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editorial

Los temores de siempre
 Es curioso como hay quienes viven (y piensan) como si el tiempo se 
hubiera detenido. Tal es el caso del editorialista de El Diario de Hoy, cuyas 
ideas políticas, fobias y fantasmas siguen siendo los mismos que abanderó 
la derecha más recalcitrante en la década de los años setenta. En aquella 
época, el Frente de Agricultores para la Región Oriental (FARO) y la Cruzada 
Pro Paz y Trabajo profesaban un anticomunismo verdaderamente rabioso, 
que se nutría del temor a perder privilegios mal habidos, amenazados por 
un creciente movimiento popular que desafi aba a las estructuras de poder 
oligárquico-militar en el campo y la ciudad. El temor a perder esos privilegios, 
o a verlos reducidos en lo más elemental, hacía a esta derecha francamente 
agresiva, siempre dispuesta a denigrar a cualquiera que fuera identifi cado 
por sus voceros como comunista real o presunto. No se requería mucho para 
padecer estas embestidas; bastaba proponer unas pocas reformas políticas y 
económicas, en orden a lograr una mayor justicia en el país, para que la furia 
de estos grupos (y los que les eran afi nes) se desatara sin contemplaciones.    
 Prácticamente nadie escapó a esta furia ideológica. Monseñor Oscar Arnul-
fo Romero fue, en incontables ocasiones, víctima de la misma. Así, en un vo-
lante anónimo que circuló en 1977, se dice lo siguiente: “el Arzobispo de San 
Salvador Arnulfo Romero, que preside en estos momentos la Iglesia política, 
celebró una misa mitin en corredores y patios del Colegio María Auxiliadora 
de San Salvador, el 9 de julio de 1977. Romero, que antes era sacerdote cató-
lico, pero ahora actúa como agitador profesional, haciéndoles el ‘cachete’ a las 
organizaciones marxistas… expresó que la Iglesia es perseguida, pero no dijo 
que ‘su Iglesia política’ ahora protege a organizaciones marxistas incluyendo 
a los ‘pobres perseguidos de las FPL’ ”. Y esta es apenas una muestra de los 
incontables textos, anónimos o fi rmados por organizaciones fantasmas, que 
circulaban en aquellos años, conteniendo todo tipo de acusaciones y calum-
nias contra personas que, como Monseñor Romero, tenían como propósito 
trabajar por una sociedad más justa y democrática. 
 El objetivo de esos ataques era, en primera instancia, denigrar a personas 
e instituciones. Y, en este ejercicio de la denigración, sus agentes no conocían 
de límites, es decir, estaban dispuestos a llegar a lo más bajo, tejiendo las 
peores mentiras y calumnias, con tal de salirse con la suya. Pero, en segundo 
lugar, también pretendían atemorizar a las víctimas de sus ataques, al igual 
que a quienes se atrevieran a pensar como ellos. Se trataba de una especie 
de terrorismo ideológico, mediante el cual se buscaba doblegar al pensamien-
to crítico que pugnaba por hacerse presente en unos momentos en los cuales 
el oscurantismo campeaba por doquier. Pronto ese terrorismo ideológico 
serviría de aliento al terrorismo estatal y paramilitar que se desarrolló en la 
década siguiente y que culminó —tras haber cegado la vida de Monseñor 
Romero y, junto con él, la de catequistas, religiosas, religiosos campesinos 
y obreros organizados, maestros y estudiantes— con el asesinato de los 
jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras. 
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 ¿Por qué denigrar y atemorizar a quienes no hacían sino proponer formas 
más justas de convivencia social? Simplemente, por miedo; miedo a perder 
privilegios mal habidos y miedo a reconocer que su poder podía ser desa-
fi ado. Se ha intentado explicar el fanatismo ideológico de la derecha salva-
doreña en esos años —y su propensión a denigrar— por maldad, y quizás 
haya mucho de voluntad de maldad en esa actitud. Sin embargo, poco se ha 
hablado de los temores que estaban detrás de ese fanatismo. Temor a los 
cambios sociales necesarios, temor a que la gente desafi ara un poder que se 
consideraba intocable, temor a que se desmoronaran los valores culturales-
religiosos que legitimaban su ascendencia sobre el conjunto de la sociedad. 
 Bastante tiempo ha transcurrido desde aquellos años. El poder de la oli-
garquía terrateniente ya no existe. Otra oligarquía, esta vez fi nanciera, ha 
ocupado su lugar. Pero la época es otra. Y, en la actualidad, hay derechos 
ciudadanos que ya no pueden ser conculcados: el derecho a la participación, 
a la organización, a ejercer la crítica pública y a la igualdad entre todos y 
todas. Para algunos sectores del país, cuesta aceptar esto. Su opinión se 
expresa, ahora al igual que antes, en la línea editorial de El Diario de Hoy. 
 El mismo estilo denigrante de otras épocas sale a relucir. Sale a relucir el 
mismo fanatismo, el mismo terrorismo ideológico. Detrás de ello están los 
temores de otra época. Para el caso, el editorialista de ese periódico tiene un 
grave problema con el quehacer de la YSUCA —“YS universidad curas de so-
tana roja”, la llama— porque el trabajo que hace este medio de comunicación 
en las comunidades “recuerda —dice—  lo que sus antecesores hicieron en 
la Década de los Sesenta: comenzaron con cursos de sensiblería social y al 
cabo de tres años sus pupilos estaban secuestrando y matando policías por 
la espalda para ‘recuperar armas’ ”.  En su afán de denigrar, este editorialista 
hace depender, de las actividades de concientización que se realizaron en los 
años sesenta y setenta, prácticas político-militares cuya lógica fue bastante 
independiente de aquéllas. Al fi nal de los años setenta, es cierto, ambas 
dinámicas se juntaron, pero ello se debió, en lo fundamental, a la represión y 
al terrorismo estatal y privado. 
 Hay que conocer, pues, la historia del país para decir cosas medianamente 
cuerdas sobre ella. Asimismo, es necesario conocer mejor el trabajo que hace 
actualmente la YSUCA —al igual que otras instancias de la Universidad Cen-
troamericana “José Simeón Cañas”— para no caer en absurdos. No hay, en 
la inserción comunitaria de la UCA —a través de la Radio YSUCA, el CIDAI, 
el IDHUCA o el Centro Cultural Universitario—, ninguna vocación por alentar 
prácticas violentas o ilegales. Sí hay una vocación por la profundización de la 
democracia y la defensa de los derechos humanos, lo cual supone la organi-
zación y participación de la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas.         
 Seguramente, el editorialista de marras teme a la democracia, así como a 
las exigencias populares de respeto a los derechos humanos. Mala suerte, 
porque sus temores —sus diatribas o amenazas— no pueden nada en contra 
de conquistas ya alcanzadas por la sociedad salvadoreña.     
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FDR: ¿la izquierda esperada?

 El Salvador ha visto el nacimiento de 
distintas fuerzas políticas de izquierda en 
busca de una posición de poder importante 
en el país. Sin embargo, hasta el momento el 
único partido político con base social amplia 
y con resultados favorables, al menos en 
términos electorales, ha sido el FMLN, del 
cual han renunciado algunos cuadros que, 
una vez fuera del partido, han formado sus 
propios institutos políticos. 
 La última división dentro del FMLN dio 
paso a la formación del Frente Democrático 
Revolucionario (FDR), una pretendida actua-
lización del FDR vigente como aliado político 
del FMLN durante buena parte de los años 
80. Este partido está integrado por algunos 
ex miembros del partido de izquierda, des-
contentos con el manejo interno del mismo 
y con la poca apertura de la cúpula organi-
zativa efemelenista. Sin embargo, la historia 
ha demostrado que este tipo de formaciones 
políticas de izquierda están destinadas a 
tener una corta vida política. 
 En primer lugar, porque su estrategia se 
ha centrado, en buena medida, en obtener 
el apoyo de los votantes del FMLN. Esto es 
un error, pues si surgen como una “opción 
alternativa” deben serlo para aquellos des-
contentos con el FMLN o indecisos sobre su 
apoyo a una determinada fuerza política. Al 
contrario, al pretender restarle votos al FMLN 
se terminan sumando, sin querer, a la lógica 
de la derecha, lo cual la favorece, pues se 
presta para desprestigiar a la izquierda, de-
bido a sus divisiones internas. 
 En segundo lugar, estas iniciativas han 
carecido de un proyecto propio, esto es, han 
sido incapaces no sólo de proponer alterna-
tivas distintas a las planteadas por el FMLN, 
sino, además, de lanzar propuestas creativas 
y viables que respondan a las condiciones 
de los tiempos actuales. Se han limitado, en 
su mayoría, a retomar consignas pasadas y 
anunciar la necesidad de un cambio social, 

sin que este se concrete en medidas razo-
nables, ni sea visible una voluntad por lograr 
dicho cambio.
 Estas razones hacen pensar que los 
movimientos derivados de una estructura 
partidista previa están predeterminados, en 
su mayoría, a una existencia corta, ya sea 
porque carecen de una línea ideológica pre-
cisa –lo cual se traduce a una ausencia de 
estrategias y programas defi nidos— ya sea 
por su escaso rendimiento en las contiendas 
electorales. 

Izquierda pragmática 
 Pese a estos antecedentes, el FDR aspira 
a ser la nueva fuerza política no sólo capaz 
de llegar al poder y concretar la alternancia 
política, sino de ser la expresión de izquierda 
con mayor apoyo popular en el país. En ese 
sentido, desde su surgimiento, a fi nales de 
2005, ha buscado la aceptación de la pobla-
ción identifi cada con la izquierda y desbancar 
asi al FMLN. No obstante, con sus acciones, 
una y otra vez el FDR ha mostrado una poca 
solidez ideológica, así como una notable 
inconstancia en el quehacer sociopolítico 
nacional. Pese a considerarse una nueva 
opción, su tendencia a las coaliciones “con-
venientes” desacreditan las buenas intencio-
nes que pudieran tener sus miembros y que 
pudieran sustentar su proyecto político. 
 Desde 2005, tras enfrentar la negativa 
de su inscripción como partido legalmente 
constituido y la presión del FMLN para evitar 
su ingreso legal al sistema, el FDR puso 
de manifi esto que el pragmatismo es su 
estrategia central. Así, para poder competir 
en las elecciones municipales y legislativas 
de 2006, este partido se adhirió al PDC, con 
lo cual también mostró su incapacidad para 
enfrentar solo al resto de partidos políticos.  
En los comicios mencionados, el FDR logró 
obtener algunas alcaldías municipales en 
coalición con los pedecistas, pero se quedó 
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sin representación legislativa, como la os-
tentada cuando algunos de sus dirigentes 
conformaron, junto con miembros de Cambio 
Democrático, el llamado G-13, a fi nales de la 
legislatura 2003-2006. 
 De hecho, como un dato ilustrativo, en 
la legislatura previa, los diputados del FDR 
comprometieron sus votos para la elección 
de Félix Garrid Safi e, como Fiscal General 
de la República, lo cual reveló su apoyo a 
ARENA, a cambio de favores políticos. La 
actuación del nuevo partido fue orientada, 
en aquella oportunidad, por un pragmatismo 
llano, pues sus diputados dieron sus votos 
a cambio, según ellos, del cumplimiento de 
algunos puntos de agenda pendientes y de 
un virtual apoyo de parte de los partidos de 
derecha para su inscripción ante el Tribunal 
Supremo Electoral, lo cual sucedió. En otras 
palabras, el FDR le debe este favor político 
a ARENA. 
 Más allá de su conveniencia, la capacidad 
de negociación de este partido es escasa, 
no sólo por su corta vida y poca instituciona-
lización, sino por su escaso peso político. En 
cambio, su capacidad para sacar provecho a 
las coyunturas no es despreciable. No es de 
extrañar, pues, que a inicios de esta semana, 
los dirigentes del FDR expresaran ante la 
prensa su disposición a apadrinar o acom-
pañar cualquier iniciativa política alternativa 
y coincidente con los principios y objetivos 
institucionales propios. 
 De este modo, las declaraciones de sus 
líderes dejan entrever no sólo su pragmatis-
mo hacia el apoyo de otras fuerzas políticas, 
sino su falta de credibilidad y apoyo entre 
los salvadoreños y salvadoreñas. Si el FDR 
tuviera un arraigo popular fuerte, dirigentes 
reconocidos por su trayectoria o por su ta-
lante y, además, si la población percibiera 
su plataforma como una opción viable, no 
serían necesarias tantas maniobras y am-
bigüedades. Pero, los dirigentes del FDR 
saben que, por ahora, este partido no puede 
ni obtener el visto bueno de la población, ni 

lograr un rendimiento electoral positivo. Por 
ello, su énfasis consiste en crear alianzas 
con otros partidos políticos, que le permitan 
obtener puestos de representación política y 
algún nivel de incidencia entre la población. 
En otras palabras, el FDR no busca ser una 
verdadera alternativa para la población ni 
salvar la poca credibilidad de la que gozan 
los partidos políticos como instituciones de 
representación. Lo que busca es obtener 
los votos necesarios para sobrevivir y nada 
más. Detrás de este énfasis pudiera existir el 
interés particular de sus miembros por obte-
ner cuotas de poder político y no por asumir 
un compromiso fi rme para trabajar por los 
cambios que promulgan en sus estatutos y 
documentos de fundación. 
 Si se examinan los documentos básicos 
del FDR, se encuentra que uno de sus 
principios es servir a la comunidad. Para 
ello, según el partido, la lucha electoral no 
es ni puede agotar su actividad partidaria. 
Al contrario, aseguran que su trabajo debe 
“lograr el desarrollo progresivo de una ciuda-
danía consciente, que se perciba sujeta de 
derechos”. Sin embargo, el énfasis del FDR 
ha sido la lucha electoral –y la búsqueda de 
apoyo de otros sectores-- como elemento de 
mayor peso político, lo cual contraviene los 
principios fundamentales que lo sustentan. 
Incluso, el documento agrega que “es el 
desarrollo de una ciudadanía sustantiva y 
activa el verdadero fundamento de la calidad 
de la democracia y del cambio social”. 
 Para hablar de democracia no basta con 
tener buenas intenciones, sino elaborar pro-
yectos concretos dirigidos a la superación de 
las brechas sociales y la mejora de las con-
diciones políticas, económicas y culturales 
de la población. Así, es remota la posibilidad 
de que sea el FDR el partido que El Sal-
vador o la izquierda necesita para cambiar 
el rumbo nacional. Hasta el momento, este 
partido tampoco ha buscado activar la ciuda-
danía que pregona en sus principios. No ha 
habido esfuerzos orientados a la búsqueda 
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de diálogo ni ha abierto su estructura a la 
participación política de la población. Mucho 
menos, ha facilitado la expresión de los inte-
reses de la mayoría ni ha incluido éstos en 
sus propuestas, lo cual es contrario a otro de 
sus principios orientadores.  
 El segundo apartado de principios señala 
la identifi cación y defensa de los intereses 
de las mayorías populares como principal 
horizonte de su acción partidista y de la 
actuación individual de sus miembros. Pero, 
sin ir muy lejos, el apoyo a ARENA para el 
nombramiento de Safi e como titular de la 
FGR es una muestra de la inexistencia de la 
defensa de estos valores dentro del FDR. 

FDR y “líderes por el cambio”
 Un problema fundamental del FDR tam-
bién es su falta de claridad, en al menos dos 
vías. Por un lado, con respecto a su identidad 
ideológica. Por el otro, en su interacción con 
el resto de actores del sistema político. En 
el primer caso, la falta de correspondencia, 
al menos no evidente, entre sus principios y 
acciones hace penar que la tesis del prag-
matismo llano como guía y recurso de este 
partido prevalece por sobre cualquier otra 
explicación de su existencia. La ambición 
personal y los intereses particulares pare-
cieran ser el principal motivo de actuación 
de sus dirigentes. 
 Si bien sus estatutos apelan a valores con-
siderados de izquierda —igualdad, dignidad 
humana, justicia y mayor democracia— estos 
son sólo un discurso, pues no ha habido se-
ñales claras de parte del FDR para concretar 
esos valores en acciones. En el segundo 
caso, su interacción con otros actores tam-
bién carece de claridad. Al parecer, el único 
punto seguro es que el FDR nunca se aliaría 
con el FMLN, pues sus miembros conservan 
fuertes críticas hacia la estructura de este 

último partido. Por su lado, el FMLN ni si-
quiera reconoce al FDR como una formación 
política seria y de izquierda. 
 Como resultado de esta escasa claridad, 
se comprende la tendencia del FDR a formar 
alianzas, actitud que es presentada como 
apertura democrática y búsqueda de plura-
lismo político. En realidad, es solo expresión 
de la voluntad conveniente de sus dirigentes 
para unirse con el actor que mejor le con-
venga en una determinada coyuntura. Así, 
es posible que el FDR apoye al movimiento 
“líderes por el cambio”, en el cual se agluti-
nan algunos alcaldes con trayectoria y apoyo 
social aceptable, pero de signos políticos dis-
pares. Julio Hernández, el secretario general 
del FDR, ha afi rmado ante la prensa que, 
como partido, se coincide en buena medida 
con la iniciativa lanzada por los jefes munici-
pales. No obstante, no termina de disipar las 
dudas acerca de hasta dónde se va a apoyar 
la nueva iniciativa. 
 Sin embargo, de nuevo el interés del 
FDR por la lucha electoral se hace visible 
en detrimento del ejercicio de ciudadanía 
que promulgan como discurso. En lugar de 
buscar alianzas electorales, este instituto 
debiera diseñar una estrategia enfocada 
a reducir los problemas sociales que más 
aquejan a la población. Si en verdad busca 
ser una alternativa debiera no sólo propiciar 
el diálogo político, sino la construcción de 
un proyecto ético-político sustentable en 
el tiempo, acorde a la situación actual del 
país, y que busque entendimientos con los 
sectores dominantes. De lo contrario, el 
FDR será, como parece que ya lo es, sólo 
una agrupación política más de disidentes 
del FMLN ansiosos por el poder, abiertos 
al oportunismo de otros partidos políticos y 
guiados por un tibio compromiso por cambiar 
las condiciones sociales de la población. 
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Pacto fi scal, préstamos y subsidios

sector privado, pues se registró un aumento 
en el número de cotizantes del ISSS. 
 Pero más allá de los leves avances en 
el rendimiento de los sectores, todavía se 
mantienen los desequilibrios que hablan de 
un crecimiento centrado en el consumo y 
alimentado por las remesas. Este crecimien-
to es acompañado por un défi cit comercial 
creciente y la permanencia del défi cit fi scal. 
En 2006, las remesas fueron la quinta parte 
del PIB y la mayor parte de ellas se utilizó 
para fi nanciar el consumo. Debido a que 
la economía local descansa en actividades 
agrícolas y de servicios, buena parte de las 
manufacturas se obtienen mediante la impor-
tación fi nanciada por remesas. El desajuste 
entre la producción y consumo local genera 
el défi cit en la balanza comercial.
 Una de las estrategias gubernamentales 
para enfrentar el défi cit es la fi rma de acuer-
dos de libre comercio. Con estos convenios 
se espera que parte de la producción se 
exporte y se promueva la venta de servicios 
a extranjeros –concretamente, servicios de 
turismo. Después de la entrada en vigencia 
del tratado de libre comercio con los EEUU, 
las exportaciones crecieron vertiginosamen-
te y se generó un mayor crecimiento en el 
sector turístico, sin embargo, ambos fueron 
insufi cientes para hacer frente al incremento 
de las importaciones. Según FUSADES, 
entre enero y noviembre de 2005, el défi cit 
creció en 14.4%. Para el mismo periodo del 
año pasado, el défi cit aumentó en 22.1%. 
Es obvio que el tratado ha generado una 
mayor dependencia de bienes foráneos en 
detrimento de la producción local.
 En el área fi scal la situación es similar, 
pues a pesar del incremento del los ingresos 
tributarios, siempre se mantiene el défi cit 
fi scal. El año pasado los ingresos del Estado 
aumentaron en 0.8% más que en 2005, no 

 La semana pasada, la Fundación para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
presentó el Informe de Coyuntura Económi-
ca correspondiente al último trimestre del 
año pasado. El documento destaca que la 
tasa de crecimiento del PIB fue de 4.2%; la 
recaudación de impuestos alcanzó el 13.4% 
del PIB; la infl ación anual llegó al 4.9%; y 
se amplió la brecha del défi cit comercial. El 
crecimiento global estuvo respaldado por 
el crecimiento en todos los sectores de la 
economía. En el plano social, FUSADES 
mantiene que se debe focalizar los subsidios 
que proporciona el Estado para lograr un 
gasto público más efi ciente.
 Los datos mostrados por FUSADES co-
inciden con los que presentó el gobierno 
al cierre del año pasado. En aquella opor-
tunidad, las cifras gubernamentales fueron 
cuestionadas por economistas, partidos de 
oposición y representantes del sector priva-
do, estos últimos por no percibir un cambio 
sustancial en el quehacer de sus empresas. 
Ahora, a más de un mes de dicha presenta-
ción, el debate recae sobre la persistencia 
de los desequilibrios macroeconómicos junto 
a los niveles de delincuencia, la aprobación 
de préstamos y la efectividad de la política 
social.
 Según FUSADES, la tasa de crecimiento 
de 4.2% no es motivo sufi ciente para hablar 
de una mejora generalizada. Para que dicha 
tasa pueda traducirse en bienestar social, la 
economía debe mantener ese rendimiento 
durante un periodo prolongado. Roberto Ri-
vera, director del Departamento de Estudios 
Económicos de FUSADES, expresó que lo 
más recomendable es que la economía crez-
ca a tasas arriba del 5% durante un periodo 
no menor a tres años. El crecimiento registra-
do el año pasado fue acompañado por una 
demanda mayor de empleos formales en el 
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obstante, el défi cit fi scal fue un equivalente 
al 2.9% del PIB. A esto hay que añadir que 
a pesar del incremento en los ingresos y del 
défi cit fi scal, los gastos estatales son insufi -
cientes para satisfacer las demandas de los 
sectores más pobres del país.
 En este sentido, y tal como ha señalado 
en otras ocasiones FUSADES, es importante 
observar la evolución del défi cit de cuenta 
corriente –que es afectado directamente por 
el saldo negativo de la balanza comercial– y 
el défi cit fi scal, pues la relación de ambos 
défi cit sirve para el análisis de la situación 
fi nanciera del país: cuando el défi cit de cuen-
ta corriente supera al fi scal, una parte de la 
inversión privada a nivel agregado comienza 
a fi nanciarse con ahorro externo. O sea que 
el crecimiento y desarrollo se ven supedita-
dos al aumento o disminución de la inversión 
extranjera.
 FUSADES también señaló que la de-
lincuencia afectó el quehacer económico 
en 2006. En base a la Encuesta Dinámica 
Empresarial, la entidad afi rmó que el 31% 
de los empresarios encuestados piensa que 
la delincuencia afectó el desempeño de sus 
negocios. De igual forma, un 28% de los en-
cuestados dijo ser afectado directamente por 
la delincuencia. No obstante, es interesante 
notar que los mayores índices de violencia 
no afectaron necesariamente la inversión 
extranjera, ya que al cierre del año pasado 
se registró la compra de los bancos más 
grandes del país.

Sobre la ratifi cación de préstamos
 Durante su presentación, FUSADES tam-
bién destacó la importancia de la aproba-
ción de varios préstamos que están siendo 
analizados en la Asamblea Legislativa. Los 
préstamos en discusión en el parlamento 
se utilizarían para el fi nanciamiento de Red 
Solidaria, Plan de Educación 2021 y el 
gasto en seguridad pública. La negativa a 
la ratifi cación de los empréstitos por parte 

del FMLN se debe a dos razones: en primer 
lugar, el partido de oposición ha solicitado 
documentos que muestren la ejecución de 
varios préstamos anteriores. Pero, a la fe-
cha, aún no ha recibido toda la información 
correspondiente de la Corte de Cuentas de 
la República. Por otro lado, el partido FMLN 
se muestra reacio a la ratifi cación de los 
créditos, porque considera que el país tiene 
un elevado nivel de endeudamiento externo.
En este contexto, FUSADES sostiene que El 
Salvador puede endeudarse aún más, siem-
pre y cuando los préstamos correspondien-
tes a este año no excedan los $500 millones. 
El monto de los préstamos ronda los $436 
millones, por lo que la entidad considera que 
la ratifi cación de ellos no afecta la relación 
entre la deuda y el PIB, que para entidades 
fi nancieras internacionales no debe exceder 
el 40%. La ratifi cación de los $436 millo-
nes aumentaría el nivel de endeudamiento 
externo al 38.2% del PIB, ubicándose por 
debajo de lo establecido por los organismos 
internacionales.
 La postura de la entidad investigadora lla-
ma la atención por dos razones: a fi nales de 
2005 y mediados de 2006, FUSADES criticó 
duramente el creciente nivel de endeuda-
miento público. Pero ahora parece tener una 
postura más relajada sobre el tema. Por otro 
lado, varios analistas y economistas piensan 
que la entidad no consideró en su análisis 
la deuda previsional. Es cierto que las pen-
siones ya no son fi nanciadas con la emisión 
de bonos, pero el Estado tendrá que honrar 
la deuda que está siendo fi nanciada con los 
recursos de las AFP. En base a este razona-
miento, Salvador Arias, diputado del FMLN, 
criticó a la entidad por no manejar cifras 
claras y “hacerle el juego al gobierno”.
 Si se quiere ir más lejos, tampoco se 
entiende por qué FUSADES no se expresó 
a favor de la pronta aprobación del acuerdo 
de la comisión interpartidaria de la Asam-
blea Legislativa. La primera versión de dicho 
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documento contenía una de las medidas 
que más ha promovido la entidad: un pacto 
fi scal que proporcione los recursos sufi cien-
tes para el desarrollo económico y social 
del país. Así, entre el apoyo al pacto fi scal 
o al endeudamiento, parece que la entidad 
fi nalmente resolvió favorecer la postura del 
gobierno, aunque esto genere mayor eroga-
ción de recursos en el futuro.

Gasto público efi ciente
 En la presentación del Informe de Coyun-
tura Económica, FUSADES también hizo 
referencia a la efectividad de la política social 
del gobierno. En un primer momento, y como 
se apuntó líneas atrás, habló de la importan-
cia de la ratifi cación de los préstamos para 
fi nanciar los programas de atención a la po-
breza en la zona rural del país. En segundo 
lugar, se refi rió a la efectividad y efi ciencia 
del gasto público en las zonas urbanas.
 Para FUSADES, en las zonas rurales la 
lucha contra la pobreza está basada en los 
programas de Red Solidaria y el desarrollo 
de la infraestructura básica de servicios, 
pero las zonas urbanas aún carecen de un 
plan de la misma naturaleza. En este sentido, 
la entidad propone que los subsidios a los 
servicios básicos –gas, agua y electricidad– 
sean recibidos únicamente por las personas 
de escasos recursos en las zonas urbanas. 
De acuerdo al Banco Mundial, en 2004, 
cerca de un 22% del gasto por el subsidio 
al agua potable llegó a los hogares más po-
bres, mientras que un 73% fue en benefi cio 
de los hogares de mayores ingresos del país. 
Fue la fuerte disparidad económica entre los 
benefi ciarios lo que llamó la atención de la 
institución investigadora.
 A pesar que la focalización de recursos en 
las familias más pobres es una forma de re-
ducir el gasto público, la institución reconoce 

que el gobierno no toma la medida por que 
esta sujeto a intereses políticos. Muchos de 
los benefi ciados por los subsidios forman 
parte de la clase alta y media, por lo que 
el miembros del gobierno piensan que eso 
se traduce en réditos políticos. No obstan-
te, para que el análisis sea más completo, 
también hay que destacar que los sectores 
medios fueron duramente golpeados por los 
procesos económicos impulsados durante los 
años noventa. La estabilidad de la economía 
familiar se rompió con las privatizaciones de 
los servicios públicos –electricidad y teleco-
municaciones– y la capacidad adquisitiva de 
un trabajador que ganaba alrededor de dos 
salarios mínimos disminuyó rápidamente. 
En este sentido, y desde una perspectiva 
política, la focalización de los subsidios en 
las familias de más escasos recursos puede 
aumentar el malestar social de los sectores 
medios.
 No hay que olvidar que la política social 
impulsada por el gobierno es un reconoci-
miento tácito de la nula o poca efectividad 
de la política económica impulsada durante 
los noventa. La apertura comercial y las 
privatizaciones se realizaron para sustentar 
el desarrollo económico en los procesos de 
asignación de recursos vía mercado. No 
hubo leyes y normas que sancionaran los 
abusos de los agentes económicos que, en 
su calidad de privados, pasaron a ser pro-
pietarios de los activos que en otra época 
fueron del Estado. En aquella oportunidad se 
pensó que el único camino para el aumento 
de la riqueza y el desarrollo era el mercado, 
pues la apertura a los procesos de mercado 
estaría acompañada por el aumento en el 
bienestar social. Como esto no sucedió, 
ahora el gobierno impulsa programas para 
paliar la pobreza, pero insufi cientes para su 
erradicación.
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Sector empresarial ¿juez o parte de la 
violencia en El Salvador?

de las prestaciones laborales, el pago de horas 
extras y el derecho a la libre sindicalización, 
hasta indicadores que miden la participación 
empresarial en proyectos de carácter externo 
relacionados con la buena utilización del medio 
ambiente, la incidencia en políticas públicas y en 
la gobernabilidad del país.
 Sin embargo, en los 7 años de la existencia 
de FUNDEMAS todavía no es posible observar 
si existe un avance signifi cativo de estos indica-
dores, así por ejemplo, un estudio del BID sobre 
RSE en El Salvador afi rma que “todavía existen 
muchas empresas que no entienden o que no 
aprecian bien qué es la RSE […] y se maneja el 
concepto que sólo la gran empresa es la única 
que puede considerar las prácticas de RSE”. 
El mismo estudio indica que es contradictorio 
hablar de RSE cuando únicamente el 19% de la 
población ocupada está afi liada en la seguridad 
social (datos de 2003) o que sólo 60 de 24,500 
empresas en el país cumplen con la Ley de Equi-
paración de Oportunidades que establece que 
por cada 25 empleados es obligación contratar 
a una persona con alguna discapacidad (Fuente: 
Situación de la responsabilidad social de la Mi-
pyme: caso El Salvador, BID/UCA-MADE, 2005), 
o cuando en 2006 las empresas evadieron 2.5 
millones de dólares de impuestos (datos de la 
Fundación Maquilishuat). Curiosamente, el mis-
mo estudio del BID revela que los empresarios 
no son ajenos al conocimiento de lo limitado de 
las prácticas en RSE, ya que alrededor del 80 
por ciento de los entrevistados en ese estudio 
manifestó que sus esfuerzos eran insufi cientes.
 De lo anterior surge la interrogante de si 
realmente el sector empresarial del país podría 
comprometerse a establecer como una de sus 
líneas estratégicas la “responsabilidad social 
empresarial”. ¿Podría en realidad el sector em-
presarial superar, a través de su práctica social, 
la acusación de encarnar el “capitalismo voraz” 
que hacen algunos sectores sociales? ¿Podrían 
las empresas crear políticas de distribución más 
equitativas de las ganancias, al revisar la propor-
ción entre la remuneración más alta y más baja 
de la empresa como lo sugiere FUNDEMAS?

 En los últimos meses, varios representantes 
de cámaras empresariales del país como el 
Sr. Federico Colorado, y la Sra. Elena María de 
Alfaro, entre otros, se han expresado recurrente-
mente sobre la situación de inseguridad del país. 
Alguno de ellos incluso participa formalmente en 
la nueva Comisión Nacional de Seguridad Ciuda-
dana y Paz Social creada por el presidente Saca 
y que ha reunido una amplia gama de sectores 
sociales del país.
 Para muchos, este activismo del sector em-
presarial es sólo una reacción a la ola incon-
trolable de violencia que ha afectado a todo el 
país en los últimos tres años y que empieza a 
perjudicar a las medianas y grandes empresas. 
Ciertamente, esa reacción tiene una justifi cación 
económica fuerte, ya que de los 1,700 millones 
de dólares que se estiman le cuesta la violen-
cia a El Salvador, 320.8 millones son costos 
preventivos de seguridad que realiza el sector 
empresarial del país, lo que signifi ca que este 
sector carga con alrededor del 18 por ciento del 
costo cuantifi cable de la violencia en El Salvador 
(Fuente: PNUD 2005 ¿Cuánto cuesta la violencia 
en El Salvador?)
 Si bien la actual coyuntura del país ha forzado 
al sector empresarial a hacer planteamientos 
más directos, y en algunos casos hasta presio-
nar al ejecutivo para que tome medidas efectivas 
en el combate de la delincuencia, en realidad 
el interés del sector empresarial por los temas 
sociales del país surgió antes, cuando un grupo 
de empresarios decidió retomar el ejemplo de 
otros países para empezar a promover lo que 
llamaron “la responsabilidad social empresarial” 
(RSE). La institucionalización de esta iniciativa 
se dio con el establecimiento de  la Fundación 
Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), 
que nació en 2000, y que se propuso contribuir 
al desarrollo económico y social de El Salvador, 
mediante el fortalecimiento de la RSE. En la 
práctica, la defi nición que hace FUNDEMAS de 
RSE es bastante amplia e incluye indicadores 
que miden desde el nivel de respeto a los de-
rechos humanos y laborales básicos como la 
regulación de la jornada laboral, el cumplimiento 
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 Aunque es un poco temprano para dar res-
puesta a estas preguntas, el papel que algunos 
empresarios han tenido en la búsqueda de 
respuestas efectivas en el tema de violencia, y 
en donde se alejan del discurso represivo ofi cial, 
puede ser un buen comienzo. Por otro lado, no 
sólo los empresarios están siendo más visibles 
en la discusión pública sobre temas sociales, 
sino que también tienen un discurso mucho 
más elaborado y articulado sobre el país y sus 
necesidades. Por ejemplo, en el documento fi nal 
del Séptimo Encuentro Nacional de la Empresa 
Privada (ENADE) realizado el año pasado se 
observa un importante avance en el diagnóstico 
de las limitaciones que existen en el país para 
lograr un mayor desarrollo económico. Según el 
documento “Hacia una estrategia de desarrollo 
económico”, que es fruto de esa reunión, se es-
tablecen nueve limitaciones para el crecimiento 
económico del país, de las cuales se llamará la 
atención sobre dos de ellas.
 La ENADE afi rma que una limitante del país 
para lograr un mayor crecimiento económico es 
que “se incumple uno de los principios básicos 
de una sociedad solidaria: que todos los ciu-
dadanos participen de los benefi cios y de los 
costos del progreso. Esto limita las posibilidades 
de destinar mayores recursos para las áreas 
sociales y lograr así un crecimiento económico 
con equidad.” (ENADE 2006 pág. 11) La ENADE 
toca aquí uno de los temas más sensibles de 
este país, que tiene que ver con la justa distribu-
ción de la riqueza, un tema que ha sido evadido 
e ignorado durante mucho tiempo por el sector 
empresarial, y que ahora tocan pero sin proponer 
acciones concretas que permitan esa equidad. 
Así, el tema de la evasión fi scal de las empresas 
apenas fue tocado en el documento y cuando 
lo hacen afi rman que es mayoritariamente un 
problema del sector informal de la economía.
 Una segunda limitante para alcanzar el creci-
miento económico esperado es la falta de inver-
sión en capital humano y la migración. Al respec-
to, el documento señala: “El Salvador no ha he-
cho una apuesta clara, contundente y estratégica 
por la formación masiva y cualitativa del capital 
humano… la migración está provocando daños 
permanentes en la cantidad y calidad del capital 
humano del país” (Ibídem, pág.12) Estos temas, 
que han sido apuntados por muchos sectores 
sociales, ahora se incorporan dentro del discurso 

del sector empresarial de una forma muy directa; 
probablemente, desde el balance costo-benefi cio 
y por la difi cultad que existe en encontrar mano 
de obra cualifi cada que vaya de acuerdo a sus 
requerimientos y necesidades de producción.
 Finalmente, el documento de la ENADE afi rma 
que existe la necesidad de crear una “nueva cul-
tura empresarial”, y sobre este punto habría que 
añadir un elemento que no aparece con claridad 
en su discurso, y que tiene que ver con la nece-
sidad de que ellos como sector sean garantes de 
la ley y de todas las disposiciones que el Estado 
salvadoreño ha creado para garantizar el bien 
común de sus ciudadanos. En otras palabras, la 
responsabilidad social empresarial no tiene que 
ser el motor que haga que las empresas mejoren 
las condiciones laborales de sus trabajadores. 
Que se reconozcan los avances en esta materia 
es importante, pero no hay que olvidar que estas 
acciones tendrían que ser realizadas por ley, 
y por lo tanto ellos deberían estar dispuestos 
a sujetarse a los controles que existen por el 
incumplimiento de sus obligaciones. En otras 
palabras, la RSE no se ha creado para quitarle 
al Estado la responsabilidad que tiene para 
intervenir en los problemas sociales que vive 
el país. A pesar de lo anterior, nadie niega que 
hoy por hoy el sector empresarial es a quien el 
gobierno escucha con más atención, y que por 
esa razón sea un aliado con el que es posible 
lograr estratégicas en temas de interés común.
 En conclusión, el sector empresarial podría 
dirigirse hacia una transformación sin prece-
dentes en el país en la medida en que asuma 
un compromiso por la “responsabilidad social 
empresarial” en el sentido más amplio del con-
cepto, y es que ofrezcan, cada vez más, mejores 
condiciones laborales para sus empleados. Al 
mismo tiempo, y de forma adicional, el sector 
empresarial puede convertirse en un actor 
estratégico para el desarrollo social del país, 
siempre y cuando cumpla la ley y ayude a que 
el Estado pueda asumir con mayor compromiso 
su responsabilidad en los temas sociales del 
país. En el futuro se verá si el discurso que los 
empresarios tienen y los criterios de RSE que 
ya existen pueden en realidad convertirse en 
acciones específi cas, con las que no solamente 
obtengan benefi cios para sus empresas sino 
para todos y todas los que se vinculan a ellas 
de diversas formas.
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“Errores” institucionales
 No es casual que las instituciones públicas 
del país sean vistas con suma desconfi anza 
por la población ni que la criminalidad se haya 
instalado en las mismas. Las actuaciones de 
la Fiscalía General de la República (FGR) y el 
Órgano Judicial favorecen el crecimiento del 
problema delincuencial y justifi can el recelo 
ciudadano. El Instituto Universitario de Opi-
nión Pública de la UCA (IUDOP) registró eso 
en una encuesta realizada a fi nales del 2006. 
En ésta, dichas entidades estatales se ubica-
ron como las peor evaluadas por la gente. Y 
algunos hechos recientes dan fundamento a 
semejante valoración. 
 Hace más de cuatro meses la FGR acusó 
a Roberto Carlos Silva Pereira, un diputado 
suplente que saltó del anonimato a la fama 
acusado de lavar dinero y cohecho; hace más 
de dos, la Asamblea Legislativa lo despojó 
del fuero constitucional. Sin embargo, Silva no 
fue encerrado porque quienes debían evitar 
su fuga hicieron gala de su inoperancia. Se 
les escapó de la misma forma que lo hicieron 
Raúl García Prieto y Nelson García, con la 
diferencia de que Silva no se conformó con 
evadir la cárcel; además, ridiculizó al Estado 
alardeando de su “astucia” con fotografías en 
las que aparece relajado, leyendo un periódico.  
 De seguro, Silva aprendió de los casos 
mencionados, así como del “ejemplo” de otros 
parlamentarios que evadieron el muy corto 
brazo de la justicia doméstica –con más éxito, 
eso sí– como Francisco Merino y Orlando 
Arévalo, quienes mantuvieron su privilegio 
constitucional y siguen instalados en su curul. 
Con esos antecedentes, ¿qué puede temer el 
nuevo fugitivo? Más aún, con lo sucedido se 
ha enviado un buen mensaje a los demás de-
lincuentes y malo para la sociedad: cualquiera 
puede transgredir la ley y no le pasa nada. 
Lo mismo sucedió con José Mario Belloso: 
fríamente mató a dos policías, huyó y sigue 
prófugo.
Cuando el “célebre” Silva perdió su fuero, se 
destacó un contingente de ciento cincuen-
ta policías para vigilarlo; aunque tras una 
demanda por acoso la cantidad se redujo a 
doce agentes, seguía siendo considerable el 

número de agentes de la División Élite contra 
el Crimen Organizado (DECO) encargados 
de “garantizar” que no escapara ¿Cómo huyó 
entonces? Dos cosas: o un “amigo” infl uyente 
le ayudó o el personal de la DECO no es 
tan bueno ni especializado como dicen. En 
cualquiera de los escenarios, lo que procede 
es realizar una investigación exhaustiva y 
sentar un buen precedente con el o los res-
ponsables.
 Esa no fue la única oportunidad en que Sil-
va se les pudo ir de las manos. La FGR debió 
haberlo capturado cuando fue desaforado. En-
tonces podía proceder como lo hubiera hecho 
con cualquier otro acusado. Le correspondía 
encerrarlo durante setenta y dos horas, perío-
do en el cual procedía presentar una demanda 
ante el tribunal correspondiente para enjuiciar-
lo. No hay excusas. El Código Procesal Penal 
establece que la Fiscalía debe hacerlo cuando: 
“Existan elementos de convicción sufi cientes 
para sostener, razonablemente, que el impu-
tado es, con probabilidad, autor o partícipe y, 
que el delito tenga señalado pena de prisión 
cuyo límite sea superior a tres años”. Pese a 
esa disposición, no se hizo nada. ¿Por qué? 
Rolando Monroy, jefe de la Unidad Financiera 
de la FGR, dijo que no habían antecedentes y 
que optaron “por lo seguro”; según él, temían 
que los magistrados declararan nulo el juicio 
si detenían a Silva.
 No obstante las declaraciones de Monroy, el 
28 de noviembre –un día antes de que Silva 
perdiera su inmunidad– el jefe de prensa y 
comunicaciones de la Fiscalía avisó que te-
nían lista la orden de captura. “Si la Asamblea 
aprueba el desafuero, se procederá a su de-
tención”, aseguró entonces. Quizá el comuni-
cador deba asesorar a Monroy y explicarle cuál 
es la forma de proceder en estos casos, pues 
parece que él conoce mejor esos recursos. 
 También falló la Cámara Primera de lo Pe-
nal, al decretarle detención preventiva a Silva 
y emitir la orden de captura dieciocho horas 
después. Eso dio tiempo al acusado para 
esconderse; pudo, incluso, abandonar el país 
sin ningún obstáculo pues nadie lo perseguía. 
Ahora que se les cuestiona a los funcionarios 
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judiciales por no haber actuado ágilmente, con 
sus pretextos no hacen más que terminarse 
de hundir. Uno de ellos, Guillermo Arévalo, 
por persignarse se arañó; éste pretendió jus-
tifi car lo injustifi cable diciendo que pensaban 
que trataban “con gente decente, que se iba 
a desenvolver a la altura” ¡Por favor! Y así 
quieren que no los critiquen. Cuesta creer 
que un ostentoso acusado de lavar dinero y 
de cohecho, sea “gente decente”. Pero ese 
no es el problema. El problema es que con 
semejante afi rmación se adelantó criterio a 
favor del imputado. Eso no lo puede hacer un 
juzgador; se supone que su decencia debe 
comprobarse en el tribunal.
 Para colmo, Arévalo agregó: “No imaginé 
que sería urgente capturarlo. Consideraba de 
lo más normal, girar la orden después”. Claro, 
eso es lo “más normal” en un sistema como 
el salvadoreño, en el que pasan años sin que 
se resuelvan los casos y se archivan aquellos 
que implican a personajes con poder político, 
económico o de otro tipo. En cualquier otro 
país, donde hay funcionarios inteligentes y 
capaces, eso no es normal. Claro que era 
apremiante capturar a Silva, sobre todo con 
los antecedentes de fuga ya citados.
 La institución que posee el patrimonio de 
la acción penal –la FGR– ya comienza a acu-
mular fracasos en la gestión de Félix Garrid 
Safi e. Para desgracia de la población salva-
doreña y en especial de las víctimas, con este 
caso y otros se demuestra que no cambiará 
su rumbo después de la infame gestión de 
Belisario Amadeo Artiga Artiga. Los corruptos 
y violadores de derechos humanos pueden 
estar tranquilos; continuarán en la impunidad, 
por una perversa combinación de la incapa-
cidad institucional con la decisión ofi cial de 
protegerlos. Eso ha pasado con el Ministro de 
la Defensa Nacional, Otto Romero, sobre el 
cual pesan dos procesos de desafuero que no 
avanzan en la Asamblea Legislativa; antes, la 
FGR pidió al Órgano Judicial –procedimiento 
deliberadamente incorrecto, por cierto– deses-
timar las acusaciones porque “no había delito 
que perseguir”. Los tribunales, por su parte, 
continúan mostrándose lentos para proceder. 
Por eso, la gente no se atreve o no pretende 
presentar sus denuncias; de hacerlo, con las 
tardanzas y torpezas ofi ciales, lo único que 

logran es poner en peligro sus vidas.
 Quienes todavía no tienen claro porqué la 
delincuencia lejos de disminuir aumenta, aquí 
tienen otro ejemplo que confi rma lo que el 
IDHUCA siempre ha sostenido: la impunidad 
es el principal abono en la tierra salvadoreña 
para que la violencia y la criminalidad no sólo 
hayan nacido, sino que se hayan reproducido 
y sigan creciendo. Se habla en público, pero 
sobre todo en privado, de funcionarios corrup-
tos que nunca son debidamente investigados. 
Todavía falta saber qué pasará con Mariano 
Pinto, Enrique Molins y David Gutiérrez, a 
quienes se les ha expuesto en los medios de 
difusión por esa causa. Lo más seguro es que 
nada, si queda en manos del sistema y sus 
“normalidades”. 
 Tantos y tan graves desatinos se cometen 
cuando el caso de Carlos Perla se encuentra 
en una etapa decisiva. ¿Incurrirán en más 
“errores”? Ojalá, por el bien del país, que no. 
Ojalá se obtenga un éxito real en la lucha 
contra la impunidad; por lo menos uno –¡por 
favor!– para que la gente tenga esperanza, 
busque justicia sabiendo que se puede alcan-
zar y se logre así –de una vez por todas– que 
funcionen las instituciones. Eso pasa por lograr 
que en el caso de la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), 
caigan todos los responsables de corrupción; 
que en ese acuoso, escandaloso y sucio lago 
se atrapen sin distinción ni privilegios a todos 
los peces, gordos y fl acos.
Por ahora, Silva y otros corruptos están libres; 
también los violadores de derechos humanos 
del pasado y el presente, se mueven tranquila-
mente por todo el país. Mientras, los más altos 
responsables estatales encargados de perse-
guir a los delincuentes e impartir justicia a las 
víctimas, no muestran interés real por derribar 
el muro de la impunidad; más aún, en los 
tribunales internacionales, sus representantes 
se dedican a atacar a las víctimas y despil-
farrar recursos públicos comprando algunas 
voluntades. Si eso no cambia, por más decre-
tos legislativos o campañas por la paz social 
y la “reconstrucción del tejido social” que se 
publiciten, la violencia no se detendrá. El men-
saje que falta es uno: que con sus hechos el 
Estado certifi que una clara y real disposición 
a combatir y erradicar la impunidad.
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Comunicado de Prensa
 Posición de la Señora Procuradora para la 
Defensa de los Derechos Humanos ante los 
incidentes en los que perdieron la vida vein-
tiún personas que se encontraban privadas 
de libertad en el Centro Penal de Apanteos 
los días 5 y 6 de enero de 2007. 
 Aproximadamente a las 17:30 horas del 
día 5 de los corrientes, en los Sectores 4, 5, 
6, 7 y 8 del Centro Penal de Apanteos, los 
cuales se encuentran ubicados uno contiguo 
al otro en la zona central de las instalaciones 
del mismo, un grupo de internos tomó el 
control de las instalaciones.
 Personal de esta Procuraduría se hizo 
presente al lugar y trató de conversar con los 
internos que se encontraban en el Sector 4, 
quienes manifestaron que se trataba de una 
protesta y solicitaron cambios en el sistema 
penitenciario en cuanto a las últimas refor-
mas efectuadas a la Ley Penitenciaria. El in-
tento de mediación tuvo que ser suspendido 
debido a que, al mismo tiempo, los internos 
del Sector 3 se encontraban golpeando las 
paredes internas de los recintos para abrir 
boquetes de comunicación para movilizarse 
de un sector a otro.
 Miembros de seguridad del Centro Penal 
realizaron disparos en diferentes ocasiones 
tratando de disuadir a los internos; sin em-
bargo, los internos de todos los sectores 
mencionados quienes alcanzaban un número 
aproximado de 2,000 se concentraron en los 
Sectores 5 y 7, los cuales están ubicados en 
la parte más cercana a la carretera.
 Al lugar se hicieron presentes funcionarios 
de la Dirección General de Centros Penales y 
miembros de la Unidades Especializadas de 
la Policía Nacional Civil UMO, UTO y GRP, 
así como agentes de Seguridad Pública de 

A continuación, presentamos el pronunciamiento de la Procuraduría para  la Defensa 
de los Derechos Humanos (PDDH) en relación con los hechos violentos registrados en 
el Centro Penal de Apanteos, los días 5 y de enero de 2007. 

la PNC. Estos últimos tomaron posiciones en 
los alrededores del Centro Penal, cerrando el 
paso de vehículos en varias calles contiguas 
a efecto de controlar eventuales fugas.
 La decisión de las autoridades competen-
tes de no intervenir durante la noche del día 
5 y la madrugada del día 6 se debió, según 
lo hicieron saber, a que tenían conocimiento 
que los integrantes de pandillas contaban 
con granadas hechizas, así como que fa-
miliares de los mismos atacarían el Centro 
Penal desde afuera.
 Aproximadamente a las 11:00 horas del 
día 6, miembros de la Unidad de Manteni-
miento del Orden (UMO) ingresaron al mó-
dulo central del Centro Penal y condujeron 
a los internos que ahí se encontraban hacia 
el recinto 11. Otros sectores también fueron 
desalojados y sus ocupantes fueron trasla-
dados hacia el área de la cancha.
 Alrededor de las 15:00 horas, funcionarios 
de la Fiscalía General de la República y 
Medicina Legal dieron inició a las labores de 
reconocimiento del módulo central, teniendo 
como resultado el hallazgo de 17 cadáveres 
en diferentes ubicaciones de los sectores del 
mencionado módulo. Se observó paredes 
con boquetes y todas las pertenencias de 
los internos en completo desorden, catres 
destruidos y colchonetas quemadas. A las 
17:00 horas se conoció que en el sector 11 
se encontraban 4 cadáveres más. 
 Ante estos graves hechos, como Pro-
curadora para la Defensa de los derechos 
Humanos y en uso de mis atribuciones 
constitucionales de velar por el respeto y 
garantía de los derechos humanos y de 
supervisar la actuación de la administración 
pública frente a las personas, tomando en 
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cuenta el trágico saldo de este incidente, 
expreso las siguientes consideraciones: 

 a) Que las autoridades gubernamentales 
competentes son responsables de la orga-
nización del sistema penitenciario, como 
lo exige nuestra Constitución, el cual debe 
perseguir la readaptación de los delincuentes 
y la prevención de los delitos; sin embargo, 
estos reprochables hechos ponen en evi-
dencia el incumplimiento del Estado salva-
doreño 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 
2006 en el Centro Penal de Apanteos.

 b) Que en reiteradas ocasiones, en cumpli-
miento de mi mandato de supervisar la situa-
ción en que se encuentran las personas pri-
vadas de libertad, solicité a la Dirección Ge-
neral de Centros Penales tomar las medidas 
necesarias para evitar hechos como los ocu-
rridos, sin que mis llamados y recomendacio-
nes hayan sido escuchadas. Tales peticiones 
fueron hechas por medio de los Ofi cios 
PADCI/0062/2006, de fecha 25 de agosto de 
2006; PADCI/0065/2006, de fecha 26 de sep-
tiembre de 2006; PADCI/0073/2006, de fecha 
5 de octubre de 2006; y PADCI/0109/2006, 
de fecha 22 de noviembre de 2006.

 c) Que tanto el Dr. Jaime Roberto Vilanova, 
Director General de Centros Penales como el 
Arq. Neftalí Portillo, Director del Centro Penal 
Apanteos, obstaculizaron las labores de 
verifi cación que por mandato Constitucional 
esta Procuraduría está facultada a realizar, 
al impedir el ingreso de equipo de fotografía 
y video al interior del penal y retrasar el 

ingreso a determinados sectores en donde 
la presencia de delegados de derechos hu-
manos era indispensable para la supervisión 
de la actuación de las autoridades públicas. 
Esta conducta es violatoria a la Constitución 
de la República (artículo 194, I, 1°, 2° y 5°) y 
de la Ley de la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos (artículo 34).

 d) Que la pérdida de vidas en estos ver-
gonzosos incidentes pudo haber sido evitada 
por las autoridades, ya que según la infor-
mación recabada existían diferentes avisos 
previos hechos a la Dirección del Centro Pe-
nal de Apanteos sobre la realización de los 
mismos; sin embargo, no se tomó ninguna 
medida para garantizar la vida y la integridad 
de los reclusos, lo cual implica una grave 
responsabilidad de las autoridades.
 Finalmente, como Procuradora para la 
Defensa de los Derechos Humanos expreso 
mi solidaridad y mi profunda indignación por 
las vidas perdidas, a las madres, esposas, 
compañeras de vida, hijos e hijas y demás 
familiares de las personas asesinadas. Al 
mismo tiempo, quiero expresarle al pueblo 
salvadoreño mi fi rme compromiso por al-
canzar el pleno respeto de los derechos y 
garantías de todas las personas, en especial 
por aquellas que se encuentran en graves 
condiciones de vulnerabilidad de sus dere-
chos fundamentales.

San Salvador, 8 de enero de 2007

Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo
Procuradora para la Defensa de los 

Derechos Humanos
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más 
signifi cativos para la realidad salvadoreña, a fi n de analizar las coyunturas del país 
y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una publicación 
del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
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