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editorial

 Una tradición de corrupción
 La corrupción constituye uno de los problemas más graves en El Salvador 
actual. Obviamente, no es sólo un problema salvadoreño, sino también lati-
noamericano. Pero, en lo que se refi ere a nuestro país, los abusos de poder 
en el ámbito público para obtener benefi cios particulares –que es como se 
defi ne técnicamente a la corrupción— son francamente intolerables. 
 Hasta hace poco, se daba por descontado que la época de gloria de la 
corrupción había sido la del gobierno de José Napoleón Duarte (1984-1989). 
De hecho, popularmente se llegó a creer que el prototipo del corrupto era el 
entonces diputado pedecista Guillermo Guevara Lacayo, quien públicamente 
reconoció que era mejor robar que asesinar. Desde entonces, se afi anzó la 
idea de que no había habido en El Salvador ningún gobierno tan corrupto 
como el de Duarte. El partido ARENA se encargó de dar difusión masiva a 
esta idea, en momentos en los que la derecha consideraba al PDC como una 
avanzada más del comunismo internacional. “Verdes por fuera, pero rojos 
por dentro”, solía decir, a propósito de la democracia cristiana, el ex mayor 
Roberto D’Abuisson, en sus acostumbradas arengas anticomunistas.
  Por supuesto que quienes señalaban con el dedo acusador a los pede-
cistas se cuidaban de hablar del otro foco de corrupción que se incubó en 
los años ochenta: el creado por coroneles y generales para aprovecharse 
privadamente de la ingente cantidad de ayuda militar que el gobierno de 
EEUU otorgaba al gobierno salvadoreño para llevar adelante la guerra con el 
FMLN. De diversas formas, algunos mandos militares se hicieron de fortunas 
personales, sin que nadie –ni el gobierno de EEUU ni el gobierno salvadoreño 
ni la derecha que acusaba de corrupta a la democracia cristiana— dijera algo 
en contra o tomara las medidas pertinentes para ponerle fi n. Los militares 
tenían poder y abusaban del mismo, no sólo reprimiendo a la población, sino 
enriqueciéndose ilícitamente. 
 Todavía está por escribirse la historia de la corrupción militar en el país. 
Algo se sabe, sin duda. Pero no se sabe lo sufi ciente ni sobre los variados 
mecanismos utilizados por los militares para enriquecerse –lo del cobro de 
salarios de soldados muertos o de la venta de los equipos de combate a los 
soldados, son apenas dos ejemplos— ni sobre los montos económicos que 
los mandos corruptos se embolsaron. No sería extraño que esos montos 
fueran semejantes o incluso superiores a los fraudes que en estos momentos 
tienen alarmada a la población. Porque no hay que olvidar que eran muchos 
los millones que el gobierno de EEUU entregó en esa época en concepto de 
ayuda militar al gobierno salvadoreño y que buena parte de esa ayuda era 
administrada por militares cuya prosperidad de pronto aumentó.   
 Es decir, la corrupción militar fue tolerada por políticos y empresarios. Más 
aún, no sólo fue tolerada, sino encubierta, pues nadie en los círculos de po-
der hablaba públicamente de ella. Así que, cuando ARENA lanza su cruzada 
contra la corrupción, centra su atención exclusivamente en el PDC, con lo 
cual termina por favorecer la impunidad militar en esa materia —al igual que 
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lo hizo en el tema de violaciones a los derechos humanos—. Hecho esto, 
ARENA se presenta como lo opuesto al PDC, esto es, como el garante de 
que una corrupción como la incubada con Duarte ya no tendría lugar. Esta 
promesa estaba respaldada —decían los areneros— porque su partido esta-
ba sostenido por el poder económico del país, lo cual cortaba de un tajo, en 
sus miembros, cualquier ambición de enriquecimiento fácil. En otras palabras, 
en el discurso de ARENA se sostenía que la corrupción no tendría lugar en 
su gobierno porque sus jerarcas eran ricos y los ricos no necesitan robar. Y 
no sólo eso: como eran empresarios exitosos, también sabrían como usar 
efi cientemente los recursos públicos, de modo que no habría despilfarros en 
el uso de los fondos estatales.
 Sobraron los que se creyeron este discurso, y no siempre se trató de per-
sonas humildes o con un bajo nivel educativo. Sin embargo, aunque no todos 
se dieran cuenta, casi inmediatamente después de iniciada la primera admi-
nistración de ARENA se hizo evidente no sólo que miembros prominentes 
de este partido estaban dispuestos a robar, sino que harían todo lo posible 
por ayudar a los ricos del país a hacerse más ricos. Con los gobiernos de 
ARENA se fraguó una dinámica relativamente desconocida en el país, esto 
es, la que vincula, a través de negocios ilícitos, al sector público con el sector 
privado. De esta manera, en El Salvador gobernado por ARENA la corrupción 
no atañe exclusivamente al ámbito público, sino que se ha extendido hacia 
el ámbito privado; en virtud de la misma, empresarios privados también han 
participado —al compartir complicidades y dividendos con funcionarios pú-
blicos vinculados principalmente a ARENA— de la corrupción. 
 Los abusos, por tanto, se han multiplicado y expandido por todo el tejido 
institucional. La traducción monetaria de esos abusos –cuánto se han embol-
sado empresarios y funcionarios corruptos desde 1989 hasta la fecha— es 
una tarea pendiente. No es una tarea fácil y, viéndolo bien, quizás nunca se 
llegue a saber con exactitud el monto de lo robado o despilfarrado. Lo que no 
se puede ocultar es el deterioro institucional del país, provocado entre otros 
factores por la corrupción que prolifera, precisamente, en tanto que socava 
el poder de las instituciones para regular y normar el comportamiento de los 
individuos. Tampoco se puede ocultar el deterioro moral de la sociedad, ya 
que con la corrupción fl orece el abuso, la picardía y el chantaje que, a medida 
que la misma se generaliza, se convierten en hábitos cotidianos de amplios 
grupos sociales. 
 De tal manera que la corrupción no es algo nuevo en el país. Hay una 
tradición de corrupción, fomentada desde los círculos de poder, que corroe 
desde dentro al sistema institucional. Desde los años ochenta hasta ahora, 
han sobrado quienes se han aprovechado de sus cargos en el aparato del 
Estado —militares, miembros del PDC, ARENA y PCN— para enriquecerse 
con los recursos públicos. Combatir la corrupción supone no sólo perseguir 
y juzgar como es debido a quienes se han enriquecido ilícitamente en todo 
este tiempo, sino desmontar el andamiaje que lo permitió en el pasado y lo 
permite en la actualidad. 
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Alianzas preelectorales

 En El Salvador, la planifi cación en materia 
política suele aparecer sólo cuando existen 
periodos electorales próximos. Con vistas a 
las elecciones generales de 2009, en las que 
todos los puestos de elección popular —tan-
to en el ejecutivo, como en el legislativo y en 
el ámbito municipal— serán sometidos a vo-
tación, los partidos políticos ya han iniciado 
la búsqueda de estrategias a fi n de obtener 
resultados favorables en ellas.
 Sin embargo, esta preparación también es 
propia de algunos dirigentes y alcaldes que, 
al margen de los institutos políticos a los 
que pertenecen, también se han lanzado a 
la búsqueda de alianzas preelectorales. Esta 
tendencia a unir esfuerzos por presentar un 
proyecto alternativo a los partidos políticos 
tradicionales, no obstante, ya ha demostrado 
su escaso efecto entre los votantes. Han sido 
muchas las iniciativas surgidas en el pasado 
que han visto su extinción tan rápido como 
el impulso que las originó en un principio. 
 Este año, el panorama preelectoral no 
escapa a esta tendencia. Pese a que las 
elecciones se llevarán a cabo en 2009, ya se 
rumoran posibles candidatos presidenciales y 
se vislumbran nuevas alianzas entre actores 
políticos disímiles. 
 A propósito del desempeño de los partidos 
políticos como canales de representación, 
en El Salvador estos cada vez más pierden 
credibilidad ante la población y, peor aún, 
ante sus militantes. Así, no es de extrañar 
que algunos rostros con experiencia acumu-
lada se lancen a la lucha por la presidencia 
y prescindan de los institutos políticos a los 
cuales pertenecían. El surgimiento, pues, de 
alianzas entre diri gentes reconocidos y con 
trayectoria al margen de los institutos políti-
cos que los promovieron en algún momento 
es un signo más de la erosión de los partidos 
políticos como instancias de representación 
popular. En ese sentido, se asiste ahora a 
una exacerbada personalización de la polí-

tica, que rehuye de las estructuras formales 
establecidas y busca posicionarse como una 
oferta distinta ante la población. 
 Empero, como ya experiencias anteriores 
—y su fracaso en términos de aceptación 
popular— lo demuestran, el carácter reno-
vado de estas fórmulas no existe ni en sus 
propuestas programáticas ni en sus líderes 
visibles.  A ello se suma la constante pugna 
de los partidos políticos por llegar al poder 
haciendo uso de recursos como las candi-
daturas, sin mostrar un verdadero interés por 
diseñar propuestas coherentes y viables para 
el país. 

Unión en la derecha
 Uno de los primeros movimientos realiza-
dos con miras a las elecciones de 2009 fue 
realizado por los partidos de derecha. A fi -
nales de 2006, Ciro Cruz Zepeda, secretario 
general del Partido de Conciliación Nacional 
(PCN), dejó entrever una posible coalición al 
partido ofi cial Alianza Republicana Naciona-
lista (ARENA) a fi n de unifi car a la derecha. 
Para ello, el lider pecenista, acostumbrado a 
manejar al partido y ostentar un control casi 
absoluto sobre el mismo, sostuvo reuniones 
con Antonio Saca, en su calidad de presiden-
te del partido ofi cial, en las cuales negociaría 
una posible alianza capaz de competir en las 
elecciones de 2009 y neutralizar al FMLN. 
 Con el anuncio, Cruz Zepeda desvirtuaba 
las intenciones de Will Salgado, alcalde de 
San Miguel y actual miembro del PCN, en 
torno a su postulación a la presidencia, lo 
cual ya había despertado cierto temor entre 
algunos sectores tanto del PCN como de 
ARENA. Sin embargo, Salgado ha respondi-
do a ese aparente “bloqueo” con la formación 
de una iniciativa política ajena a los partidos 
políticos conocidos, como se comenta más 
adelante. 
 Hasta el momento, la supuesta alianza entre 
pecenistas y areneros tendría como principal 
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objetivo luchar contra el FMLN —y vencerlo 
en las urnas—, lo cual da pie para constatar 
que un proyecto de esta naturaleza sólo bus-
ca réditos electorales y el afi anzamiento de 
cuotas de poder. De más estaría pensar que 
ARENA y el PCN no parten de un compro-
miso común y real sobre el futuro del país y 
el mejoramiento de las condiciones sociales 
de las mayorías. 
 Si bien aún no existe un proyecto concreto 
en esa vía, lo cierto es que ambos partidos 
han establecido a lo largo de los años una 
relación de apoyo mutuo. Por tanto, en vis-
ta de la paranoia y miedo que ha generado 
el triunfo de la izquierda en Nicaragua, una 
coalición de esa naturaleza no sería extraña. 
Se asistiría, nada más, a la concreción formal 
de un maridaje anclado en el amiguismo y 
compadrazgo característicos de estos dos 
partidos. 

En nombre de la democracia 
 Utilizar términos profundos en vano no sólo 
se considera una falta de responsabilidad sino 
de ética. Así, se cometen homicidios en nom-
bre de la justicia, se llevan a cabo guerras en 
nombre de dioses y se atropellan los derechos 
humanos en nombre de la democracia. 
 En el país, el último nombre en vano usado 
ha sido el de la democracia, pues en días 
recientes el Frente Democrático Revoluciona-
rio (FDR) y el Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) dejaron entrever una posible coalición 
para presentarse a las elecciones de 2009, 
todo sea por el rescate de la democracia en 
el país. De manera extraofi cial, algunos alcal-
des pedecistas han expresado su intención 
por buscar el apoyo de otras estructuras par-
tidarias, incluso se menciona al FDR como 
un aliado. 
 Rodolfo Parker, secretario general del 
PDC, ha desestimado estas declaraciones, 
al asegurar que si bien comparten algunas 
ideas con el partido surgido de una división 
del FMLN, el PDC se presentaría solo a los 
comicios de 2009. Incluso, ha comentado 

que el FDR es un partido pequeño y poco 
institucionalizado, lo cual no ofrece incentivos 
sufi cientes como para formalizar un vínculo. 
 De acuerdo con Parker, el PDC cuenta con 
un programa propio y sus estrategias electora-
les ya están siendo diseñadas, por lo cual no 
necesitaría ayuda de terceros. Sin embargo, 
es curioso que uno de los personajes con 
mayor peso político en ese partido, Orlando 
Mena, alcalde de Santa Ana, sea uno de los 
impulsores de una iniciativa ajena a los par-
tidos políticos a los cuales pertenecen, por el 
momento, los demás involucrados en ella. 
 Si uno de los miembros con mayor apoyo 
popular del PDC ha expresado su deseo por 
formar parte de otro proyecto, ello refuerza 
la idea de que los partidos políticos care-
cen aún más de credibilidad y, producto de 
ese desgaste, se hace necesaria la unión de 
“visiones pluralistas” para dirigir el futuro del 
país. Del mismo modo, también evidencia la 
constante tentación de los dirigentes políticos 
a considerarse caudillos con sufi ciente base 
social y reconocimiento como para aspirar a 
la administración del Ejecutivo. En ese sen-
tido, valdría la pena cuestionar si tras estas 
decisiones existe sólo un interés particular 
—la obtención del poder por el poder en sí 
mismo— o si aspiran a convertirse en una 
alternativa diferente a los partidos ya exis-
tentes. 

Aliados del pragmatismo 
 De acuerdo con informes de prensa, lo 
que inició como un intercambio cultural entre 
algunas municipalidades se convirtió con el 
paso del tiempo en una nueva plataforma 
política. Hace unos días, algunos dirigentes 
actuales de diversos partidos políticos anun-
ciaron ante los medios una alianza con miras 
a las elecciones de 2009. Así, René Canjura, 
actual alcalde de Nejapa por el FDR; Óscar 
Ortiz, alcalde de Santa Tecla, por el FMLN; 
Orlando Mena, alcalde de Santa Ana por el 
PDC; y Will Salgado, actual alcalde de San 
Miguel, por el PCN, se han unido para lanzar 
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una propuesta y competir contra los partidos 
que los llevaron a sus actuales puestos. 
 Pese al interés mediático generado en tor-
no a este movimiento denominado “Líderes 
por el cambio”, es necesario hacer notar que 
tras ese aparente “pluralismo político” podría 
existir en verdad un pragmatismo llano. La 
cercanía entre los alcaldes municipales sin 
importar sus banderas es necesaria para el 
desarrollo local. No obstante, ello no equivale 
a pensar que una coalición de líderes tan 
opuestos entre sí, en términos ideológicos y 
en estilos de gobierno, pueda dar frutos. 
 En primer lugar, porque hasta ahora no 
ha existido algún pronunciamiento certero 
sobre quienes conforman la llamada alianza, 
ni ésta ha descartado del todo el apoyo de 
los partidos políticos. En ese sentido, si este 
constituye un esfuerzo por contribuir a un 
cambio en la sociedad, el primer paso de-
biera ser la consolidación de una propuesta 
clara y de un compromiso fi rme por corregir 
el trabajo realizado hasta el momento por los 
institutos políticos. 
 Si se le otorga el criterio del tiempo, se 
podría decir que aún es muy temprano para 
esperar una estrategia concreta. Sin embar-
go, los hechos de momento sólo demuestran 
que apenas existe voluntad por parte de los 
alcaldes involucrados, pero hay que pasar de 
la voluntad a los hechos. 
 Por ello, podría argumentarse que esta 
alianza sólo buscaría hacerse del poder y 
medir así los grados de popularidad y arras-
tre electoral de sus dirigentes, mas que ser 
una alternativa seria. Siguiendo esa lógica, 
sus promotores sólo buscarían aprovechar 
el capital político con el que cuentan para 
obtener mayor apoyo social y traducirlos en 

votos. No obstante, el éxito de este tipo de 
iniciativas es reducido, ya que algunas de las 
fi guras involucradas podrían enfrentar una 
seria crisis de credibilidad ante la población. 
Esto debido no sólo a su deslinde del partido 
al que pertenecen, sino por su alianza con 
personajes con los que no comparten un 
elemento común. 
 En defi nitiva, los intentos de los partidos 
políticos por buscar candidatos elegibles 
para la presidencia evidencia el énfasis de 
éstos por obtener sólo el poder y no por 
implementar un programa de gobierno funda-
mentado. En lugar del personalismo político, 
los institutos políticos debieran preocuparse 
por estructurar una agenda de estrategias 
viables para el país. Sin embargo, ello no 
sucederá mientras el interés de los partidos 
resida sólo en el éxito electoral y no en su 
capacidad de gobierno y la búsqueda de me-
jores condiciones de vida para la población. 
 Por otro lado, este personalismo se ha 
exacerbado a raíz de las intenciones de 
algunos lideres municipales, ansiosos por 
conformar, según ellos, una alternativa a los 
extremos ideológicos del espectro político 
salvadoreño. Lo anterior es un signo más del 
desgaste de los partidos institucionalizados 
que, dedicados a la búsqueda de candidatos, 
se convierten en espacios de expresión sólo 
para las élites. Más allá del triunfalismo de 
estos lideres, es necesario evaluar la con-
sistencia de sus planteamientos y propues-
tas, pues difícilmente esta iniciativa podría 
convertirse en la opción de las mayorías 
desencantadas ni mucho menos aspirar a 
ser la llamada tercera fuerza, a la que se 
le atribuye la capacidad de despolarizar el 
sistema político salvadoreño. 
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Ejecutivo y Asamblea Legislativa 
investigan a petroleras

tibles. El dirigente de la gremial mencionó 
que hay abuso por que el mercado de los 
combustibles es un oligopolio, al mismo 
tiempo exhortó al gobierno a tomar medidas 
concretas para enfrentar el problema.
 En el centro de este debate se encuentran 
la Asociación Salvadoreña de la Industria 
Petrolera (ASAPETROL) y la Asociación 
Salvadoreña de Distribuidores de Productos 
del Petróleo (ASDPP). Mientras que Salvador 
Rivas, director ejecutivo de ASAPETROL, 
sostiene que es inconveniente la intervención 
del Estado en el mercado de los combustibles 
mediante la fi jación de precios; Julio Villagrán, 
de la ASDPP, dice que los altos precios de 
los combustibles en las gasolineras se debe a 
que los petroleros “aplican a su distribución el 
primer precio y controlan todo el precio de la 
cadena”. Villagrán, a diferencia de Rivas, apoya 
la regulación estatal por que benefi cia a las ga-
solineras y permite más claridad en el manejo 
y control de precios de la gasolina y diésel.
 Para llevar a cabo las investigaciones co-
rrespondientes sobre el mercado de los hidro-
carburos trabajan el Ministerio de Economía, 
la Defensoría del Consumidor y la Superinten-
dencia de Competencia. A primera vista, pa-
rece que no existe un criterio unifi cador que 
guíe las diferentes investigaciones: Yolanda 
de Gavidia, ministra de Economía, sostiene 
—previo a los resultados de la investiga-
ción— que el sistema de libre mercado en 
el sector de combustibles es el mejor, por lo 
que no es necesario introducir regulaciones 
en los precios. No obstante, es de la opinión 
que es conveniente establecer mecanismos 
para controlar y castigar los abusos de las 
petroleras y gasolineras. Celina de Escolán, 
directora de la Superintendencia de Compe-
tencia, mantiene una opinión parecida, pues 
sostiene que el sistema de libre mercado es 
mejor que el usado anteriormente —precio de 
paridad de importación (PPI)— para la deter-

 En las últimas semanas el tema sobre el 
comportamiento de los precios de los combus-
tibles ha acaparado la opinión pública. A me-
diados de enero el presidente de la República, 
Elías Antonio Saca, mostró su inconformidad 
por los altos precios de la gasolina y diésel en 
el mercado nacional. Según el mandatario, los 
cambios del mercado internacional se trasla-
dan rápidamente cuando obedecen a un alza 
de precios de los hidrocarburos que cuando se 
deben a una baja. Por ello, el presidente giró 
instrucciones al Ministerio de Economía para 
que investigue sobre el comportamiento de 
los precios de los combustibles.
 Días después de las declaraciones del 
man datario se creó una comisión especial 
en la Asamblea Legislativa para analizar el 
mercado de los hidrocarburos. La comisión 
debe presentar soluciones al problema en un 
plazo no mayor a los noventa días después de 
su creación. De entrada, los partidos mayorita-
rios en la Asamblea —ARENA y FMLN— di-
fi eren sobre las medidas a tomar desde 
dicha comisión: para el partido ofi cial, hay 
que introducir cambios siempre y cuando no 
afecten el sistema de libre mercado bajo el 
cual funciona el sector de los hidrocarburos; 
mientras que la oposición desea un mayor 
control y regulación del mercado junto a 
la fi jación de precios. Roberto Lorenzana, 
diputado del FMLN, ha sostenido que “debe 
reformarse la Ley de Hidrocarburos” pues 
data desde los años setenta.
 Pero la diversidad de puntos de vista 
sobre el problema no sólo esta presente en 
la Asamblea Legislativa sino también en el 
sector privado. En el contexto de las decla-
raciones del presidente y de la creación de 
la comisión, Napoleón Guerrero, presidente 
de la Asociación Salvadoreña de Industria-
les (ASI), dijo que el sector que representa 
demanda una mayor transparencia en la 
determinación de los precios de los combus-
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minación de los precios de los combustibles. 
Pero introduce un matiz importante al señalar 
que es probable que suceda la concertación 
de precios porque el mercado de los combus-
tibles es un oligopolio. De hecho, en su presen-
tación ante la comisión de la Asamblea, dijo 
que la Superintendencia está realizando una 
investigación para confi rmar varias denuncias 
contra las petroleras. Por último, Evelyn Jacir 
de Lovo dijo que la Defensoría del Consu-
midor ha encontrado un número importante 
de gasolineras que venden el combustible al 
mismo precio. Enfatizó que esta situación es 
irregular pues no es acorde a la libre compe-
tencia y afecta a los consumidores.

Características del mercado de hidrocar-
buros
 Para comprender la estructura del mer-
cado de combustibles líquidos es menester 
referirse al estudio realizado por el investi-
gador Diego Petrecolla en 2005. El estudio 
fue fi nanciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y muestra una serie de 
elementos que explican el control sobre la 
oferta por parte de las petroleras.
 En primer lugar, el estudio destaca que el 
consumo de combustibles se distribuye de 
la siguiente manera: un 50% corresponde al 
consumo industrial, un 49% proviene de las 
estaciones de servicio —gasolineras— y el 
1% restante es consumo del gobierno. Como 
se puede ver, la mayor parte del consumo se 
dedica a actividades industriales. Esto expli-
ca por qué Napoleón Guerrero fue el primer 
representante del sector privado que criticó 
el abuso de las petroleras. Según las cifras, 
el sector al cual representa sería el más 
afectado por la discrecionalidad en el manejo 
de los precios por parte de las petroleras.
 En segundo lugar, las petroleras Esso, 
Shell y Texaco dominan el 80% de la oferta 
nacional. Como dato interesante, la suma 
de la oferta de Esso (36%) y Shell (18%) 
supera el 50% y ambas petroleras procesan 
su producto en la Refi nería de Acajutla S.A. 
(RASA). Esto lleva a pensar que la estructu-

ración de sus costos es muy parecida. Este 
elemento afecta la competencia entre trans-
nacionales y condiciona, en cierta forma, a 
que las mismas concerten precios para obte-
ner algún margen de utilidad. De lo contrario, 
la competencia vía precios entre ambas 
derivaría en una reducción de sus ganancias 
por su estructura similar de costos.
 En tercer lugar, el estudio menciona en 
forma clara que “si se diera que algunos costos 
aumentan, el mayorista intentará transferirlos 
‘hacia delante’ buscando incrementar el precio 
de mayorista”. Debido a que el sector tiene una 
integración vertical, el alza de costos se traslada 
a los últimos componentes de la cadena. Cuando 
los precios internacionales se elevan, los mayo-
ristas tratan de asegurar su rentabilidad afectan-
do las utilidades de los distribuidores fi nales 
—las gasolineras—. Esto explica las denuncias 
de la ASDPP contra las petroleras.
 En última instancia, y como punto más im-
portante, también se menciona que “el margen 
mayorista aparece como una importante varia-
ble de ajuste entre el precio internacional y el 
precio doméstico”. La razón fundamental por la 
que se está investigando el mercado de los hi-
drocarburos es por las discrepancias entre las 
variaciones de los precios internacionales y na-
cionales. En base a lo anterior, el ajuste entre 
ambos precios puede encontrar su explicación 
en las utilidades que tienen los distribuidores 
mayoristas. Esto no descarta los abusos de 
las estaciones de servicio, no obstante, en 
la estructuración del precio nacional juegan 
un papel más importante los importadores 
y distribuidores de combustibles. ¿Por qué? 
Mientras que las estaciones de servicio son 
muchas y se enfrentan directamente con la 
demanda fi nal que en el corto plazo tiende a 
ser rígida; los distribuidores mayoristas son 
pocos y venden a las estaciones que están 
forzadas a comprar el producto al precio 
establecido para continuar en el mercado. Si 
en la distribución para consumo fi nal existe 
mayor diversidad debido al número de gaso-
lineras, en la distribución mayorista la oferta 
depende de una cuantas petroleras.
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 Estos elementos deben ser tomados en 
cuenta por que las petroleras quieren evitar 
responsabilidades aduciendo que el sistema 
de libre mercado es el más conveniente, 
pues existe un buen número de gasolineras 
que ofrecen el combustible a diverso precio. 
Pero previo a esa consideración, se debe 
analizar la sección intermedia de la cadena 
de precios, que es la que corresponde a la 
distribución mayorista.

¿Quién tiene la culpa?
 El alza en los precios de los combustibles 
es responsabilidad del Estado, pues con la 
liberación del mercado de los hidrocarburos 
durante el gobierno de Francisco Flores se 
estableció un mecanismo de competencia “sui 
géneris” entre las pocas empresas importadoras 
y distribuidoras de derivados del petróleo.  
 En este sentido, el gobierno actual, al igual 
que el anterior, comete el error de esperar y 
desear en forma vehemente que un mercado  
por naturaleza oligopólico —un mercado de 
pocos productores y comercializadores— fun-
cione o tienda a comportarse como uno de 
competencia perfecta —un mercado de mu-
chos productores y vendedores—. En pocas 
palabras, desde que se pasó del sistema de 
precios bajo paridad de importación (PPI) 
al nuevo sistema de mercado libre —uno 
con poca o nula regulación estatal— se ha 
trabajado “pidiéndole peras al olmo”.
 Grande es la paradoja en la que se 
encuentra el gobierno al exhortar a las pe-
troleras a que se comporten como que fun-
cionaran bajo el esquema de competencia 
perfecta. Pero como se dijo anteriormente, el 
mercado de hidrocarburos es en su esencia 
un oligopolio. La paradoja se vuelve evidente 
con las declaraciones de la ministra de eco-
nomía: las variaciones internacionales en los 
precios de los combustibles se transmiten al 
mercado local mediante un “pacto de caba-
lleros”. entre las petroleras, sin que medie 
el gobierno. En otras palabras, la población 
está expuesta a la voluntad de las petroleras 
por que el gobierno cree que es mejor que 

funcionen sin ningún tipo de regulación, pues 
su intervención podría complicar las cosas. 
Sin duda, la visión gubernamental raya el 
cinismo, pues el funcionamiento del mercado 
de los hidrocarburos depende de una férrea 
lealtad al sistema de libre mercado. Dicho 
sistema permite, sin mayores difi cultades, 
abusos sobre los consumidores.
 Por otro lado, la Defensoría del Consu-
midor y la Superintendencia de Competencia 
mostraron cierta lentitud en la identifi cación del 
problema. Y es que estas instituciones que fue-
ron creadas para la defensa de los consumido-
res parecen verse limitadas por los intereses 
de los empresarios de la banca o la industria 
petrolera: a veces, la Defensoría denuncia abu-
sos en los precios de los combustibles pero no 
tiene la potestad sufi ciente para sancionar a 
las empresas; de igual forma, la Superinten-
dencia adolece de facultades para castigar 
las prácticas anticompetitivas. Ambas enti-
dades entraron en acción hasta que el pre-
sidente de la República se mostró en contra 
de los altos precios de los combustibles. Si 
esto no hubiera pasado, posiblemente estas 
instituciones no hubieran dicho nada.
 Por ejemplo, desde abril del año pasado 
la ASDPP ha interpuesto varias denuncias 
contra las petroleras Esso, Shell y Texaco en 
la Superintendencia de Competencia, pero 
a la fecha las investigaciones que siguen a 
esas denuncias aún no muestran resultados 
concretos. Es obvio que las denuncias a 
las que se refi rió Celina de Escolán en su 
reciente participación en la comisión de la 
Asamblea Legislativa son esas.
 El gobierno tiene la responsabilidad de 
tomar las medidas necesarias para solucio-
nar en el plazo más breve este problema. La 
revisión de la vieja Ley de Hidrocarburos y 
el establecimiento de precios de referencia 
pueden contribuir a la solución del problema. 
Si esto es inefectivo se debe regular el oligo-
polio. Si los empresarios son abusivos bajo 
un sistema de libre mercado, no hay más re-
medio que controlar su quehacer económico 
que perjudica a los consumidores.
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Masacre penitenciaria
nal y su respectiva reinserción social. Toda esta 
situación se enmarca en la ideología neoliberal, 
que rige a la mayoría de funcionarios públicos 
—en especial al Ejecutivo— y que se centra 
en el mercado y no la integridad humana, 
mucho menos la de personas encarceladas. A 
continuación, como reza el dicho popular, “para 
muestra un botón”. 

21 reos asesinados en penal
 Entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de 
enero, ocurrió una violenta masacre en el penal 
de Apanteos, Departamento de Santa Ana, que 
dejó como saldo la muerte de 21 reos comunes. 
La jornada de violencia comenzó cuando un reo 
atacó un custodio porque se negaba a ser regis-
trado; hecho que dio inicio a la revuelta que con-
cluyó hasta la madrugada del sábado 6, cuando 
las autoridades, acompañadas por 300 agentes 
de la Policía, pusieron orden en el recinto.
 Durante ese lapso de tiempo, los internos 
pertenecientes a grupos de pandillas se ar-
maron con hierros, piedras, palos y adoquines 
con los cuales perforaron las paredes que les 
permitieron ingresar a los recintos 3, 4, 7 y 8 
donde se encontraban los reos comunes, se-
gún afi rmó el subdirector de centros penales, 
Gilber Cáceres. Éste último, además, indicó que 
desde las 7:30 de la noche del día 5 se conoció 
de la revuelta, pero se decidió no intervenir 
para evitar que el número de fallecidos fuera 
mucho más elevado, considerando que en los 
cuatro pabellones hay más de mil reclusos. “Se 
aisló la zona que tenía problemas, se hizo uso 
de megáfonos, llamados a la calma”, comentó 
el funcionario.
 Roberto Vilanova, director de Centros Pena-
les, afi rmó que existen varias hipótesis sobre 
los móviles de la masacre, dentro los cuales 
se encuentran las siguientes: el descontento 
generado por el traslado de 97 reos de dicho 
penal a fase de confi anza un acto de venganza 
de pandilleros en contra de reos comunes por 
el dominio de tráfi co de drogas al interior de la 
cárcel y la preparación de un plan de fuga.
 Esta versión ofi cial fue ampliada y criticada 
por la Procuraduría para la Defensa de los 

 En un Estado democrático o civilizado, tal 
como el que se quiere construir en el país, 
cuando una persona comete un delito, debe 
pagar una condena, siempre y cuando haya 
sido procesado adecuadamente siguiendo las 
leyes de la República. Pero además, se debe 
tener un sistema penitenciario que proporcione 
a los reos posibilidades de reintegrarse a la 
sociedad y no reducirse a un mecanismo de 
castigo sin más. La razón de fondo es que las 
personas no pierden nunca sus derechos hu-
manos fundamentales. Esto es, por más que al-
guien cometa graves delitos no deja de ser una 
persona. Muchas veces pasa desaperciba esta 
condición y se cree que los reos son personas 
sin derechos que, incluso, deben ser tratados 
como animales para que paguen con creces 
su delito. Sin embargo, “¿cómo puede una 
sociedad injusta, con profundas desigualdades 
sociales castigar con justicia?”: (esta es la 
pregunta clásica a la cual pretende responder 
la Sociología Penitenciaria).  Y es que muchos 
fenómenos sociales no se pueden explicar sólo 
a partir del individuo como si éste viviera total-
mente aislado. Tampoco se trata de disculpar 
al delincuente por sus faltas recurriendo a la 
infl uencia del medio social; sino, más bien, se 
trata de entender cualquier fenómeno socio-
cultural desde una perspectiva más abarcadora 
—y menos reduccionista— que se corresponda 
con la complejidad del mismo.   
 En 1975, el fi lósofo francés Michel Fou cault 
escribió una obra, Vigilar y castigar: nacimiento 
de la prisión, en la que analiza la problemática 
de las penitenciarías. En ella habla del “castigo 
disciplinario”, que según Foucault, es la forma 
de castigo practicada hoy día y que consiste 
en darle a  los llamados “profesionales” (psicó-
logos, facilitadores, guardias, etc.) poder sobre 
el prisionero: la duración y condiciones de la 
estancia dependen de la voluntad de esos 
“profesionales”, que buscan el control o dominio 
sobre esos individuos para mantener el status 
quo de la sociedad. En este sentido, se puede 
afi rmar que en la realidad de los centros peni-
tenciarios del país, se busca más el castigo a 
los delincuentes que su transformación perso-
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Derechos Humanos (PDDH). Para la pro-
curadora, Beatrice de Carrillo, el papel que 
jugaron los funcionarios de Centros Penales, 
Vilanova y Neftaly Portillo, este último director 
de Apanteos, dejó “mucho que desear”, en su 
profesionalismo para atender una emergencia 
de este tipo.  “No sé que pensar de todo lo ocu-
rrido, primero  escogieron 21 personas, para ser 
ejecutadas, porque no murieron en una trifulca; 
segundo, las autoridades permitieron mucho 
tiempo que los reos actuaran con impunidad 
sobre los otro, entones, las autoridades son 
poco profesionales o hay otras intenciones 
ocultas”, subrayó de Carrillo.
 La funcionaria denunció también la obstacu-
lización de su trabajo, para  verifi car el respeto 
a  los derechos de los internos, que en ese 
momento se en contraban siendo agredidos. 
“Aduciendo seguridad para mi persona y el 
personal, no nos dejaron verifi car la situación 
a fondo de los reos, tanto  de los heridos como 
los que fueron trasladados a los patios internos, 
a lo que se vio que trataron como animales, 
cuando los hacinaron junto a los reos con SIDA 
y otros en fase de confi anza, que no tuvieron 
nada que ver, en el motín, y eso es denigrante, 
porque el Estado debe garantizar la seguridad 
de ellos”, señaló de Carrillo. En un informe, la 
Procuraduría de Derecho Humanos señaló 
“que las autoridades gubernamentales compe-
tentes son responsables de la organización del 
sistema penitenciario, como lo exige nuestra 
Constitución, el cual debe perseguir la readap-
tación de los delincuentes y la prevención de 
los delitos; sin embargo, estos reprochables 
hechos ponen en evidencia el incumplimiento 
del Estado salvadoreño a nuestra Ley Primaria 
y al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, el cual se ha obligado a cumplir. Por 
tanto, es igualmente responsable por la perdida 
de vidas ocurridas los días 5 y 6 de enero de 
2007 en el Centro Penal de Apanteos”. 
 
Funcionarios ni siquiera aceptan críticas
 Ante un hecho grave como el antes seña-
lado, es más que evidente la ineptitud de los 
funcionarios encargados de los centros pena-
les. Lo mínimo que podrían hacer es renunciar. 
Aunque lo ideal sería que fuesen investigados 

para disipar las sospechas de complicidad o de 
tolerancia hacia los victimarios. Empero, lejos 
de esto, los funcionarios ni siquiera aceptaron 
las críticas que inevitablemente les hicieron 
reconocidas personalidades como el obispo 
auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio 
Rosa Chávez, quien afi rmó que existe la nece-
sidad de una política carcelaria, que no sea tan 
represiva, y que contribuya a evitar estos actos 
de violencia en el país.  Además, lamentó que 
a inicios del “Año de la Paz” y de la celebración 
de 15 años de fi rmados los Acuerdos de Paz, 
se registre una matanza “con tanto lujo de bar-
barie”.  
 En respuesta, Vilanova afi r mó que Monse-
ñor Rosa Chávez no tiene conocimiento para 
expresarse sobre el tema. Pese a esta contra-
crítica, un editorial de La Prensa Gráfi ca señaló 
en la misma línea de Mons. Rosa Chávez, que 
el acontecimiento en el penal de Apanteos 
pone en evidencia que el sistema penitenciario 
nacional ha llegado al nivel del colapso ya que 
la autoridad prácticamente no existe, pues los 
reos desatan la violencia sin que nada pueda 
impedirlo.
 Por su parte, el grupo parlamentario del 
FMLN califi có de negligentes e irresponsables 
a las autoridades del Sistema Penitenciario, 
por la muerte de los 21 reclusos y advirtió con 
interpelarlos en la Comisión de Seguridad de la 
Asamblea Legislativa.
 El diputado Benito Lara consideró que las 
autoridades penitenciarias pudieron evitar 
los asesinatos si hubieran actuado en forma 
preventiva, pues algunas versiones indican 
que las autoridades del penal supieron de 
los amotinamientos con anticipación, pero se 
negaron a actuar porque creyeron que no era 
cierto.
 Así pues, en lugar de seguir defendiendo lo 
indefendible, los altos funcionarios encargados 
de los centros penitenciarios, que se han visto 
involucrados en esta masacre, deben renunciar 
y la Fiscalía General de la República, con los 
argumentos presentados por la PDDH, debe 
enjuiciarlos. Sólo así se estará encaminando 
el país hacia un verdadero Estado democráti-
co respetuoso de la Ley y de la institucionali-
dad. 
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Un nuevo intento por reordenar 
San Salvador

de valor patrimonial en San Salvador, 374 
de ellos en su perímetro y 166 en el centro 
de la ciudad.  La mayor parte de ese patri-
monio está deteriorado. Y, para revertir ese 
deterioro, se creó, por iniciativa del FMLN, 
el plan de “Rescate al Centro Histórico”. 
 La OPAMSS, a solicitud de la Alcaldía de 
San Salvador, elaboró, en 1998, el “Plan Espe-
cial de Rescate del Centro Histórico de San 
Salvador (PERCHSS)”, sobre la base del 
“Plan Maestro de Desarrollo Urbano Área 
Metropolitana de San Salvador (PLAMA-
DUR- AMSSA)”. El Plan Especial propone 
una inversión integral en el Centro Histórico 
con el objeto de convertirlo en un lugar or-
denado, seguro, productivo y con identidad 
propia. Dicho plan fue aprobado en 1999 
por el Concejo Municipal capitalino durante 
la gestión de Héctor Silva.  Se inició, así, 
la restauración de las principales plazas 
de la capital —Libertad, Morazán, Gerardo 
Barrios y Simón Bolívar—. 
 Además, se decidió ordenar el tráfi co y el 
transporte publico; reubicar las ventas ambu-
lantes y estacionarias;  modernizar los mer-
cados municipales; incrementar la seguridad 
ciudadana; cambiar la imagen de los espacios 
públicos abiertos; rescatar edifi cios de valor 
histórico y cultural; modernizar la infraestruc-
tura; crear fuentes tributarias innovadoras; e 
impulsar la participación ciudadana con la 
fi nalidad de garantizar la transparencia en 
el manejo de los recursos municipales.
 Han pasado siete años desde que se 
aprobó el plan de “Rescate al Centro His-
tórico” y la ciudad capital se mantiene aún 
más vulnerable al crecimiento del sector 
informal, la inseguridad y la contaminación. 
Ante la falta de resultados de las anteriores 
administraciones del FMLN para solventar 
el caos que se genera en el casco urbano, 

 San Salvador, la principal ciudad de El 
Salvador, ha sido tradicionalmente el espa-
cio público más importante para los salva-
doreños y salvadoreñas. Existen importan-
tes evidencias simbólicas de su pasado, 
a través de las edifi caciones —patrimonio 
cultural— que han sobrevivido en el tiempo. 
Además, posee una infraestructura muy 
completa, una inmensa vitalidad económica 
y es punto convergente entre las diferentes 
rutas de buses del área metropolitana del 
gran San Salvador. 
 La saturación de las ventas informales ha 
venido transformando el espacio público, des-
de hace ya varias décadas, en un espacio de 
supervivencia, debido a la precaria situación 
económica que atraviesan amplios sectores 
de la población. Centenares de salvadoreños 
y salvadoreñas han convertido a la capital en 
su lugar de trabajo. Esto ha dado pie al creci-
miento desordenado de distintas actividades 
económicas informales que, articuladas con 
otros factores (delincuencia, contaminación, 
hacinamiento, saturación vehicular), han 
llevado a la ciudad capital a un verdadero 
caos. 

Principales problemas de San Salvador
 La inseguridad ciudadana es, en la ac-
tualidad, el mayor problema de los capita-
linos. En segundo lugar, está la saturación 
vehicular, con sus secuelas de contamina-
ción y riesgos para los peatones. En tercer 
lugar, las ventas ambulantes, que ocupan 
plazas y aceras, impidiendo su uso libre por 
quienes van de paso o quieren detenerse 
a pasear en la ciudad. El refl ejo de lo mal 
que está San Salvador es su deterioro 
físico. Para el caso, en 1996, la Ofi cina de 
Planifi cación del Área Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS)  contabilizó 540 edifi cios 
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la actual alcaldesa de San Salvador por el 
FMLN, Violeta Menjívar, solicitó al Ejecutivo 
ayuda para relanzar el plan elaborado du-
rante la gestión de Silva. 
 Como resultado de una reunión soste-
nida a mediados de enero de 2007 entre 
las autoridades de la alcaldía de San Sal-
vador y del gobierno central se creó, el 17 
del mismo mes, una “comisión de enlace” 
encargada de hacer los contactos entre 
ambas instancias.
 En la mencionada reunión participaron 
Antonio Saca, presidente de la República,; 
Violeta Menjívar, alcaldesa capitalina, junto 
a los concejales de la comuna, Eduardo 
Linares, Miguel Sáenz Varela, Jorge Melén-
dez; el Director de la PNC, Rodrigo Ávila; el 
Viceministro de Transporte, Mauricio Chava-
ría; y el Gobernador Departamental de San 
Salvador, Rodrigo Samayoa. Mientras que 
la comisión de enlace quedó integrada por el 
gobernador departamental, el Viceministro de 
Transporte y el Director de la PNC.
 La iniciativa reseñada despierta expec-
tativas positivas en distintos actores. Para 
el caso, el presidente Saca expresó a los 
medios de difusión lo siguiente: “hemos 
convenido con la Alcaldesa, que lo que 
le pase a San Salvador le pasa a todo el 
país, debemos cuidar San Salvador y por 
lo tanto,  en un clima de amplio diálogo y 
concertación, se irán tomando pequeñas 
acciones hasta llegar a las grandes accio-
nes que le devuelvan a San Salvador su 
belleza y convertir el Centro Histórico en 
un lugar  con vocación turística”. Resta por 
esperar que esta euforia gubernamental no 
sea sólo un alarde publicitario de Saca con 
miras a las elecciones de 2009.
 En este contexto, Menjívar informó que 
en primera instancia se busca el común 
acuerdo entre los actores fundamentales 
para el reordenamiento de la capital —los 
vendedores y la alcaldía—. En segundo 
termino, se quiere regular la utilización del 
espacio público. Es decir, el plan no con-

templa el desalojo de los vendedores am-
bulantes, ya que la alcaldía está interesada 
en concertar, no en desplazar de forma 
violenta a quienes se ganan la vida diaria-
mente en San Salvador. “Estamos cons-
cientes —sostuvo la alcaldesa— de que 
los comerciantes informales son personas 
con necesidad de mantener a sus familias, 
lo único que les pedimos es que todos los 
comerciantes en la vía pública conserven, 
de manera obligatoria, el decoro, la limpie-
za y la estética de los puestos”. Por otra 
parte, Menjívar aseguró, en declaraciones 
a La Prensa Gráfi ca, que pedir “ayuda” al 
Ejecutivo fue una muestra de “madurez 
política”, aunque reiteró que el problema 
de las ventas es el producto de las políticas 
económicas de los gobiernos de ARENA. 
 En contraste con lo anterior, la opinión 
editorialista de El Diario de Hoy resulta 
cada vez más detractora de las iniciativas 
que toma la alcaldía de San Salvador. En el 
editorial “¿San Salvador mejor?” se abordó 
la problemática como la peor tragedia del 
centro de la ciudad capital. Y se acusó de 
manera directa a las pasadas administra-
ciones del FMLN de los males de la capital. 
Para el editorialista de este matutino, el 
desorden existente en San Salvador “nada 
tiene que ver el modelo económico impe-
rante, que es el que tienen las naciones 
más prósperas del planeta, ni las ‘injustas 
estructuras’ que con tanta ligereza mencio-
na determinado sector de la sociedad”.  
 Desde la perspectiva de El Diario de Hoy, 
Violeta Menjívar ha fracasado en lo que lleva 
de su gestión al frente de la comuna capitalina. 
El problema, sin embargo, no es que la alcal-
desa no sepa como gobernar San Salvador, 
sino que la problemática requiere más trabajo 
conjunto que simplemente compromisos 
por mejorar su belleza estética. En síntesis, 
falta implementar una solución integral a nivel 
metropolitano que cambie sustancialmente la 
imagen del Centro Histórico, lo cual implica un 
cambio de rumbo en las políticas estatales.
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“García Prieto”: otra torpeza estatal
 Cada vez que el Estado salvadoreño 
acude a un tribunal internacional, llega a 
hacer lo mismo: el ridículo. Sus bochornosas 
actuaciones de seguro serán, por mucho tiem-
po, el hazmerrerír de la comunidad regional y 
mundial de derechos humanos. Por la inca-
pacidad del personal que representa al país 
en estos ámbitos se han perdido territorio y 
dinero; prestigio y respeto no, porque nunca 
ha tenido. Por desgracia, ese alarde de inca-
pacidad y mala intención ha pisoteado a víc-
timas de violaciones de derechos humanos. 
Sin embargo, son éstas quienes —henchidas 
de dignidad– han desmentido el discurso 
ofi cial que intenta presentar el país como 
“modelo exitoso” de paz, democracia, respe-
to de la dignidad humana y (re)conciliación. 
Su lucha ha demostrado que la retórica no 
alcanza para ocultar el desprecio ofi cial 
hacia la verdad y la justicia. Primero, fueron 
los familiares de las hermanas Serrano Cruz 
que lograron una condena en la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) y evidenciaron su resistencia a cumplir 
fi elmente la sentencia. Ahora son Gloria 
Giralt de García Prieto y Mauricio García 
Prieto quienes han acorralado, de nuevo, a 
la administración de Antonio Saca. 
 Durante más de doce años, ambas vícti-
mas de la violencia y la impunidad durante 
la posguerra han demandado la investigación 
completa del asesinato de su hijo Ramón 
Mauricio y de las amenazas, atentados y 
otro tipo de intimidaciones en su contra, 
así como la condena y sanción para todos 
los responsables materiales e intelectuales. 
Gloria y Mauricio no han claudicado, pese 
al desmedido afán de quienes quieren ga-
rantizarles la impunidad a esos criminales 
mediante la utilización maliciosa e indecente 
de las instituciones públicas.
 Por eso, su batalla —la de David contra 
Goliat, en palabras de Gloria– ha trascendido 
las fronteras nacionales y se libra hoy donde 

no pueden manipular a su antojo leyes y 
tribunales. Ahí es donde más se desnuda el 
Estado salvadoreño como lo que es: perver-
so. Precisamente esa perversidad hace que 
sus delegados pierdan la dimensión de las 
cosas y parezcan jugadores de potrero, tor-
pes y marrulleros, pretendiendo competir en 
la “liga de campeones”. Pasó en el 2006 con 
el caso de las hermanas Serrano y ahora 
—el 25 y 26 de enero– con el caso García 
Prieto. Pese al fracaso ofi cial en el primero, 
se repitió la estrategia. 
 Nadie que posea algo de inteligencia se 
lanza visceralmente contra las víctimas para 
evadir responsabilidades, como cuando 
afi rmaron que las hermanas Serrano no 
habían existido y que sus familiares tenían 
problemas mentales. En la audiencia re-
ciente del caso García Prieto, Fredy Ramos 
—fi scal auxiliar y testigo estatal– dijo que las 
amenazas eran “inventadas” por las víctimas; 
arrinconado por el interrogatorio y enredado 
en sus falacias, reconoció luego que sí se 
habían probado pero que no juzgaron a sus 
responsables porque las víctimas no los 
habían identifi cado. Virginia Lorena Paredes 
de Dueñas –jueza de instrucción y también 
deponente por el Estado– sostuvo que había 
llegado a la convicción de que el robo fue el 
móvil en la ejecución de Ramón Mauricio, 
porque su viuda declaró que éste quiso des-
enfundar su arma al momento del asalto. En 
ningún expediente policial, fi scal y judicial del 
caso aparece tal afi rmación. Por lo anterior, 
Ramos y Paredes de Dueñas deberían ser 
procesados por falso testimonio. 
 Óscar Santamaría, la “carta fuerte” ofi cial, 
“olvidó” cuál era el objeto de la audiencia y 
—en lugar de refutar los cargos— ocupó su 
tiempo en una defensa vehemente del “pro-
ceso de paz” salvadoreño y de su “amigo”, 
el general Mauricio Ernesto Vargas. Su in-
tervención estuvo totalmente fuera de lugar, 
pues se estaba juzgando el papel estatal 
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en el caso y nada más. ¿Por qué no hizo lo 
debido el ex canciller y jefe de la delegación 
gubernamental en las negociaciones que 
pusieron fi n a la guerra, de la cual también 
formó parte Vargas? Esta claro: no podía de-
fender lo indefendible. No tenía cómo probar 
ante la Corte IDH el interés gubernamental 
por asegurar la plenitud de la justicia.
 Hasta entonces, el comportamiento de 
la delegación salvadoreña era previsible. 
Durante más de una década desde que el 
caso ingresó al sistema interamericano de 
protección de derechos humanos, la versión 
ofi cial de los hechos y la forma de encarar el 
proceso siempre fue el mismo. Pero ahora, 
Cancillería llevaba un “as bajo la manga”. 
La mala costumbre de comprar volunta-
des de jueces y diputados para mantener 
privilegios, no cabía en la Corte IDH. Pero 
existía una “oportunidad de oro”: el “arreglo 
económico” con la viuda de Ramón Mauricio 
—que reapareció después de varios años de 
silencio– para liberar al Estado de cualquier 
reclamo o responsabilidad y atacar a quienes 
fueron sus suegros, afi rmando entre otras 
cosas que sufrían “paranoia de persecución”. 
Así, según la retorcida mente de quienes 
idearon semejante “plan”, conseguirían un 
sobreseimiento defi nitivo de la Corte IDH. Sin 
embargo, tiraron el dinero a la basura –quién 
sabe cuánto– porque el caso seguirá su curso 
pues hay otras víctimas que sólo fi nalizarán su 
lucha cuando obtengan justicia.
 Con esa infame “movida”, lo único que lo-
graron es confi rmar el marcado interés estatal 
por garantizarle la impunidad a los criminales 
materiales e intelectuales que falta procesar 
y castigar. Además, de esa forma, queda 
reconocida la responsabilidad institucional 
aunque no exista la sufi ciente humildad para 
pedir perdón ni la valentía para rectifi car. 
¿Quién paga una fuerte cantidad de dinero 
para solucionar un problema que no ocasio-
nó o solventar una deuda que no es suya? 
Lo peor de todo para el Estado, pero mejor 
para el país, es que no se logrará el objetivo 
de fi nalizar la querella. El caso no termina; 

más aún, la Corte IDH podría invalidar el 
arreglo si no está fundado en el respeto de 
los derechos humanos reconocidos por la 
Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos. ¡Vaya bochorno que deberá enfrentar 
la administración Saca, si eso pasa! 
 Los acontecimientos del último jueves y 
viernes de enero en San José, Costa Rica, 
ocurren en un escenario singular: el de la 
“fi esta rosa” del Acuerdo de Chapultepec. 
Ahí, Saca hizo un esfuerzo espectacular 
por renovar el maquillaje sobre una realidad 
inexistente. El Salvador no vive en paz y el 
respeto de los derechos humanos es una 
fantasía, cuando quien los viola tiene “ami-
gos” con poder que lo defi endan y lo ocultan 
bajo las faldas de la impunidad. La ejecución 
de Ramón Mauricio García Prieto Giralt ocu-
rrió en medio de la observación internacional 
de Naciones Unidas, no durante la guerra; 
ocurrió cuando se hablaba de la transición a 
la democracia. Por eso, es signifi cativo que el 
caso haya colocado a las autoridades en el 
banquillo interamericano de los acusados.
 Y eso lo lograron Gloria y Mauricio García 
Prieto, pese a todo. Primero, mediante el em-
puje de la observación internacional mencio-
nada, se condenó internamente a José Raúl 
Argueta Rivas y Cancillería pidió a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
cerrar el expediente porque ya se había im-
partido “justicia; no obstante, esta Comisión 
presionó hasta lograr la captura y condena 
de Julio Ismael Ortiz Díaz —el segundo de 
los tres autores materiales— y el Estado le 
pidió de nuevo archivar el expediente. ¿No 
era Argueta Rivas el único asesino? Ahora 
afi rman que no hay otro autor material y 
mucho menos intelectual; que las amenazas 
son “inventadas” por la familia y que ésta no 
colabora identifi cando a sus responsables, 
cuando se contradicen aceptando que si han 
existido. ¿Se puede dar algún crédito a las 
autoridades salvadoreñas, después de todo 
eso y de pagarle a una demandante para 
retirar su acusación? No. 
 La lucha de Gloria, Mauricio y toda la 
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familia García Prieto Giralt ha estado llena 
de dolores; pero nunca han buscado dólares 
de un Estado que se empeña en pisotear su 
dignidad. Su petición a la Corte IDH es la de 
reabrir el caso y que se inicie una investiga-
ción seria, tendiente a esclarecer los hechos 
y sancionar a todos sus responsables; para 
eso, solicitaron que se anule la prescripción en 
el presente caso. Además, instaron al honora-
ble tribunal regional ordenar al Estado que 
desmantele los escuadrones de la muerte. 
 Esta es una historia de doce años bata-
llando por conocer la verdad y lograr justicia, 

que aún no termina. Existe un plazo pen-
diente para presentar los alegatos escritos 
fi nales por parte del Estado y las víctimas 
que continúan el proceso. Luego, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos emi-
tirá su fallo defi nitivo e inapelable sobre el 
cual –tras la actuación ofi cial reciente en la 
audiencia del 25 y 26 de enero en San José, 
Costa Rica– existe plena confi anza que será 
favorable para Gloria, Mauricio y el pueblo 
salvadoreño, agobiado por tanta violencia 
que afecta a las mayorías y hastiado por la 
impunidad que favorece a una minoría.
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