 2 de julio 
de 2007.
 Además, que el crimen se produce pocas 
semanas después de haberse obtenido el 
sobreseimiento definitivo para todos los pro-
cesados, poniendo en evidencia las falsas 
acusaciones que el Gobierno y la Fiscalía 
General de la República mantuvieron contra 
el grupo de activistas durante más de nueve 
meses.
 3. Destacamos que los atacantes directos, 
según la información preliminar, fueron al 

menos dos hombres, quienes ingresaron a la 
vivienda donde los jóvenes dormían y habrían 
realizado el atentado en el cuarto del fondo 
de la casa (donde permanecían las víctimas), 
a pesar de que para llegar al mismo debían 
cruzar al menos tres puertas. 
 4. Hacemos notar que, según los criterios 
de análisis fáctico establecidos por el Grupo 
Conjunto para la Investigación de Grupos 
Armados Ilegales con Motivación Política en 
El Salvador (1994), los elementos para la 
calificación de hechos violentos políticamen-
te motivados son tres: el perfil de la víctima 
como un opositor político; el modus operandi 
dirigido a la eliminación, denotando planifi-
cación y capacidad operativa; y la impunidad 
posterior facilitada por el Estado. Según el 
Grupo Conjunto, la violencia política podía 
adquirir la modalidad de “sicariato”.
 Por tanto, resulta evidente el perfil del joven 
Héctor Ventura como un opositor político, lu-
chador social, quien sufrió poco antes de su 
muerte persecución arbitraria con fines polí-
ticos por el Estado. Asimismo, fue asesinado 
en una acción destinada para matarle a él y 
a su amigo que le acompañaba, lo cual fue el 
objetivo evidente del ataque.
 5. Sobre la potencial impunidad, los orga-
nismos que denunciamos este atroz hecho 
expresamos nuestra profunda preocupación 
ante la existencia de un patrón de casos 
similares, los cuales han afectado a diversos 
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dirigentes sociales o activistas políticos de 
oposición durantes los últimos dos años, tras 
lo cual tales crímenes han sido investigados 
deficientemente por las autoridades policiales 
y fiscales.
 Ante este tipo de casos, las autoridades 
mencionadas suelen descartar u ocultar a 
priori el eventual móvil político del asesinato 
y omiten investigar a potenciales autores in-
telectuales, aunque existan indicios de que se 
trate de homicidios por encargo.
 6. Este patrón de asesinatos a opositores 
políticos ha quedado demostrado en muchos 
casos, entre los cuales podemos citar como 
trágicos ejemplos los homicidios de las si-
guientes personas [nótese que tres de los 
homicidios anteriores ocurrieron también en 
el municipio de Suchitoto]: Eligio Ramírez, di-
rigente local del FMLN (Cuscatancingo, marzo 
2006); los esposos Francisco Manzanares y 
Juana de Manzanares (Suchitoto, julio 2006, 
por escuadrones de la muerte); los esposos 
Alex Wilgberto Flores y Lidia Peñate de Flo-
res, militantes del FMLN (Coatepeque, agosto 
2006); Gerson Roberto Alvayero, miembro del 
FMLN y del Movimiento Antipresas (Santa 
Ana, enero 2007); el joven Alejandro Franco, 
juventud del FMLN (Cuscatancingo, mayo de 
2007); periodista investigativo Salvador Sán-
chez (Soyapango, septiembre de 2007); Omar 
Huezo, miembro de la PNC y seguridad de 
diputado Gerson Martínez, asesinado junto al 
joven Henry Navarrete (San Pablo Tacachico, 
abril de 2008); y Alejandro Portillo, miembro 
de la Junta de Vigilancia de la Comunidad 
Chauiton (Suchitoto, abril 2008).
Por tanto, 

La Fundación de Estudios para la Aplicación 
del Derecho (FESPAD);
La Concertación por la Paz, la Dignidad y la 
Justicia Social;
El Comité de Familiares de Presas y Presos 
Políticos de El Salvador; y 

 El grupo de ex procesados y procesadas 
políticas por el “caso Suchitoto”; EXIGIMOS:

 I. Al Señor Fiscal General de la República 
y al Señor Director General de la Policía 
Nacional Civil, una investigación exhaustiva 
e integral de este condenable hecho, cuyos 
resultados deben ser puestos a conocimiento 
del público, por su trascendencia social e in-
ternacional.
 
 II. Asimismo, a los mencionados funciona-
rios, que se abstengan de descartar a priori 
un eventual motivación política en el asesina-
to de Héctor Antonio Ventura, así como pro-
cedan a investigar con seriedad la eventual 
participación de autores intelectuales, quienes 
podrían haber recurrido a la contratación de 
sicarios para la consumación del crimen.

 III. Al Señor Procurador para la Defensa de 
los Derechos Humanos, que promueva de in-
mediato acciones de protección para preservar 
la vida e integridad de los testigos sobrevivien-
tes al ataque contra Héctor Ventura y verifique 
exhaustivamente las diversas acciones de la 
Fiscalía General de la República y de la Poli-
cía Nacional Civil en la presente investigación, 
a fin de evitar eventuales manejos parciales 
u omisiones que afecten el debido proceso 
y que puedan obstaculizar el conocimiento 
pleno de la verdad sobre el crimen.

 IV. A la comunidad nacional e internacional, 
a mantenerse vigilante del actuar de estas 
nuevas formas de sicariato que por ahora 
tienen como objetivo a los activistas sociales, 
a los defensores de derechos humanos y a 
todos aquellos que se opongan a las políticas 
públicas que van en contra de los intereses 
de la mayoría de la población.

San Salvador, a los 06 días de mayo de 
2008.


