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editorial

Los sectores medios, traicionados
Desde el primer gobierno de ARENA (1989-1994), los sectores medios sal-

vadoreños han venido padeciendo un deterioro continuo de sus condiciones de
vida. Bajo la administración de Francisco Flores (1999-2004), las cosas se
emperoraron para quienes se habían creído la tesis de que, con la consolida-
ción del modelo económico neoliberal, su vida mejoraría en términos de em-
pleo, salario, acceso a bienes de calidad y bienestar. Cuando Flores dejó la
presidencia, la brecha entre ricos y pobres se había ampliado, la pobreza no
había disminuido, las privatizaciones no habían favorecido a la mayoría de
salvadoreños, la oferta de empleo era más precaria que nunca, la dolarización
había encarecido el conjunto de bienes de consumo y la dependencia de las
remesas se había convertido en una necesidad estructural del aparato econó-
mico. Entre los sectores sociales más afectados por una conducción económi-
ca sesgada hacia los intereses financieros y las transnacionales estaban los
sectores medios, cuyas expectativas de bienestar, ascenso social y acceso a
una mejor calidad no encontraban un camino fácil de realización.

Al finalizar el mandato de Flores, el partido ARENA tenía un grave problema
entre manos: la potencial desafección de los sectores medios, claves no tanto
para ganar elecciones, sino más bien para obtener la legitimidad necesaria
para gobernar con relativa estabilidad. Quizás en ese momento, la pobreza
general fuera un problema para ARENA; quizás sus asesores e ideólogos
temieran que los sectores populares, agobiados por una miseria creciente, se
rebelaran electoralmente y se inclinaran por el FMLN. Pero quizás el temor de
una desafección de los sectores medios era más fuerte. Esta presunción per-
mite explicar buena parte de la campaña electoral que catapultó al entonces
candidato Elías Antonio Saca a la presidencia de la República.

Y es que Saca fue promovido, esencialmente, como un hombre de clase
media: siendo de origen humilde –decía la propaganda—, basándose en un
esfuerzo y una dedicación constantes, avanzó venciendo obstáculos hasta lle-
gar a ser una persona de éxito económico y político. Saca concretaba los
sueños tradicionales (y quizás perennes) de los sectores medios: ir de menos
a más, progresar en la vida, escalar socialmente, acceder a bienes de mejor
calidad, triunfar... En esta materia, quienes diseñaron la imagen con la que
Saca fue lanzado al ruedo político supieron explotar símbolos, emblemas y
mitos –el mito del progreso, por ejemplo— con los cuales los sectores medios
se identifican imaginaria y emotivamente. El culmen de este manejo de los
símbolos y las emociones se dio cuando se manejó la tesis de que, de triunfar
el FMLN en las elecciones, quienes tenían más de una casa o más de un
automóvil, inevitablemente serían expropiados por el gobierno de izquierda.

Vista con frialdad y con algo de racionalidad, esa amenaza —y otras que se
propagaron desde la derecha— no se sostenía. Sin embargo, un segmento
significativo de los sectores medios –en el que se podía encontrar a emplea-
dos de banco, empleados públicos, comerciantes y profesionales— no estaba
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para detenerse a mirar con frialdad o racionalidad un asunto tan delicado y vital.
No importaba que uno de sus dos vehículos estuviera siendo pagado al crédito
o que una de sus dos casas estuviera hipotecada o que sus tarjetas de crédito
estuvieran sobregiradas. Lo importante era que carros, casas y tarjetas de crédi-
to eran un símbolo de progreso, bienestar y éxito; por tanto, la defensa de esos
bienes y del estilo de vida asociado a (y garantizado por) ellos estaba por
encima de cualquier otra consideración. Votar por ARENA fue para muchos la
garantía de que esos bienes y ese estilo de vida estarían asegurados para
siempre. Saca jugó con esas ambiciones y esos sueños; más aún, los reforzó y,
de paso, se comprometió a ser su garante.

Cuando Saca fue proclamado ganador de los comicios, quienes, desde los
sectores medios, le dieron su voto seguramente respiraron aliviados: la amena-
za comunista contra sus bienes y propiedades se había conjurado y, de ahora
en adelante, de lo que se trataría era de seguir progresando —por la vía del
pago de las deudas, el aumento de los ingresos, la adquisición de  más bienes y
el bienestar—, tal como el candidato por el que habían votado lo había prometi-
do. La realidad fue otra. Las promesas a los sectores medios pronto se revela-
ron como lo que eran: meras promesas. A casi un año de haber iniciado su
mandato presidencial, Saca ha hecho poco por los sectores medios a los que
tanto prometió. Empleados públicos y privados, pequeños y medianos comer-
ciantes, profesionales, jubilados... Todos ellos están resintiendo la presión de
unos salarios estancados, la ofensiva tributaria que se cierne sobre ellos, el
incremento de los precios, la voracidad de los bancos y las instituciones finan-
cieras, las desventajas de la privatización y la falta de oportunidades laborales.
A los sectores medios salvadoreños les está sucediendo lo que les sucede a las
clases medias en otros países de América Latina: se ha estancado su movilidad
social, no hay esperanzas en el futuro, están siendo golpeadas por la
pauperización creciente y predomina en ellas una sensación de malestar.

En conjunto, los sectores medios se están empobreciendo cada vez más. Es
curioso, pero ARENA, con Saca como candidato, les ofreció salvarlos de la
amenaza de expropiación de sus bienes por parte del FMLN. El problema es
que ahora que Saca es presidente son los bancos y las instituciones financieras
las que amenazan a la gente con quitarle el carro o la casa que no pueden
pagar. Es decir, muchos de quienes votaron por Saca corren el riesgo de perder
sus propiedades a manos de grupos de poder económico aliados del presidente
de la República y su partido.

Cualquiera dirá que los sectores medios —quienes dentro de ellos votaron por
Saca y ARENA— están recibiendo su merecido castigo, por haberse dejado
seducir y manipular por los eslóganes del éxito, el individualismo y el consumismo.
Quizás es cierto. Con todo, lo que es indudable es que Saca y su partido han
traicionado a esos sectores, porque están haciendo con ellos precisamente lo
opuesto de lo que les prometieron. Ante una situación tan crítica, la salida del
país se afirma como una opción firme. La otra salida —más remota, pero más
prometedora para el conjunto de la sociedad— es que los sectores medios se
conviertan en dinamizadores de una movilización social que permita redefinir los
ejes de la conducción social, económica y política de El Salvador.
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La cara represiva del gobierno
En el actual gobierno de Elías Antonio

Saca, por así decirlo, hay una especie de
reparto de las tareas que puede llevar a
engaño. Por un lado están los ministros que
se presentan ante los periodistas haciendo
alarde de su cara con sentido humano. Co-
rresponden a esta descripción los ministros
de Educación, Economía, la Comisionada
para la defensa de los consumidores y la
Primera Dama de la república. En la mejor
tradición de la política criolla, como se pue-
de observar en esta lista de funcionarios
destacados, las mujeres son asociadas a
la compasión y la ternura. Son las encar-
gadas directas, junto con el presidente, de
hacer realidad el lema del cuarto ejecutivo
de ARENA “un gobierno con sentido huma-
no”.

La buena aceptación que goza el gobier-
no en los sondeos de opinión se debe, en
buena medida, a esta cara amable que
muestran el presidente y estos funciona-
rios “con sentido humano”. De ahí que’
Saca pueda seguir vendiendo su imagen
de mandatario que se preocupa por las ne-
cesidades de los salvadoreños, en vez de
enzarzarse en estériles e interminables dis-
cusiones con la oposición. Esta, especial-
mente el FMLN, es presentada en los dis-
cursos gubernamentales como la guarida
de quienes se oponen de manera irracio-
nal a las buenas intenciones del ejecutivo.

Por otro lado, están los ministros de cho-
que, los sabuesos del gobierno, encarga-
dos de la represión de los opositores. En
este papel, se destacan de un modo parti-
cular los ministros de gobernación y de se-
guridad pública, René Figueroa y Rodrigo
Ávila, respectivamente. Ambos, con una tra-
yectoria política sinuosa, se consagraron en
este primer año de gestión como los en-
cargados del trabajo sucio del gobierno.
Ávila ha tenido una suerte dispar en su in-
cursión en la política nacional. Luego de
gozar con la aprobación general, aunque

más de los propios que de los extraños,
por su desempeño al frente de la Policía
Nacional Civil, fracasó en su intento de ha-
cerse con la Alcaldía de Santa Tecla. Así,
su papel en el gobierno de Saca sigue sien-
do de segundo plano, a la sombra del mi-
nistro de gobernación. Este, en cambio, gra-
cias a su oportunismo político, pasó de ser
un oscuro diputado, cuya presencia en la
Asamblea Legislativa era poco menos que
decorativa, a ser el personaje más desta-
cado del gobierno de Saca. A diferencia de
algunos compañeros suyos que apostaron
por otros competidores por hacerse de la
candidatura presidencial en el partido ofi-
cial, Figueroa apostó por quien resultó ser
el ganador de la contienda interna en el
partido de los empresarios.

Así, los dos ministros encargados del
ramo de seguridad se han destacado de
un modo peculiar en los últimos días. Fue-
ron los que ejecutaron las órdenes presi-
denciales —si se toman en cuenta las ase-
veraciones del mandatario— para expulsar
al médico ecuatoriano Pedro Banchón, por
supuesta violación de las leyes de la Repú-
blica. La medida se ejecutó con lujo de re-
presión, ante la mirada atónita de funciona-
rios estatales opositores y defensores de
los derechos humanos que también fueron
víctimas de las brutalidades policiales.

Desde su llegada al poder, Saca hablaba
en tono conciliatorio, mientras hizo descan-
sar su popularidad en la declarada guerra
contra las pandillas juveniles. No cabe duda
que la popularidad del presidente en los
sondeos de opinión se debe a este hábil
manejo entre represión y palabrerías sobre
su supuesta moderación política. Así, las
diferentes consultas de opinión pública re-
velan que los salvadoreños destacan del
presidente su dinamismo y voluntad mani-
fiesta de operar un cambio en las relacio-
nes políticas entre los distintos actores na-
cionales.
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Sin embargo, en las antípodas de los

anuncios de buenas intenciones, el minis-
tro de gobernación se ha destacado por la
virulencia y radicalismo con que trata a sus
opositores. En esta labor, como se ha di-
cho, René Figueroa no se amilana en re-
primir por igual a pandilleros y opositores
políticos, que pone en pie de igualdad. La
semana pasada, a un diputado del FMLN
se aventuró a participar en los Estados Uni-
dos, en una protesta contra el Tratado de
Libre Comercio (TLC) de este país con
Centroamérica, el ministro lo reprendió pú-
blicamente y lo trató de traidor de la patria.
Lo único que le faltó a Figueroa fue decre-
tar que el diputado del FMLN, Salvador
Arias, merecía ser fusilado, en una concu-
rrida plaza pública, por proyectar mala ima-
gen de El Salvador en el exterior.

Al mismo tiempo, se desencadenó una
ofensiva gubernamental y de algunos me-
dios de prensa para obligar al diputado a
devolver el viático que le dio la Asamblea
para participar en esta misión oficial. Al pa-
recer, hasta la Corte de Cuentas de la Re-
pública tomó cartas en el asunto para exi-
gir que el diputado del FMLN devuelva el
dinero. Es importante retomar este tema
porque ilustra a la perfección la manera
como el presidente y su ministro entienden
los derechos de la oposición. Mientras él
mismo y sus funcionarios se conceden la
obligación de realizar cuantos viajes que
juzguen pertinentes para defender su pro-
yecto económico ante los congresistas es-
tadounidenses, le niegan a la oposición si-
quiera el derecho de expresar públicamen-
te su oposición a un tratado que, en su
opinión no resolverá los problemas econó-
micos y sociales del país.

En la misma línea, internamente, las pro-
testas callejeras de la oposición, son repri-
midas con lujo de brutalidad.  Las excusas
que esgrime el oscuro ministro de gober-
nación es que se trata de una minoría vio-
lenta que no ve con buenos ojos el trabajo
positivo que realiza el gobierno para sol-
ventar los problemas mas acuciantes que
aquejan a los salvadoreños. A decir ver-

dad, si se toma en cuenta los resultados
de las diferentes encuestas de opinión pú-
blica, se puede afirmar que Saca goza con
la aprobación de la mayoría de los salva-
doreños. Sin embargo, como sabe cualquie-
ra que se haya tomado cierto tiempo para
reflexionar sobre los mecanismos de fun-
cionamiento de la democracia, ésta no sig-
nifica exclusión de las minorías o, para de-
cirlo en palabras de Geovani Sartori, las
mayorías nunca son absolutas. Al contra-
rio, se reconoce el derecho de las minorías
a manifestar sus sueños, descontentos y
frustraciones, en el entendido de que quien
hoy goza con el apoyo de las mayorías pue-
de volverse minoría al día siguiente .

Es precisamente este razonamiento lo
que el presidente y su ministro de gober-
nación no parecen tener muy claro. En la
práctica, niegan los derechos más elemen-
tales a los opositores sobre quienes pende
permanentemente la amenaza de recurrir a
las fuerzas de seguridad estatales. A fina-
les del año pasado, con motivo de las
movilizaciones opositoras, en contra de la
aprobación del TLC, desde la particular
comprensión de este gobierno de la segu-
ridad publica, el organismo de inteligencia
del Estado (OIE), publicó en la prensa una
lista con las fotografías de los opositores,
a quienes se acusaba de realizar activida-
des subversivas.

En fin, durante este primer año de ges-
tión, no obstante todas las declaraciones
pomposas, a nivel político, Saca no se ha
desmarcado de su antecesor. Sigue mane-
jando una concepción demasiado estrecha
de la política, que se destaca por su poca
tolerancia a las criticas. En este sentido,
es poco lo que ha aportado el presidente
para superar la crispación política que dejó
Francisco Flores. Si bien que, a diferencia
de este, ha evitado confrontaciones direc-
tas con los opositores, la tarea que ha de-
legado en los cuerpos represivos del Esta-
do no se encuentra lejos de la tradicional
concepción política salvadoreña, que no ad-
mite oposición alguna a los designios del
presidente.
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Argumentos errados sobre el
fracaso de Flores

No hay peor ciego que aquél que no quie-
re ver, dice el refrán. A la hora de sopesar
por qué fracasó la candidatura del ex pre-
sidente Francisco Flores para la Secretaría
General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), los valedores de éste
han tratado de explicar este hecho con ar-
gumentos que no logran sustentarse.

En primer lugar, achacan la derrota de
Flores a una supuesta campaña sucia,
orquestada por la izquierda para minar una
candidatura que “a todas luces” era gana-
dora. No hay nada más fácil que echar
mano a este tipo de pretextos. Cuando algo
anda mal, resulta que es el producto de
una oscura conspiración. Según esto, Flo-
res fracasó porque el FMLN se dedicó a
difamarlo ante la comunidad interamericana.

Esto es atribuirle al partido de izquierda
una influencia que no tiene, pero resulta
útil para eximirse de las responsabilidades
propias. Si acaso resultara que el Congre-
so de los EEUU no apruebe el Tratado de
Libre Comercio con República Dominicana
y Centroamérica (RD-CAFTA, por sus si-
glas en inglés), ello se deberá, sin que que-
pa la menor duda, a que un diputado del
FMLN participó en las protestas contra el
TLC en suelo norteamericano.

El mismo argumento utilizaron para ex-
plicar la falta de interés de los inversionistas
extranjeros para instalar maquilas en El Sal-
vador. No desperdician la oportunidad para
desacreditar a sus adversarios, en una ac-
titud que demuestra cuán poco han avan-
zado en cultura democrática desde la gue-
rra hasta hoy.

Flores no llegó ni tan siquiera a empa-
tarse en términos de preferencia con los
candidatos Inzulza y Derbez, de Chile y
México, respectivamente. Pero no fue por-
que los dirigentes efemelenistas se hayan
dedicado a desacreditarlo. El ex mandata-

rio salvadoreño estaba desacreditado mu-
cho antes de que el cargo de Secretario
General de la OEA quedara vacante.

La mayoría de los países del continente
no encontraba confiable a un político que
apoyó un golpe de estado en Venezuela y
que parecía ser el “hombre de Washing-
ton”. A última hora, hasta el gobierno de
George W. Bush —su supuesto amigo— le
retiró el apoyo. Y lo hizo por simple realis-
mo político: no era viable a esas alturas
promover una candidatura que ya había na-
cido muerta.

Por esta misma razón, resulta absurdo
admitir que Venezuela también se unió a
esa supuesta campaña sucia contra Flo-
res. Era algo que caía por su peso: ningún
país que estuviera dispuesto a respetar la
institucionalidad democrática apoyaría a un
personaje que atentó contra ella.

Otro argumento que usan es afirmar que
los demás gobiernos centroamericanos no
lo apoyaron por egoísmo. Lo cierto es que
Flores era el menos indicado para articular
una candidatura de consenso entre los cen-
troamericanos. La agenda política del ex
presidente estaba en función de EEUU y
no del Istmo. Tampoco se distinguió por rea-
lizar esfuerzos para solucionar situaciones
problemáticas en la región, tales como el
tema de la demarcación fronteriza entre El
Salvador y Honduras. Al contrario, hizo gala
de una prepotencia que también lo distin-
guió en la política interna y en su relación
con las fuerzas opositoras.

El partido oficial manejó en su momento
que la de Flores era la candidatura única a
nivel centroamericano, pero que haya sido
la candidatura única no significa que fuera
la candidatura de consenso. Flores no tie-
ne un perfil concertador. Eso hizo falta: que
Centroamericana buscara una figura que,
efectivamente, representara los intereses de



7

análisis político

la región en el foro regional.
Pero los hechos demuestran que el Ist-

mo sigue teniendo el papel secundario que
siempre lo ha caracterizado. Se vio en las
negociaciones del CAFTA y se vio en la
elección del candidato para la OEA. En este
sentido, los países centroamericanos tienen
muchas lecciones que aprender de sus ve-
cinos del sur del continente. Estos últimos
han trabajado en una agenda política, so-
cial y económica común, en función de los
intereses de su región. Por ello, han cobra-
do un mayor protagonismo y un peso ma-
yor en los foros mundiales. Se cansaron
de ser comparsas de los EEUU.

En este sentido, Inzulza sí fue capaz de
lograr la adhesión de varios países sud-
americanos. No era un problema de la na-
cionalidad del candidato. Fue, más bien, su
trayectoria lo que hizo apetecible su candi-
datura para muchos países.

Preguntas pendientes
Una vez consumada la elección de

Inzulza, son muchas las interrogantes que
quedan sobre la candidatura de Francisco
Flores y su relación con la política interna
del país. En primer lugar, ¿quién apoyó las
pretensiones de Flores? Desde el principio,
dio la impresión de que disputar la Secre-
taría General del organismo interamericano
era una aspiración muy personal del ex
mandatario. Una aspiración personal que
contó con el respaldo del partido oficial y
del actual gobierno, pero que no tuvo el
consenso de los distintos sectores nacio-
nales. Por lo tanto, fue una candidatura de
un partido político y no de la sociedad sal-
vadoreña en su conjunto.

Entonces, ¿quién financió la campaña de
Flores, si no era una candidatura de con-
senso nacional? Porque debe tomarse en
cuenta que el ex gobernante realizó un ca-
bildeo intenso para tratar de agenciarse vo-
tos en el pleno de la OEA. Los viajes que
realizaron él y distintos funcionarios del ac-
tual gobierno, ¿quién los pagó?

Esta pregunta es legítima, porque los

contribuyentes tienen el derecho de saber
cómo se han invertido sus impuestos. Sin
embargo, muchos han puesto el grito en el
cielo, porque consideran inconcebible que
se les pida cuentas sobre unos gastos que
en nada tienen que ver con el interés pú-
blico, pero que fueron financiados con fon-
dos públicos.

Es fácil acudir a argumentos nacionalis-
tas, como se señaló en un editorial de este
semanario, para tratar de ocultar la reali-
dad. Decir que los que no apoyaron las as-
piraciones de Flores no son verdaderos sal-
vadoreños es un argumento de alas cortas
y que se estrella fácilmente con la reali-
dad.

Por eso, como se escribió al principio,
“no hay peor ciego que el que no quiere
ver”. El rechazo nacional e internacional que
generó la candidatura de Flores no se de-
bió a ninguna conjura fantástica o a celos
nacionalistas. El ex presidente no fue un
hombre concertador cuando estuvo en el
gobierno y si, mal que bien, levantó su ni-
vel de popularidad en sus últimos meses
en Casa Presidencial, ello se logró en bue-
na parte por su estrategia mediática y no
tanto porque lograra representar los intere-
ses de los salvadoreños en su conjunto.

No hay que confundir los deseos propios
con la realidad. Porque faltó una buena do-
sis de realismo político para comprender
que esa candidatura no era la mejor. El pro-
blema es que esa candidatura fallida costó
dinero al país e implicó un desgaste políti-
co para el gobierno.

Esa “bovarismo” político está muy arrai-
gado en las élites gobernantes. Como se
escribió en otro editorial, ¿a qué responde
si no el hecho de organizar una competen-
cia ciclística en las calles más congestio-
nadas de San Salvador, justo a la hora de
mayor tráfico? Acostumbradas a mandar sin
que se les replique, estas élites creen que
pueden imponer sus caprichos en cualquier
lado. Ojalá que el fracaso de Flores sea
una oportunidad para que pongan los pies
en la tierra.
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Tensión en el Congreso de EEUU por la
aprobación del CAFTA

La semana pasada, los presidentes cen-
troamericanos viajaron a EEUU para im-
pulsar la ratificación del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica, la Repúbli-
ca Dominicana y aquel país (CAFTA-RD).
Para los mandatarios, la aprobación del
convenio comercial por parte de los con-
gresistas estadounidenses constituiría la
apertura de una “nueva senda hacia el de-
sarrollo” para los países centroamericanos.
George Bush también se encuentra muy
interesado en la ratificación del convenio
comercial. Para el presidente norteameri-
cano, el libre comercio entre EEUU y
Centroamérica ayudaría a los habitantes de
la región a mejorar su nivel de vida y tam-
bién contribuiría a la consolidación de la
democracia de los países.

A pesar de los esfuerzos que realizan
los mandatarios, en el Congreso de Esta-
dos Unidos existe una fuerte oposición por
parte de congresistas demócratas que no
están dispuestos a dar su voto para la rati-
ficación del acuerdo. Los demócratas con-
sideran que el CAFTA-RD trae aparejado
inconvenientes para los trabajadores nor-
teamericanos. La aprobación del TLC en-
tre Centroamérica y EEUU podría generar
una reducción considerable de empleos en
los sectores azucarero y textil. Por ello, va-
rios congresistas de Estados que tienen
empresas de esta naturaleza no están dis-
puestos a dar su voto, ya que esto podría
desatar un alza en la tasa desempleo en
sus respectivos Estados.

En esta controversia entre republicanos
y demócratas es interesante destacar las
palabras expresadas por el jefe del comer-
cio exterior norteamericano, Robert Zoellick,
quien declaró que “ahora, los pueblos de
la región nos piden ayuda para consolidar
su trabajo con una relación económica más
estrecha que pudiera significar una nueva
base para el impulso de las oportunidades”.
Y es que para el funcionario estadouniden

se, el CAFTA parece que debe ser visto
como una ayuda a los países centroameri-
canos para una mejora en su desarrollo.
Por eso apunta que no es conveniente apo-
yar los intereses particulares de los pro-
ductores y sindicatos de sectores azucare-
ro y textil. Utiliza la estrategia de que el
convenio comercial es una especie de “obra
de caridad” para los países del Istmo y
quien se opone a ella es  egoísta. Es decir,
bajo la lógica del sentimentalismo, se  bus-
ca impulsar el acuerdo.

La situación en el Congreso de los Esta-
dos Unidos se encuentra tan entrampada
que todos los presidentes han realizado
acercamientos a grupos opositores al tra-
tado. Muchos de los presidentes del Istmo
han visitado gremios empresariales para
exhortarlos a presionar a sus respectivos
congresistas para que voten por la aproba-
ción del CAFTA. Otros han efectuado visi-
tas personales a congresistas demócratas,
los cuales han insistido en su negativa. En
esta dirección, una de las últimas noticias
es que el presidente Bush estaría con la
disposición de dejar fuera al gremio azuca-
rero de futuros acuerdos comerciales, con
el fin de que acepte, por esta vez, impulsar
el CAFTA.

El caso de El Salvador
Por su parte, el presidente salvadoreño

también se dio a la tarea de impulsar el
CAFTA en los EEUU. Saca visitó diferen-
tes gremios empresariales para convencer-
los de que el tratado les dará mayores opor-
tunidades de inversión en el país. Desde
esta perspectiva, todo parece indicar que
el Gobierno centra toda sus esperanzas en
los resultados económicos que pueden de-
rivarse la implementación del TLC.

Para el gobierno, el CAFTA no es un ins-
trumento más para el desarrollo social del
país, sino que es el único instrumento de
desarrollo con que cuenta ante el estanca-
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miento económico que atraviesa el país. Es
curioso notar cómo la política gubernamen-
tal de los pasados gobiernos de ARENA
sólo han impulsado a que se dé un “auto-
estrangulamiento” de la política económica
del país. En primer instancia, al dolarizar
se perdió el control de la política monetaria
y, por tanto, uno de los instrumentos más
importantes para el control de los tipos de
interés. Por otro lado, con el mal manejo
de la deuda del Gobierno Central se redu-
jo la capacidad que podría haber tenido la
política fiscal para dinamizar al país a tra-
vés de una mejor inversión pública. Así,
las cosas, con las manos atadas —sin po-
lítica monetaria y poca capacidad de la po-
lítica fiscal —, no queda más que rendirse
a la última de las panaceas del libre co-
mercio después del TLC con México: el
CAFTA.

Por eso es que, tal como lo reconociera
Rafael Castellanos, —un importante represen-
tante de los intereses del sector empresarial—
en el corto plazo no existe otra solución que
ratificar el TLC con EEUU.  Dada la coyuntura
económica del país, en su opinión no existe
otro camino. Por eso llama los salvadoreños
a impulsar la ratificación del acuerdo, pues del
mismo se desprenderán buenos resultados
para las futuras generaciones. En sus decla-
raciones, Castellanos olvida mencionar que
algunas políticas económicas implementadas
durante los pasados gobiernos de ARENA
como la privatización de la banca, la energía
eléctrica, las telecomunicaciones y las pensio-
nes eran medidas económicas acordes con
los intereses del sector privado que fueron
vendidas a la ciudadanía como acciones
que mejorarían el nivel de vida de los sal-
vadoreños. No obstante, esto sucedió ex-
clusivamente para un grupo reducido de
la sociedad. Cabe pensar que ocurrirá lo
mismo con el CAFTA.

En este sentido, sería bueno saber qué su-
cedería en el país si el Congreso de los EEUU
no ratifica el CAFTA. ¿Existe otra alternativa
hacia el desarrollo? La semana pasada, el

presidente Saca dijo que otra estrategia a
seguir “sería la industrialización del país y la
creación de incentivos para atraer la inver-
sión”. De estas palabras surge otra pregunta
no menos importante ¿Por qué durante quin-
ce años de gobierno de ARENA no se impul-
só una política de reconversión del parque
empresarial del país?

Finalmente, debe quedar claro que si aho-
ra se ve el CAFTA como la única estrategia
para el desarrollo económico y social del país
ello se debe a que los pasados gobiernos
“amputaron”  otras posibilidades de desarro-
llo del país. Con estas líneas no se quiere
decir que el CAFTA sea malo en sí mismo,
pero sería muy distinto que El Salvador con-
tara con un tejido productivo fuerte para en-
trar en el libre comercio internacional en  vez
de hacerlo bajo las condiciones adversas
de la actualidad.

Como se puede notar, la negociación de
un tratado de libre comercio es un asunto
que no puede verse exclusivamente desde
una perspectiva de análisis costo-beneficio
—como muchos economistas suscritos al
pensamiento de la teoría económica domi-
nante—. También involucra una gama de fac-
tores políticos e institucionales como son los
intereses de diferentes gremios empresaria-
les, sindicatos, partidos políticos y sectores
de la sociedad civil que persiguen no perder
u obtener más beneficios. De acá se des-
prende que no es posible tener una visión
reduccionista del problema que trate de des-
cribir la situación como una pugna entre bue-
nos y malos —tal como lo hace ver el go-
bierno salvadoreño—. Es evidente que en un
país que aspira a la democracia toda perso-
na que ve amenazados sus intereses econó-
micos e individuales tiene el derecho de pro-
testar, y todo el que ve la oportunidad de
obtener beneficios tiene el derecho a pelear
por ellos, el punto está en que se haga den-
tro de ciertas prácticas democráticas que bus-
quen el consenso y, a la postre, el mejor
beneficio para las mayorías.



análisis económico

10

Evolución de la banca
El sector financiero es el que ha tenido

mayor crecimiento en el país durante los
últimos años. Es innegable que la
dolarización ha favorecido la competitividad
de la banca nacional, ya que llevó a los
bancos a tener balances con activos más
líquidos. Ello se debe a que la dolarización
impidió que se siguieran manipulando los
instrumentos monetarios y se perdió al gran
prestamista en última instancia, el Banco
Central de Reserva (BCR).

La Corporación Financiera Internacional
(IFC, por sus siglas en inglés), ha califica-
do el desenvolvimiento de la banca nacio-
nal como exitosa. La entidad recalcó que
parte del éxito se debe a la visión de creci-
miento en el ámbito regional que tienen los
banqueros.

Según la institución, El Salvador y Pana-
má encabezan la cartera de inversiones de
la IFC en la región, abarcando más del
60%, con $170 y $205 millones respectiva-
mente. Según Paolo Martelli, gerente de la
IFC para Latinoamérica, trabajar en el buen
desarrollo de mercados de capitales es algo
que implica impulsar los mercados bursáti-
les, para que las empresas puedan tener
mejor fuentes de financiamiento.

Si se analiza un caso en particular de
desenvolvimiento de la banca, la firma ca-
nadiense Scotiabank es un ejemplo de cre-
cimiento. Actualmente, el citado banco está
presente en cuatro países centroamerica-
nos: El Salvador, Costa Rica, Belice y Pa-
namá.

En este último periodo, Scotiabank deci-
dió comprar acciones de uno de los ban-
cos más rentables en el país, el Banco de
Comercio, obteniendo un total de más de
500 mil clientes bajo el nombre de
Scotiabank de El Salvador.

El 22 de octubre de 2004, los dos ban-
cos anunciaron la firma de un memorando
de entendimiento que condujo a la fusión

de ambos, adquiriendo la entidad absorben-
te —para el caso, Scotiabank— todos los
derechos y asumiendo todas las obligacio-
nes que a la sociedad absorbida le corres-
ponden.

Dicha fusión ha conllevado a la constitu-
ción del cuarto mayor banco del sistema
bancario salvadoreño con una participación
aproximada del 15.2%. Aunque si prome-
tieron mantener el modelo de trabajo del
Banco de Comercio, incorporando los
estándares nacionales de Scotiabank así
como mejores productos y mayor solidez.

La multinacional tiene visión de crecimien-
to a escala regional. Con la compra de
BanCo, también se adquirieron otras cua-
tro empresas: Inversiones BanCo, corredo-
ra de bolsa, que pasará a llamarse
Scotiainversiones; Compañía Factoleasing,
la cual se denominará de ahora en adelan-
te Scotiafactoleasing; Servicredit, emisora
de tarjetas de crédito y Bancomercio, la
compañía de remesas domiciliada en Esta-
dos Unidos. Las dos últimas continuarán
operando bajo el mismo nombre.

¿Competitividad o inteligencia financie-
ra?

El éxito que ha tenido la banca ha pro-
ducido excedentes de capital, con los cua-
les consideran necesario seguir invirtiendo
en la creación de sucursales o en la pro-
moción de sus productos financieros.

Otro caso de ambición desmesurada es
el Banco Cuscatlán, el cual comenzó a
expanderse regionalmente en 1997, cuan-
do se compró un poco más del 50% del
capital accionario de la Corporación BFA
en Costa Rica y una participación impor-
tante en la sociedad Centrica Financial Hol-
dings en Guatemala.

Las empresas financieras en ambos paí-
ses evolucionaron satisfactoriamente. Fue
así como nació el grupo financiero
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Cuscatlán en Costa Rica, que, además de
las empresas de la Corporación BFA, in-
cluyó la corporación Cofisa, adquirida en
1998. En el año 2000, se formó el Grupo
Cuscatlán Guatemala, el cual reunió
Centrica Financial Holdings y las operacio-
nes financieras de los Grupos Páiz y
Pantaleón, recientemente adquiridos. Pero
fue hasta finales del 2000 que las juntas
directivas de los tres países se decidieron
a consolidar los capitales accionarios en
una nueva sociedad. Es así como nació la
Corporación Unión de Bancos Cuscatlán In-
ternacional (UBCI), cuyo domicilio es la ca-
pital panameña.

La Corporación UBC Internacional es una
Empresa Holding. Es importante aclarar qué
implica este término. Una asociación hol-
ding significa ser el centro de mando de
todas las empresas que están en su cor-
poración. La consolidación de este tipo de
firmas es muy común en varios países, so-
bre todo en el caso de empresas familiares
que desean formar una sola asociación.

Ser miembro de una corporación holding
tiene sus ventajas. Generalmente, las em-
presas que forman parte de aquélla consi-
guen una estructura que les ayuda a cre-
cer en las mejores condiciones permitidas
por el vigente marco legal, del país donde
se forma dicha corporación, compartir ries-
gos y buscar una consolidación  fiscal.

La consolidación fiscal es una ficción le-
gal, en la que existe un grupo de intereses
económicos comunes, representados por
una sociedad controladora. Por eso, deben
tratarse bajo la premisa de ser una sola
empresa, con independencia de las perso-
nalidades jurídicas diferentes que tiene cada
sociedad perteneciente al grupo. De esta
manera, el objetivo que persigue la conso-
lidación fiscal es anotar en una sola decla-

ración fiscal los resultados obtenidos por
todas las empresas que conforman un gru-
po. Esto permite que, si los empresarios
quieren hacer más negocios, recibirán el
mismo tratamiento fiscal al hacerlo a tra-
vés de una sola empresa en la que se
conjunten todos los negocios.

Regresando al caso en estudio, la Cor-
poración UBC Internacional es propietaria
de los Grupos Cuscatlán en la región, la
cual cuenta con operaciones debidamente
reguladas en El Salvador, Guatemala, Cos-
ta Rica, Honduras, Panamá, Islas Vírgenes
Británicas, Montserrat y Bahamas, además
de un importante servicio de transferencias
de remesas familiares y una licencia para
operar como broker dealer, otorgada por la
SEC (Securities Exchange Commission),
para negociar títulos internacionales, am-
bos en los Estados Unidos de América.

Otro aspecto que vale la pena hacer no-
tar es que estas instituciones o corporacio-
nes, por el hecho de estar domiciliadas en
el extranjero, escapan de una de las refor-
mas fiscales en virtud de la cual se gravan
las rentas provenientes de créditos otorga-
dos por bancos salvadoreños en el extran-
jero. Esto los vuelve más competitivos en la
región, pues con dicha medida el sistema
financiero salvadoreño queda en desventaja
ante las ofertas crediticias de otras entida-
des del área. A esto le llamaría el inversio-
nista Robert Kiyosaki “inteligencia financie-
ra”, lo cual no conlleva ni una descapi-
talización del país, ni violación a las leyes
de impuesto sobre la renta, ley de bancos,
etc. Lo que esto implica es que, como siem-
pre, son las empresas más grandes las que
gozan de mayores subterfugios para eximir-
se de impuestos que las personas natura-
les, comerciantes y empleados.
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Breve balance de coyuntura social

Prácticamente, desde finales de 2002,
cuando se preparaban comicios legislativos
y municipales, la sociedad salvadoreña se
halla inmersa en una coyuntura electoral
en cuyo marco son interpretados todos los
asuntos de interés público. En otras pala-
bras, el ambiente electoral ha marcado el
rumbo de la economía, de la política y de
todo el tejido social durante los últimos
años. Así, pues, un balance de coyuntura
social, transcurridos casi cinco meses del
2005 y casi doce de la actual gestión pre-
sidencial, no puede desentenderse de ese
gran escenario.

No es que lo económico, lo social o lo
político carezcan de autonomía una vez
abordados en el análisis; sino que tal auto-
nomía se torna relativa, pues sólo pueden
entenderse fielmente a partir de un marco
de referencia más amplio, que amalgame
los hechos y las tendencias más relevan-
tes. Y eso ha ocurrido precisamente con
los últimos dos eventos electorales —las
legislativas de 2003 y las presidenciales de
2004— y el ambiente de preparación para
unos nuevos comicios el año próximo.

El coyunturalismo no sería algo perjudi-
cial si los que llevan las riendas del país
no lo tomaran como su propia máxima. Pero
lastimosamente así es. Las visiones
cortoplacistas han sido la norma dentro de
la clase política salvadoreña, en detrimen-
to de las necesarias estrategias de largo
plazo, políticas de Estado y reformas es-
tructurales. Pues bien, sin una visión es-
tructural que sirva de norte, los sucesos,
las tendencias, los discursos, las prácticas
y todo el dinamismo de la sociedad salva-
doreña se torna un simple ir y venir de go-
biernos de turno, donde reina la improvisa-
ción y el conformismo.

En esa línea, en el primer análisis de co-
yuntura social de 2005 publicado en Pro-
ceso se apuntaba lo siguiente: “los salva-
doreños han iniciado el año en un marco
de suficiente estabilidad política, pero con

importantes déficits sociales que cubrir y la
necesidad de corregir los pobres resulta-
dos económicos obtenidos durante 2004” Y
más adelante: “el entusiasmo inicial con que
diera inicio la gestión presidencial de Anto-
nio Saca ha dado paso a mayores dosis de
escepticismo entre los salvadoreños, ante
la tardanza de los prometidos logros socia-
les y económicos, y un triste retorno al am-
biente de escaso entendimiento político que
caracterizó a la gestión de Francisco Flo-
res. La cuestión no es tan fácil ni automáti-
ca como parecía. En ese sentido, 2005 será
fundamental para sostener un proceso que
se ha pensado a largo plazo, pero que al
parecer promete más de lo que puede dar”.

También se destacaba que el pésimo des-
empeño de los políticos y de la política a lo
largo de 2004 no había sido suficiente como
para que los salvadoreños exigieran a sus
gobernantes una labor más acorde a sus
credenciales. Saca y su gabinete salieron
bien librados de las evaluaciones que se
realizaron al final del año y, al cierre de
sus primeros doce meses al frente de la
presidencia, esa tendencia se mantenía,
según los sondeos de opinión.

Ahora bien, ¿significa esto que los sal-
vadoreños están conformes con la conduc-
ción del país y con la situación general del
mismo? ¿Hay un clima favorable que per-
mita sostener con propiedad una vuelta a
lo social como tema prioritario de la agen-
da nacional? Obviamente, cierta dosis de
escepticismo nos dice que de una acepta-
ción más o menos generalizada de la ges-
tión presidencial —tendencia alimentada
fuertemente por la poderosa campaña pu-
blicitaria de Casa Presidencial— no se si-
gue una aprobación del rumbo que está lle-
vando el país. Es más, la población tampo-
co parece estar conforme con los escasos
resultados concretos que contrastan con las
grandes promesas de campaña, sobre todo
en materia socioeconómica.

Nuevamente puede ser de utilidad volver
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al análisis de coyuntura aludido arriba y
contrastar los enunciados allí expuestos con
los hechos más relevantes acaecidos en
estos primeros meses de 2005.

“En materia política, para mencionar el
más privilegiado por el poder mediático, cabe
esperar la continuidad de una campaña elec-
toral, quizás tenue pero efectiva, por parte
de las principales fuerzas políticas, en es-
pecial del partido oficial”.

ARENA y el FMLN se hallan en campa-
ña. Los restantes partidos políticos, según
sus capacidades, también están moviendo
sus piezas en vista de las próximas eleccio-
nes legislativas y municipales. El partido ofi-
cial lo hace con mayor fuerza que su princi-
pal contrincante, que no acaba de reponer-
se del halo de divisionismo que le envuelve.
ARENA pretende hacerse de la mayoría le-
gislativa y de las principales alcaldías del
país. El presidente del país y de ese institu-
to, Elías Antonio Saca ha llamado a todas
las estructuras partidarias para conseguir ta-
les fines. Los partidos no piden abiertamen-
te el voto, pero está claro que persiguen
agenciarse un apoyo político que les per-
mita mantener o incrementar las cuotas de
poder que detentan.

“En el escenario económico se esperaría
una estrategia de desarrollo que permita al
país enfrentarse con suficiente capital so-
cial a la vigencia del TLC con Estados Uni-
dos. De no ser así, si el gobierno se pre-
ocupa más en correr para su aval estado-
unidense, los altos déficits sociales y eco-
nómicos de El Salvador arrojarán un saldo
negativo durante los primeros años de vi-
gencia del tratado comercial. Como comple-
mento, se espera ver los resultados de una
reforma tributaria que golpeará a los más
vulnerables —pobres y clase media— y que
deja incólumes a los de siempre”.

El TLC con Estados Unidos todavía no
cuenta con el aval del Congreso de ese país
y, por el contrario, se torna incierto. Por eso,
las esperanzas del gobierno salvadoreño
respecto de aquél aún no encuentran aside-
ro en la realidad. Los intensos cabildeos del

gobierno de Saca en pro del TLC han
drenado ingentes recursos que bien podrían
ser invertidos en la elaboración de un plan
serio de reestructuración de la economía. Sin
embargo, la apuesta por el libre comercio
seguirá siendo la constante mientras ARE-
NA siga llevando las riendas de la política
económica de El Salvador.

Por el lado de la reforma tributaria, aún
no se ven cambios significativos en los ni-
veles de recaudación, que permitan consoli-
dar una base lo suficientemente sólida para
financiar proyectos de desarrollo. La recau-
dación para el FOSALUD, por ejemplo, ha
sido tímida durante los primeros cuatro me-
ses de 2005, cuando ascendió a $3.4 millo-
nes. El plan de salud, pues, se ha visto mi-
nado financieramente desde el principio.

“Por si fuera poco, la gran promesa de
Saca, el plan social contra la pobreza es
hasta hoy nada más que un confuso esbo-
zo de algo que no tiene ni financiamiento ni
los apoyos seguros. Mientras tanto, la edu-
cación, la salud, la vivienda, el empleo y la
seguridad se regirán como siempre: insufi-
ciente presupuesto y recursos, mala calidad,
visiones de corto plazo y remiendos publici-
tarios”.

A casi un año de la actual gestión presi-
dencial, el plan antipobreza todavía no ha
arrancado con la misma fuerza que fuera
anunciado. En efecto, dicho plan ha sido la
mayor promesa electoral de Antonio Saca.
Pese a ello, sus gestores prometen resulta-
dos a mediano plazo, situación que habría
que corroborar.

De momento, se imponen todavía los pre-
supuestos insuficientes —como el caso del
FOSALUD—, la escasez de medicinas en
los hospitales de la red pública, la vulnera-
bilidad social de las escuelas y unas pési-
mas condiciones laborales para cientos de
salvadoreños. Con el tema de la inseguri-
dad, la violencia social no da tregua: cada
día siguen muriendo una decena de salva-
doreños, sin que las autoridades puedan ha-
cer algo.
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Examen de conciencia

No son pocas las personas que acos-
tumbran examinar su conciencia después
de fracasar en algo o cuando les hacen
ver graves errores en su modo de ser o
actuar. Eso es muestra de responsabilidad
frente a la vida y de voluntad para consi-
derar un posible cambio de actitud. Esta
especie de evaluación introspectiva también
debe ser parte de cualquier organización o
institución, sobre todo cuando pertenecen
a la administración pública o tienen algún
grado de influencia en la sociedad. Por ello,
recientes conductas reprochables atribuidas
a miembros de la Policía Nacional Civil
(PNC) deberían generar una profunda pre-
ocupación en sus mandos más altos y ser
objeto de una adecuada revisión en los tér-
minos arriba relacionados.

Al respecto se tiene que, hace unas se-
manas, personeros de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH), en el ejercicio de sus funciones
constitucionales fueron apresados por agen-
tes de la PNC; éste constituyó un acto au-
toritario que interfirió con la labor verifica-
dora  de la PDDH en un procedimiento de
expulsión —aparentemente por razones
migratorias, pero más por causas políti-
cas— de un médico ecuatoriano. Los poli-
cías justificaron su actuación argumentan-
do que los procuradores habían ingresado
a un área de seguridad del Aeropuerto de
Comalapa.

Lo cierto es que los representantes de
la PDDH pueden, por Constitución y ley,
inspeccionar cualquier sitio público en el
marco de sus funciones; en lugares priva-
dos, lo pueden hacer con orden judicial.
En el caso que nos ocupa y sobre todo
preocupa, si la presencia de estos funcio-
narios constituía un problema de seguri-
dad en la terminal aérea, la solución era
sencilla: bastaba con explicarles la situa-
ción y solicitarles que abandonaran esa

área específica. De eso a las capturas y la
instrucción de un proceso judicial, hay una
diferencia abismal.

En definitiva, la actuación de los policías
carece de toda lógica y legitimidad; ésta
evocó las arbitrariedades de los antiguos
cuerpos, arremetiendo contra quienes abo-
gaban porque se respetaran los derechos
humanos. Lo anterior es más grave al con-
siderar que tanto la PDDH como la PNC
son instituciones surgidas de los acuerdos
de paz, con el propósito de superar los atro-
pellos de antaño ocurridos hasta el fin del
conflicto armado; son, como alguien dijo,
sus “hijas predilectas”. Resulta irónico en-
tonces que la Policía sea la responsable
de herir a su hermana, la Procuraduría; eso
representa un fuerte golpe a la incipiente
institucionalidad del país.

Pero en los últimos días el cuestiona-
miento al cuerpo policial no se debe única-
mente al suceso antes relatado. También
fue capturada una supuesta banda de de-
lincuentes que operaba en el departamen-
to de Santa Ana. Entre los detenidos se
encontraban nueve miembros de la PNC
entre agentes, cabos, sargentos y hasta un
subinspector; este último era el encargado
de la Policía Rural de Santa Ana. Se les
acusó de robar vehículos, joyas y dinero.
Voceros oficiales afirmaron que ingresaban
a viviendas y negocios con órdenes de alla-
namiento falsas; estando adentro, cometían
los asaltos.

Entre lo sustraído se encontraba una
moto niveladora, propiedad de la Alcaldía
de Santa Ana; según declaró el alcalde
Orlando Mena a un periódico matutino, lue-
go de esa pérdida algunos policías le soli-
citaron treinta mil dólares para indicarle dón-
de se encontraba el vehículo. El edil pre-
sentó una denuncia formal que no fue tra-
mitada por los agentes encargados de in-
vestigar los hechos; lo más grave es que,
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según el jefe edilicio, ninguno de los ahora
detenidos es de los que le exigían dinero a
cambio de la información, ni tampoco de
los que le recibieron la denuncia. Ello pue-
de indicar dos cosas. Que existen más po-
licías involucrados sin capturar, es una; la
otra, que todos o algunos de los detenidos
no tuvieron participación en esos delitos.

La propia oficina regional de la Fiscalía
General de la República (FGR) en Santa
Ana organizó las investigaciones con agen-
tes policiales de San Salvador, previendo
que la red del crimen organizado infiltrada
en la PNC impidiera o desviara el avance
de las averiguaciones.

Ante estos hechos no se puede obviar
que resulta muy difícil evitar por completo
infiltres de las organizaciones criminales en
instituciones estatales, pero es indispensa-
ble que existan mecanismos idóneos para
tratar de que eso no ocurra, así como para
detectarlas y combatirlas cuando están den-
tro. Para el caso de la PNC, estos esfuer-
zos deben realizarse desde que inicia el
proceso de selección de aspirantes a poli-
cías en la Academia Nacional de Seguri-
dad Pública (ANSP), ya sea para el nivel
básico o ejecutivo. Se deben revisar los cri-
terios aplicados y las preguntas realizadas
en los exámenes de admisión, los rubros y
métodos de las investigaciones psicoso-
ciales que se efectúan a las y los pos-
tulantes, y el desempeño del personal que
selecciona a quienes ingresan.

Así podrá contarse con verdaderos filtros
para la entrada de candidatos y candidatas
a policías. De forma constante deben eva-
luarse, además, los contenidos de los cur-
sos impartidos para que se respeten tanto
la Constitución y los derechos humanos,
como el espíritu de los acuerdos de paz y
de la corporación policial. A la vez, debe
reforzarse la formación ética de las y los
estudiantes.

Si a pesar de esas medidas algunos
miembros del crimen organizado logran pe-

netrar la PNC, ésta debe activar con efi-
cacia sus mecanismos de vigilancia inter-
na a través de la Inspectoría General de
la misma, cuyas funciones principales son
las de “vigilar y controlar las actuaciones
de los servicios operativos del cuerpo”. La-
mentablemente, cuando cambió la Ley Or-
gánica de la corporación policial en diciem-
bre del 2001, la Inspectoría pasó a de-
pender jerárquicamente del Director Gene-
ral de la Policía y —reconózcanlo o no—
se redujo su ya limitado nivel de autono-
mía. Hoy en día, son pocos quienes con-
fían en su libertad investigadora y la im-
parcialidad para hacerlo.

Si se quiere mejorar el control interno
que debe ejercerse, es necesario volver al
estado original de la Inspectoría General
de la PNC; es decir, desligarla de la Di-
rección General de dicho cuerpo. Para ello,
se puede proponer al Ministro de Goberna-
ción —de quien depende orgánicamente la
Policía— que promueva una iniciativa de ley
en la Asamblea Legislativa solicitando la
modificación mencionada para transparen-
tar las investigaciones dentro del cuerpo
de seguridad.

Por otra parte, los procesos de la
Inspectoría y la aplicación de cualquier tipo
de sanciones por parte de los tribunales
disciplinarios internos deben realizarse —
en todos los casos— con irrestricto respe-
to de la legalidad. El hecho de pedir cuen-
tas urgentes sobre conductas inapropiadas
de agentes y jefes de policía, no significa
que las indagaciones se hagan con arbi-
trariedad; por tanto, deben evitarse  desti-
tuciones masivas que pueden dar lugar a
ligerezas e injusticias, tal como ocurrió du-
rante la arrebatada depuración impulsada
por Mauricio Sandoval cuando fungió como
Director General de la corporación. Este
recuerdo debe pesar para sus actuales au-
toridades; deben aprender de los errores
pasados y enfrentar sus retos del presen-
te de forma enérgica, pero respetando los
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derechos humanos.
Es indispensable, entonces, que tanto el

actual jefe máximo de la PNC, sus mandos
superiores y toda la corporación realicen
un honesto examen de conciencia; que va-
loren los hechos recientes y determinen,
tomando como base el ordenamiento jurí-
dico y las finalidades para las que fue crea-

da la Policía, el alcance de los errores co-
metidos y los mecanismos correctivos que
urgen para un saneamiento institucional de
fondo. De lo contrario, seguirá sonando
hueco el himno de la institución que esta-
blece a sus miembros lo siguiente: “Com-
batir siempre el mal y proteger a los de-
más es mi objetivo primordial”.


