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editorial

¿Justicia efi caz o justicia politizada?
 Recientemente, la justicia salvadoreña dijo su última palabra sobre Mario 
Belloso, quien fue hallado culpable del asesinato de dos agentes de la Policía 
Nacional Civil (PNC), así como de haber lesionado a cinco miembros de la 
corporación policial. Casi un mes antes, la justicia había dicho su palabra 
sobre Luis Antonio Herrador, quien fue encontrado culpable por complicidad 
en la muerte de los dos policías. Realmente, se ha tratado de una muestra 
envidiable de efi ciencia no sólo policial, sino fi scal y judicial. Cada quien hizo 
su trabajo lo mejor que pudo y en un lapso de tiempo relativamente corto no 
sólo fueron capturados Herrador y, principalmente, Belloso, sino que también 
la Fiscalía General de la República (FGR) preparó los casos con bastante 
solvencia y, por su parte, los jueces dictaron sentencia con rapidez. 
 Quedan pendientes muchas cosas, obviamente. No sólo, como se insiste 
en la prensa de derecha, en lo que atañe a la responsabilidad institucional del 
FMLN en las actividades de Belloso o a la presunta existencia de guerrillas 
urbanas en el país, sino en cuanto al papel de la PNC durante y después 
de los hechos del 5 de julio de 2006, así como acerca del manejo político 
que el gobierno hizo del caso, incluidas las declaraciones extrajudiciales 
de Mario Belloso, en alianza con las grandes empresas mediáticas. Si hay 
complicidades en el seno del FMLN —complicidades, se entiende, directa-
mente relacionadas con los crímenes cometidos por Belloso—, deben ser 
determinadas como es debido. Si en el país se están desarrollando grupos 
armados ilegales —no importa cuál sea su fi liación ideológica o sus intereses 
particulares—, deben ser contenidos con los recursos legales e institucionales 
correspondientes.  
 Pero no sólo hay que mirar hacia un lado, haciendo como si otras dimen-
siones del problema no existieran. Hay un docente de la Universidad de El 
Salvador que fue herido y todo apunta a que sus lesiones fueron provocadas 
por agentes de la policía. Hasta ahora, este caso no se ha investigado, y el 
mismo apunta hacia el dispositivo policial ubicado en los alrededores del la 
UES, el cual, además de francotiradores, contaba con apoyo aéreo.  
 Y, luego, está todo lo turbio del manejo del caso Belloso. Si fue abusivo 
por parte de la policía obtener una declaración de Belloso sin ningún tipo de 
garantía constitucional para él, el abuso fue mayor cuando se hicieron públi-
cas esas declaraciones con la fi nalidad expresa de desacreditar al FMLN y 
al movimiento social. El colmo de la desfachatez se dio cuando las grandes 
empresas mediáticas —sin importar cuán democráticas o profesionales se 
proclamen— sirvieron de plataforma al gobierno para divulgar, sin ningún 
atisbo de crítica, las declaraciones de Belloso. Se dio por supuesto, por un 
lado, que lo que él decía era verdad; que, en segundo lugar, hablaba con 
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libertad, es decir, sin coacción alguna; y, en tercer lugar, que sus declaraciones 
estaban siendo ofrecidas por la policía tal cual él las había dado, sin montaje de 
ningún tipo. Aquí salió a relucir una grave irresponsabilidad de los medios, cuyo 
afán de protagonismo y su afi nidad con la derecha y el gobierno pudieron haber 
contribuido a abortar el caso. Judicialmente, las declaraciones de Belloso en la 
policía no tuvieron ningún valor, pero sirvieron para condenarlo de antemano 
públicamente y para denigrar a la oposición socio-política con fi nes electorales. 
Y, colmo de los colmos, hay algún periodista que todavía defi ende el que los 
medios divulgaran las declaraciones de Belloso e incluso insinúa que lo que éste 
dijo debería ser materia de investigación policial y fi scal.   
 Volviendo a la condena de Mario Belloso y Luis Herrador, la misma es me-
recida. Cometieron delitos graves y después de un proceso judicial, el cual 
prácticamente nadie ha descalifi cado, fueron hallados culpables. En su caso, se 
trata de crímenes que no han quedado impunes. Pero, lamentablemente, no es 
lo que sucede con la inmensa mayoría de hechos criminales que suceden en 
El Salvador. En estos otros casos, al contrario, lo que campea es la impunidad. 
De tal manera que si se juzgara al sistema judicial por el manejo que ha dado 
al caso Belloso no cabría más que decir que es sobresaliente en cuanto a su 
efi cacia. Y si procediera con la misma diligencia en los otros muchos casos de 
asesinatos, violaciones, secuestros, robos, fraudes y extorsiones que se dan a 
diario en el país otra sería la realidad en materia de seguridad y justicia. 
 Ahora bien, ¿por qué tanta dedicación al caso Belloso y no a otros hechos 
criminales igualmente graves? Una respuesta puede ser por la falta de recursos, 
lo cual obliga a priorizar. Aunque así fuera, queda en pie la pregunta de porqué 
dar prioridad a ese caso y no a otros tan graves como ese. Como quiera que 
sea, el sistema judicial estará todo lo endeble que se quiera en recursos, pero 
no puede ser que sólo pueda atender bien un caso. ¿Cuál seguirá ahora, una 
vez que el caso Belloso ya llegó a su fi n? Sin duda, de uno en uno no se llegará 
muy lejos en el combate a la impunidad. 
 Por el camino de la falta de recursos no se explica sufi cientemente la de-
dicación casi exclusiva de policías, fi scales y jueces para resolver pronto y 
efi cazmente el caso Belloso. Tampoco se explica por la relevancia del crimen 
cometido. No es que no sea grave asesinar a dos policías y que ello no amerite 
una investigación a fondo para llevar a los responsables ante la justicia, pero 
en El Salvador a diario hay crímenes como ese e incluso con mayores dosis de 
barbarie. Lo que sí puede ayudar a explicar aquella dedicación es la connotación 
política del caso y sus usos en el marco de una campaña electoral en ascenso. 
Si es así, más que ante una justicia efi caz, estaríamos ante una justicia politiza-
da, lo cual en lo absoluto no es garantía de que en el corto plazo la impunidad 
vaya a ser erradicada.  
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 Ante la coyuntura electoral de 2009, ¿es 
sana la constitución de alianzas partidistas? 
La respuesta a tal interrogante debe ser ma-
tizada, pues a veces los partidos depositan 
demasiada confi anza en las alianzas, no 
para diseñar una propuesta negociada y cla-
ra sobre las soluciones que la ciudadanía es-
pera, sino para llegar al poder e implementar 
las propuestas diseñadas a priori, por lo ge-
neral en el seno del partido con mayor peso 
electoral —las cuales, dicho sea de paso, no 
responden al interés general—. Junto a ello, 
el marcado énfasis en la fi gura del candidato 
a la presidencia bloquea cualquier intento 
serio de parte de los partidos por generar un 
plan de gobierno bien diseñado, sobre todo, 
en función de las mayorías.  
 Por otro lado, la constitución de alianzas 
tiene larga data en el país, y ha sido un 
mecanismo utilizado por la mayoría de los 
institutos políticos, sin importar su ideología, 
sólo para legitimar su afi nidad política y di-
fundir un pretendido interés por efectuar un 
ejercicio democrático del poder, de cara a 
la población. Sin embargo, en cada evento 
electoral la ciudadanía se enfrenta a opcio-
nes poco creíbles y nada interesadas en 
el bien común, que adolecen de limitados 
alcances y que, en el peor de los casos, son 
sólo intentos improvisados por presentar un 
planteamiento de gobierno. 
 Los partidos pequeños, de manera usual, 
son los más interesados en estrechar vín-
culos electorales con los llamados partidos 
mayoritarios: ARENA y FMLN. Sin embargo, 
en vistas a los comicios de 2009 son los 
partidos grandes y con mayor grado de 
institucionalización los que ahora hablan de 
generar alianzas, no para competir en el ám-
bito municipal —como ya es tradición— sino 
para hacerse del Ejecutivo. 
 Si bien no constituye del todo una nove-
dad, desde lenguajes distintos, tanto ARENA 
como el FMLN han señalado la inminente 

Alianzas políticas: realidad o fi cción  
tarea de buscar la correlación de fuerzas 
sociales, como empuje para sus propues-
tas. Por el lado de la derecha, no se habla 
de sociedad civil, sino de buscar apoyos y 
entendimientos con sectores productivos. 
En la izquierda, por otro lado, se insiste en 
la creación de una especie de consenso con 
la sociedad civil y otros sectores, a fi n de di-
señar una alternativa distinta a la planteada 
por el partido ofi cial, que buscaría su quinto 
periodo presidencial consecutivo. 
 Otro rasgo común entre ambos partidos 
es la posibilidad, al menos discursiva, de es-
tablecer entendimientos con otros institutos 
políticos afi nes. Ya la prensa señala la po-
sible constitución de un bloque de derecha, 
conformado por ARENA y su fi el aliado PCN, 
así como también deja entrever una probable 
apertura del FMLN hacia otros partidos po-
líticos. A ellos se suman el CD, considerado 
por muchos un partido de centro, y el FDR, 
conformado por ex militantes del FMLN. 
 Sin duda, las coaliciones electorales a 
nivel municipal han rendido ya frutos para 
algunos partidos en el pasado. Por ello, es 
de prever que en 2009 esta modalidad será 
utilizada por algunos institutos para obtener 
—o conservar, según sea el caso— gobier-
nos municipales. No obstante, de concre-
tarse la posibilidad de alianzas con miras 
a las elecciones presidenciales quedaría el 
espacio libre para la conformación formal y 
la competencia frontal entre los dos partidos 
mayoritarios, pues los partidos pequeños 
podrían terminar sumándose a la lógica de 
aquellos.
     
Desde la derecha
 No es nada ajeno a la opinión pública y al 
saber común que en el país la derecha está 
representada por dos partidos políticos muy 
cercanos no sólo en términos ideológicos, 
sino en torno a intereses económicos afi nes. 
La relación entre el PCN y ARENA se debe a 
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la necesidad del primero por conservar sus 
cuotas de poder y representación en algunas 
instituciones claves, y a la conveniencia del 
segundo por obtener incondicional apoyo 
legislativo de parte del primero para aprobar 
sus propuestas partidistas o las medidas 
diseñadas por el Ejecutivo. Tanto ARENA 
como el PCN saben que necesitan fortalecer 
su relación, para combatir al FMLN en las 
contiendas electorales de 2009.
 Ni ARENA ni el PCN, sin embargo, han 
señalado como punto de discusión el diseño 
de las propuestas de gobierno. Al contrario, 
la alianza ha sido mencionada sólo como 
posibilidad. De concretarse tal vínculo, es 
de suponer que en una virtual alianza por la 
presidencia ARENA tendría todo el poder de 
decisión, lo cual incluye la elección del can-
didato y, desde luego, el diseño del plan de 
gobierno, mientras que el PCN sería sólo un 
apoyo para atraer, y concentrar —según sus 
cálculos— el voto unifi cado de la derecha. 
 Es ilusorio —y hasta ingenuo— pensar 
que de manera automática la unión de los 
partidos de derecha resolverá los problemas 
del país, pues para ello se necesita una 
visión sobre estos problemas distinta a la 
sostenida por ambos institutos políticos. 
Además, es un requisito indispensable la 
determinación para implementar cambios 
necesarios en el orden económico y político 
vigentes, un costo que ninguno de estos 
partidos quiere asumir, pues importantes 
intereses particulares estarían en juego. 
 Del mismo modo, es ilusorio pensar que 
esta alianza les granjearía un mayor caudal 
de votos, ya que ARENA debe lidiar con el 
descontento expreso de algunos sectores 
identifi cados con la derecha, pero insatis-
fechos con las medidas emprendidas por 
la gestión de Saca y, por tanto, a la expec-
tativa de algunos cambios en el manejo del 
país. Por su lado, el PCN también presenta 
signos de desgaste, tras los señalamientos 
de corrupción contra Hernán Contreras, al 
frente de la Corte de Cuentas, y la expulsión 

de Will Salgado de la estructura organizativa 
del partido y los enfrentamientos internos al 
respecto. 
 Ahora bien, no hay que perder de vista 
que, con un ambiente político polarizado y 
campañas electorales maniqueas —como 
las que se pueden esperar en los próximos 
meses— la población desencantada en 
cierta medida con el gobierno actual, pero 
identifi cada con la derecha, no dará fácil-
mente su voto a una opción de izquierda, 
por muy abierta, moderada o democrática 
que esta se le presente. En tal caso, un 
voto de castigo para la derecha —en tanto 
bloque— sería resultado del examen de 
las opciones que se le presentan al elector, 
quien decidiría no en función de su afi liación 
ideológica, sino más bien por un examen 
racional de las alternativas y los benefi cios 
que tal o cual opción puede traerle; sin em-
bargo, este no es un rasgo muy común en 
la cultura política de los salvadoreños y sal-
vadoreñas. Por consiguiente, es de esperar 
que aun aquellos sectores descontentos con 
la derecha prefi eran mantenerse fi eles a su 
ideología que arriesgarse con otra opción o, 
en todo caso, se abstengan de participar en 
las elecciones. 

Desde la oposición 
 La izquierda tampoco ha sido ajena al 
tema de alianzas políticas. Desde su ingreso 
a la vida política institucional, el FMLN, como 
principal fuerza de oposición, diseñó como 
estrategia una alianza de fuerzas políticas 
para competir en sus primeras elecciones en 
1994. Si bien en esa oportunidad la coalición 
formada por el FMLN, CD y MNR no obtuvo 
el gane, sí alcanzó un signifi cativo número 
de votos e incluso desplazó al PDC como 
segunda fuerza política del país. Desde en-
tonces, la contienda por el ejecutivo ha sido 
protagonizada, en términos generales, por 
ARENA y el FMLN, ambos institutos políticos 
con posturas ideológicas totalmente antagó-
nicas.
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 Para el FMLN, 2009 representaría la opor-
tunidad para llegar al ejecutivo y replantear 
el rumbo del país, con apego al interés de 
las mayorías. En ese sentido, ha hecho ex-
plícito su interés por conformar una alianza 
con diversos sectores de la sociedad, a fi n 
de hacer inclusivo el proceso de formulación 
de sus plataformas de gobierno y, a la vez, 
generar niveles mínimos de confi anza entre 
los sectores críticos y reacios de la población 
ante el partido. 
 Sin embargo, de momento aún se des-
conoce la forma concreta que adoptaría tal 
alianza. La posible unión a otros partidos 
políticos tampoco queda del todo clara, ade-
más de que el principal partido de oposición 
ha adolecido del mismo mal que ARENA: 
demostrar un mayor énfasis en los posibles 
candidatos y no en las propuestas concre-
tas. 
 Del lado de la oposición al partido ofi cial, 
el FMLN no está solo, en tanto que CD y el 
FDR han manifestado su interés por confor-
mar alianzas con la sociedad civil, cada cual 
desde sus planteamientos propios y desde 
sus lógicas organizativas. De tales intencio-
nes, de momento, la del CD parece ser —al 
menos como aspiración— la más acertada, 
ya que la alianza se estructuraría en torno a 
un programa concreto, a una metodología de 
gobierno y, como último punto, a la discusión 
sobre candidaturas. 
 Si bien está por verse el alcance real 
que tenga en la sociedad una alternativa 
emanada de un partido pequeño como el 
CD, y además, la competencia en 2009 se 
centrará en las posturas de los extremos, el 
procedimiento planteado por sus dirigentes 
parece ser el camino que el resto de parti-
dos debieran seguir. Por supuesto que, para 
ello, el CD debe dejar clara su identidad po-
lítica y su posición con respecto al resto de 
institutos políticos, pues si bien alguna vez 
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sus miembros formaron parte del FMLN, es 
necesario que dibujen su propia identidad. 
 En defi nitiva, las posibles alianzas en la 
izquierda deberán funcionar como un verda-
dero y efectivo vínculo, que permita articular 
esfuerzos y diseñar, de manera conjunta, 
una visión del país compartida. En este 
caso, se corre el riesgo de que la sociedad 
civil sea sólo un instrumento de legitimidad 
política para los partidos y no una efectiva 
interlocutora y gestora de las propuestas.   

¿Alianzas para qué?
 La población salvadoreña debe tener cla-
ro que la constitución de alianzas, u otras 
formas organizativas en el ámbito político, 
no son una garantía de éxito en sí mismas, 
tal como algunos partidos quieren hacer 
creer. Estas deben verse como oportunida-
des para potenciar un cambio favorable en 
el rumbo de la política, siempre y cuando 
estas trasciendan los intereses partidistas y 
las coyunturas electorales. De lo contrario, 
este mecanismo servirá de muy poco para 
el fortalecimiento de la democracia política 
en el país, al convertirse no en un intento 
por ejercer el gobierno de manera conjunta 
y negociada entre las distintas fuerzas políti-
cas, sino para legitimar el reparto de cuotas 
de poder en benefi cio de intereses particula-
res. 
  Así las cosas, el actual panorama político 
exige de parte de la población un análisis so-
bre las referidas alianzas entre los partidos 
políticos, que debe ir más allá de conocer 
la intención de tales vínculos; se trata, en 
cambio, de examinar las posibilidades reales 
para que aquellas funcionen más allá de la 
coyuntura electoral, así como el alcance polí-
tico que ellas tendrían en orden a desarrollar 
un plan de gobierno efectivo y viable. 
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Señales de mala administración del gasto público

 En el campo de la política fiscal es de 
suma importancia la administración correcta y 
transparente de los ingresos y los egresos del 
Estado. Actualmente, el gobierno se jacta de 
haber alcanzado cierta mejoría en el estado de 
las fi nanzas públicas gracias al aumento en la 
recaudación de impuestos y los fi deicomisos. Sin 
embargo, no puede mantener la misma actitud 
ante la falta de transparencia en la ejecución 
del gasto público —licitaciones públicas inade-
cuadas y funcionarios sospechosos de actos 
de corrupción—. Lamentablemente, en el país 
se ha llegado al punto donde incluso la entidad 
encargada de la contraloría de las fi nanzas 
—Corte de Cuentas— es sospechosa de permitir 
la corrupción en algunas carteras del Estado.

Problemas en la administración fi nanciera 
pública
 En la mayoría de los casos, los diseñadores 
y ejecutores de las políticas públicas consideran 
que el éxito de la gestión gubernamental depen-
de de la obtención de los ingresos sufi cientes 
para las actividades del Estado. Si bien esto es 
cierto, dicha perspectiva olvida que el control 
en la ejecución y el destino del gasto público 
es muy importante para realizar un uso efi caz y 
efi ciente de los recursos.
 El control de las fi nanzas pública comienza 
con una elaboración adecuada del presupuesto 
de la nación. Para ello, se debe hacer uso de la 
clasifi cación presupuestaria que mejor se amolde 
a los objetivos trazados por el gobierno —clasi-
fi cación económica, unidades de organización, 
áreas de gestión, entre otras—.
 Tomando en cuenta lo anterior, en la elabora-
ción del Presupuesto de la Nación 2008 —que 
está en su etapa preparatoria— se debe tener 
presente la opinión de la Unidad de Análisis 
y Seguimiento del Presupuesto (UASP) de la 
Asamblea Legislativa. Para dicha unidad, por 
“la importancia del análisis de impacto que el 
presupuesto tiene como indicador económico, 

es necesario que el Órgano Ejecutivo a través 
del Ramo de Hacienda, retome la técnica de 
Áreas de Gestión por resultados en la formula-
ción del Presupuesto, debido a que dentro de la 
estructura presupuestaria, no se puede evaluar 
los resultados esperados y el costo esto en 
razón que el proyecto de presupuesto no tiene 
en ningún contenido específi co las metas de los 
proyectos de presupuestos institucionales”. En 
otras palabras, hay que establecer una nueva 
clasifi cación que vincule más claramente los 
gastos con los objetivos de los proyectos que 
impulsan las instituciones del Estado.
 Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundial (BM), la ejecución de presu-
puestos mal elaborados es uno de los principa-
les problemas de los países de bajos ingresos 
en su lucha por erradicar la pobreza. Esto se 
debe a que en muchos países los presupuestos 
se basan en supuestos poco realistas, no son 
exhaustivos y tampoco tienen una orientación de 
mediano y largo plazo. Al ejecutar un proyecto 
estatal, los funcionarios ven como los ingresos 
designados a las carteras son inferiores a los 
gastos reales. Sin duda, esto restringe la efecti-
vidad de las políticas públicas, pues los ingresos 
destinados no son sufi cientes para el fi el cumpli-
miento del proyecto.
 En la elaboración del Presupuesto, los ingre-
sos estatales se proyectan en base a los pronós-
ticos sobre el crecimiento del PIB y la evolución 
de la infl ación. El año pasado, en el debate para 
la aprobación del Presupuesto 2007, el FMLN 
y el CD se mostró en contra de la forma en 
que el Ministerio de Hacienda elaboró el plan 
de ingresos y gastos del Estado. Para ambos 
partidos, el fl ujo de ingresos estimado fue muy 
alto y no tenía correlación con el comportamiento 
de la economía. Debido a la diferencia entre 
ingresos fi scales pronosticados y gasto reales, 
en 2007, el gobierno pidió la aprobación de 
varios préstamos, aun cuando el presidente de 
la República sostuvo que para el fi nanciamiento 
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del Presupuesto no se necesitaría la aprobación 
de nuevos préstamos. Otra cosa es que no se 
hayan aprobado tales préstamos y el gobierno 
haya creado un fi deicomiso que dio más margen 
de maniobra en el manejo de la política fi scal.
 En el área del gasto público, las defi ciencias 
más comunes están asociadas con la falta de 
instituciones fi scalizadoras y sistemas de ges-
tión fi nanciera adecuados, como también con la 
poca participación del congreso en el proceso de 
rendición de cuentas por parte de los jefes de las 
carteras de Estado.
 En El Salvador, la administración de las fi -
nanzas depende del Ministerio de Hacienda y la 
labor fi scalizadora está en manos de la Corte de 
Cuentas. A primera vista, y desde la perspectiva 
del FMI, podría parecer que el país ya superó los 
problemas que provienen de la falta de entida-
des administradoras y fi scalizadoras del gasto. 
Sin embargo, en el país, el problema estriba en 
falta de credibilidad y transparencia de ellas.
 Recientemente, una investigación de la Fisca-
lía General de la República apunta a que varios 
elementos de la Corte de Cuentas estarían 
involucrados en actividades ilícitas. Pero previo 
a eso, la Corte de Cuentas se ha caracterizado 
por tratar con paños tibios aquellos casos en 
que funcionarios ligados al Ejecutivo son sospe-
chosos de actos de corrupción. En estos casos, 
con mucha difi cultad —debido a la ingerencia del 
Ejecutivo— la Corte ha sido capaz de vincular 
en forma clara y directa los desfalcos al erario 
público con la persona involucrada.
 Por otro lado, hace falta ampliar el debate 
sobre el origen, el manejo y la utilización de los 
recursos estatales en la Asamblea Legislativa. 
El Ejecutivo, como ya es tradición, siempre 
quiere la pronta aprobación del Presupuesto de 
la nación. Esta actitud impide el estudio adecua-
do de los ingresos y gastos estatales. De igual 
forma, la Asamblea debe interpelar a cualquier 
funcionario público sospechoso de corrupción 
y dicha labor no puede ser obstaculizada por 
el Ejecutivo. Esta actividad de la Asamblea y el 
mayor control de los gastos por parte de la Corte 
de Cuentas contribuirán al uso más adecuado de 
los recursos estatales.

análisis económico

Los procesos de licitación pública
 Según el FMI, la transparencia en los proce-
sos de licitación pública contribuye al proceso de 
competencia empresarial y fortalece la efi ciencia 
y la efi cacia del gasto gubernamental. En caso 
contrario, las licitaciones vía compadrazgos no 
cumplen adecuadamente los proyectos estable-
cidos debido al exceso de confi anza previo al 
contrato que existe entre las partes: el funciona-
rio estatal y el empresario.
 En base al estudio La transparencia en el 
Estado salvadoreño, elaborado por el Instituto de 
Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, más de una 
cuarta parte de los empresarios considera que 
nunca o casi nunca se da a conocer los criterios 
a los interesados en participar en licitaciones pú-
blicas. También más del 40% de los empresarios 
considera que nunca o casi nunca es factible in-
formarse porqué se adjudicó o no una licitación. 
Finalmente, y como punto más importante, más 
del 50% de los empresarios sostiene que nunca 
o casi nunca se puede verifi car el cumplimiento 
de contratos adjudicados en licitaciones. Con 
tales indicadores, es evidente que el gobierno 
salvadoreño debe trabajar en hacer más trans-
parentes los procesos de licitación pública y la 
verifi cación de su cumplimiento.
 En sintonía con lo anterior, la investigación 
Efectos económicos de la corrupción en las 
licitaciones públicas sobre la competitividad de 
las empresas salvadoreñas, demuestra que la 
mayor parte de licitaciones que son adjudicadas 
en forma inadecuada benefi cian grandes empre-
sarios que están cercanos al poder. Cuando esto 
sucede, el daño es doble: se reduce la dinámica 
de la competencia empresarial y se hace un uso 
inadecuado de los recursos del Estado.
 Como se puede ver, para una correcta admi-
nistración de las fi nanzas públicas no sólo se 
deben implementar medidas en el área de los in-
gresos, también es necesario fortalecer el control 
del gasto. Para ello, son necesarias entidades 
instituciones administradoras y fi scalizadoras 
fuertes, al igual que procesos de licitación públi-
ca transparentes. De lo contrario, el despilfarro 
de recursos por la corrupción restará efectividad 
al gasto gubernamental.
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¿Contra quienes hay que endurecer las 
condenas?

 Una de las causas del deterioro social que 
experimenta la sociedad salvadoreña está 
relacionada con la corrupción en la adminis-
tración del Estado. Ejemplos hay de sobra en 
la actualidad. La sociedad civil debe estar pen-
diente de los graves casos de corrupción para 
poder comprender mejor sus implicaciones. 
Además, para construir una mejor sociedad 
–en democracia—  es necesario que cesen 
las acciones ilícitas en la administración del 
Estado. Sin duda, no es lo único que habría 
que hacer para alcanzar tal fi n; empero, tam-
poco se puede tener una mejor sociedad con 
una praxis viciosa de quienes detentan cargos 
de poder estatal. 
 A continuación se presentan tres casos 
que en los últimos días han tenido cobertura 
mediática. Hay muchos más que no se han 
ventilado ni en tribunales ni en medios de co-
municación, pero los tres que se reseñan son 
aleccionadores acerca de por dónde pueden 
estar yendo las cosas en el aparato estatal. El 
objetivo de este resumen es llamar la atención 
acerca de la necesidad de que las personas 
implicadas en casos de corrupción dentro del 
Estado reciban una sanción no sólo legal, sino 
también moral, ya que los actos de corrupción 
desencadenan toda una serie de consecuen-
cias que llegan a atentar contra el derecho 
fundamental de todo ser humano: la vida. 

Caso ANDA
 Un ex funcionario público que ha sido vin-
culado públicamente (y encontrado culpable) 
en un importante caso de corrupción ha sido 
es Carlos Perla, quien dirigió la Administra-
ción Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA) entre 1994 y 2002.  Desde el pasado 
29 de noviembre de 2006, el ex presidente de 
(ANDA) llegó esposado al Juzgado Noveno 
de Instrucción extraditado desde Francia. La 
Fiscalía General de la República lo acusó de 

utilizar recursos del Estado para construirse 
una lujosa casa en el volcán de San Salvador 
y de recibir sobornos de dos empresas —Se-
ters e Icasur— para facilitar la adjudicación de 
proyectos.
 Mientras era trasladado desde Francia, 
Perla declaró a periodistas que al llegar a El 
Salvador brindaría los nombres de los que él 
consideraba los verdaderos implicados en el 
caso. En el país, dijo, “rodarán cabezas”. Impli-
có al ex fi scal general, Belisario Artiga y al ex 
Presidente de la República, Francisco Flores, 
en el manejo amañado del proyecto  Río Lem-
pa II: “el plan de Flores y de Artiga era que yo 
me declarara culpable para darme así un trato 
preferencial y arrebatarle el negocio de forma 
ilegal al español Joaquín Alviz”, señaló Perla 
en ese entonces. 
 Fue hasta mediados de julio de 2007 que 
Perla recibió la sentencia del Tribunal Tercero 
de Sentencia por los delitos de asociaciones 
ilícitas, negociaciones ilícitas —realizadas al 
dar adjudicaciones a la empresa Seters S. 
A.— y peculado cometido durante su gestión 
en la administración del ex presidente de la 
República Francisco Flores. La condena fue 
de 15 años de cárcel. Sin embargo, Perla 
tendrá una reducción de su pena por los años 
que ha permanecido detenido, es decir, tres 
años menos, ya que fue capturado en enero 
de 2004 cuando residía en Francia. A pesar 
de que Martín Rogel, uno de los jueces del 
colegiado, explicó que se encontraron sufi -
cientes elementos que comprueban cómo 
Perla fue parte de una asociación formada 
por él, Mario Orellana y Gustavo Crespín, con 
fi nes de obtener benefi cios, la defensa logró 
que el tribunal no procesara a Perla por los 
hechos que se le imputaban en relación con 
los casos Río Lempa II y Reservorio Nejapa. 
Según consta en la carta de extradición, una 
de las condiciones de Francia fue que sólo se 
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le imputaran delitos cometidos hasta el 2000. 
Por si esto fuera poco, los abogados de Perla 
llegaron a asegurar que pedirán a la Sala de lo 
Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
que anule la condena. 
 A lo largo del proceso judicial contra Perla 
declararon alrededor de 46 testigos, entre 
ellos, Mario Orellana, quien desde que se le 
vinculó con los casos de corrupción en ANDA 
recibió criterio de oportunidad. Empero, el tri-
bunal consideró que el testimonio de Orellana 
fue “inefi caz”, porque ya se conocían algunos 
hechos que él confesó: “no es una persona 
confi able por su involucramiento en el caso”, 
sostuvo Carlos Sánchez, otro de los jueces 
de Sentencia. Ante dicho pronunciamiento, el 
Fiscal General de la República, Félix Garrid 
Safi e, sostuvo que tendrá que hacerse una 
valoración para ver en qué calidad quedará 
ahora Orellana. Hasta la fecha no se ha sabi-
do de una acción judicial en su contra.

Caso Ministerio de Salud Pública
 Otro funcionario de gobierno, del que se ha 
hecho público su actuar ilícito al frente de una 
institución estatal, ha sido Guillermo Maza, 
ministro de Salud Pública. El 29 de junio fue 
sancionado con una amonestación escrita por 
el  Tribunal de Ética Gubernamental debido a 
que el funcionario “no utilizó adecuadamente 
los recursos para cumplir las funciones que 
le corresponden”. Este caso se dio a conocer 
desde el 4 marzo del presente año, tras una 
publicación de la “Revista Enfoques”, de La 
Prensa Gráfi ca, que reveló cómo Maza se vio 
envuelto en un confl icto de intereses, debido a 
que los hospitales de la red pública nacional, 
al no contar con el aparato de Tomografía Axial 
Computarizada (TAC), referían a los pacientes 
necesitados de ello a las clínicas del ministro 
y su familia para hacerse dichos exámenes 
pagando una tarifa promedio de $80 por el 
servicio. El ex ministro de Salud, Herbert Be-
tancourt, dijo en 2004 que una Organización 
No Gubernamental (ONG) de Florida, a través 
de Fundación Salvadoreña para la Salud 
(FUSAL), donó una resonancia magnética y 

dos tomógrafos para los hospitales Rosales y 
Zacamil. 
 Para que funcionaran se necesitaba que el 
ministerio de Salud invirtiera en infraestructura. 
Los aparatos nunca fueron colocados porque 
la institución a cargo de Maza nunca hizo la in-
versión, a pesar de que había una partida es-
pecífi ca en el Presupuesto de la nación. Según 
el periódico digital El Faro “el ministro dijo en 
su momento que nunca instalaron los aparatos 
porque estaban en mal estado”. En respuesta, 
Celina de Choussy, de FUSAL, negó que los 
equipos estuvieran mal. “Nosotros no donamos 
basura”, dijo.
 Con todo, el 8 de marzo del presente año, 
Guillermo Mata Bennett, ex presidente del 
Colegio Médico, interpuso una denuncia ante 
el Tribunal de Ética para que iniciara la inves-
tigación sobre el caso del ministro de Salud. 
El resultado de la investigación fue la men-
cionada sanción escrita del Tribunal a Maza, 
que se limitó a condenar el hecho de que 
no estuvieran funcionando en los hospitales 
públicos los aparatos donados por FUSAL. En 
cuanto a la remisión de pacientes desde los 
hospitales públicos a clínicas privadas de la 
familia Maza, el fallo resolvió que no se pudo 
establecer la relación. Lissette Kury, presidenta 
del Tribunal, explicó que esto se debió a que el 
Registro de Comercio estableció que Maza en 
la actualidad no es accionista de las clínicas, 
ya que se retiró de la junta directiva en 2004, 
al asumir como ministro. Su esposa, sus hijos 
y una nuera, son quienes conservaron sus 
cuotas de poder en la empresa. Curiosamente, 
a Maza lo sustituyó en la presidencia Gilma 
López, una secretaria de la clínica que en 
enero de este año apareció como dueña del 
51% de las acciones de la empresa. 
 Mata Bennett califi có la Ley de Ética Guber-
namental como absurda, ya que para él, lejos 
de combatir, promueve la corrupción, debido a 
que la mayor sanción impuesta no pasa de lo 
escrito. Por ello, el 2 de julio, el mismo Bennett 
presentó una petición de revisión de la sanción 
al Tribunal, en la cual pidió la certifi cación del 
expediente y que éste sea remitido a la Fisca-
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lía General de la República (FGR). Asimismo, 
en la Asamblea Legislativa este caso hizo eco: 
“es una lástima que esta institución que apenas 
está iniciando en el país no haya comenzado 
a ejercer con fuerza sus denuncias y deberes 
en el caso del señor ministro”, expresó Lourdes 
Palacios, diputada del FMLN. En esta línea, 
Orlando Arévalo, representante del PCN, ex-
presó que “más allá de que él haya infl uido o 
no en asignar un servicio a sus empresas, se 
expone a la opinión pública. Creo que esto que 
ha pasado empaña su administración”. 
 No obstante, a juicio del presidente de la Re-
pública, Antonio Saca, esta sanción no amerita 
la destitución de su funcionario, lejos de ello, el 
día 3 julio, lo ratifi có en el cargo, con el argu-
mento de que no se estableció el confl icto de 
intereses. El ministro, por su parte, restó impor-
tancia al fallo que lo califi ca como inefi ciente, 
algo que consideró injusto. “El hecho de que no 
estén funcionando los equipos no es culpa mía, 
no es mi culpa que fueran antiguos y usados”, 
afi rmó. 
 Pero el confl icto en torno al ministro de Sa-
lud provocó además que la fracción de ARENA 
citara de urgencia al cuestionado funcionario 
y se reuniera con él a puerta cerrada durante 
casi dos horas en el local del partido en la 
Asamblea Legislativa. “Ha sido para hablar un 
montón de cosas... De todo hemos hablado, 
pero nada fuera de serie”, fue el único comen-
tario emitido por Maza al salir del lugar. La 
reunión tuvo lugar un día después de que Saca 
ratifi có públicamente al ministro en su cargo.

Caso Corte de Cuentas
 También la Corte de Cuentas de la Repú-
blica se ha visto cuestionada públicamente en 
estos días. El 11 de julio, la Junta Directiva de 
la Asamblea Legislativa se reunió para discutir 
sobre la necesidad de auditar al ente contralor, 
luego de que Castellanos Campos & Corpeño 
Asociados, consorcio contratado por la Asam-
blea Legislativa para auditar a la a Corte de 
Cuentas, dio un ultimátum por no haber llegado 
a un “arreglo directo” entre ambas partes para 
la ejecución de una auditoría a la institución, 
la cual estaba programada para realizarse 

entre enero y abril de 2005. El supuesto error 
cometido por la Asamblea Legislativa, según 
el directivo del PCN, Antonio Almendáriz, se 
debió a un ex asesor jurídico del Congreso y 
la ex jefa de la Unidad de Adquisiciones y Con-
trataciones Institucional (UACI). Según sostuvo, 
estos ex empleados avalaron la contratación de 
la compañía en 2005, la cual fue descalifi cada 
por el ente contralor aduciendo que no estaba 
registrada y que tampoco llevaba una orden de 
la Asamblea para hacer la auditoría. 
 En este contexto se dio una polémica entre 
el Fiscal General, Félix Garrid Safi e, y el pre-
sidente de la Corte de Cuentas, Hernán Con-
treras, pues Safi e acusó al ente contralor de 
hacer las auditorías con poca profundidad y de 
falta de transparencia. “Nadie señala a la Corte 
de Cuentas, que es un foco de mala adminis-
tración… nunca la auditan ni se deja auditar”, 
aseveró Safi e. Por su parte, Contreras  lamen-
tó el “insólito e inaudito precedente que un 
funcionario, titular de una de las instituciones 
más importantes del Estado, ha dejado con las 
infundadas y temerarias declaraciones”. 
 Para el FMLN, la intención última de Safi e 
era atemorizar a la Corte de Cuentas, que 
alista el informe de una auditoria de un crédito 
otorgado al Centro Nacional de Registro (CNR) 
cuando el ahora fi scal era su director. “¿Por 
qué el fi scal ataca a la Corte de Cuentas? Lo 
que sucede es que cuando era presidente del 
CNR administró un crédito y en la auditoría 
aparecen muchos malos manejos”, dijo Gerson 
Martínez, diputado del FMLN. 
 Con estos tres casos, las dudas sobre si 
existe o no corrupción en la administración 
del Estado en el pasado y en la actualidad 
dejan de ser sólo una creencia popular. Hay 
sufi cientes pruebas para juzgar y condenar a 
varios funcionarios públicos que han realizado 
actos ilícitos que dañan aun más a la sociedad 
que cerrar una calle para protestar por un plan 
de gobierno. Por ello, es más urgente aumen-
tar las condenas contra la corrupción dentro 
del Estado que contra quienes expresan una 
postura de oposición política al partido de go-
bierno. 
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El dengue al asecho
 El dengue es una enfermedad que año con 
año hace su aparición y, como se ha señalado 
en este semanario, es una de las principales 
causas de muerte hospitalaria en la región. 
Hablar del dengue es algo común en las fami-
lias salvadoreñas; no obstante, esas seis letras 
encierran connotaciones que no siempre están 
claras. Por ejemplo, la variante clásica es una 
enfermedad provocada por un virus que se 
manifi esta con fi ebres altas, dolores de cabeza, 
músculos y ojos y tiene una duración menor a 
los ocho días. Estos síntomas no difi eren mu-
cho de una gripe común; de ahí que los casos 
confi rmados por las autoridades de salud sean 
sólo la tercera parte de los que en realidad 
pudieran ser. 
 Ahora bien, hablar de dengue hemorrágico es 
mucho más amplio, y  engloba desde estados 
que son relativamente fáciles de controlar sani-
tariamente hasta la muerte del paciente. Está 
variante se caracteriza con signos y síntomas 
generales como náuseas, vómitos, dolores 
abdominales y dolores de cabeza. A los sínto-
mas antes mencionados se agregan pequeñas 
hemorragias —de nariz o encías—, además 
de moretones u otros tipos de hemorragias de 
la piel y, posiblemente, sangrado interno. Esto 
puede conducir al fallo del sistema circulatorio, 
seguido de la muerte —si el fallo circulatorio 
no es corregido con a tiempo—. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
dengue hemorrágico pone en riesgo la vida de 
alrededor de 2 mil 500 millones de personas a 
nivel mundial cada año.  

El dengue y las posibles soluciones
 En 2007, las primeras sospechas de dengue 
fueron anunciadas por las autoridades de Salud 
durante la segunda semana del mes de junio. 
En esa ocasión el reporte epidemiológico con-
fi rmaba más de 1,045 casos con sospecha de 
dengue clásico y 26 casos del tipo hemorrágico. 
Sin embargo, a inicios de la tercera semana 
—hacia el 19 de junio— las autoridades se 
mostraron preocupadas por los brotes de den-

gue hemorrágico en Honduras y Nicaragua. A 
juzgar por las declaraciones de Guillermo Maza, 
Ministro de Salud, la preocupación se debe a la 
posible  llegada de cuatro cepas del dengue al 
país, lo que podría propiciar una epidemia del 
tipo hemorrágico.
 Para esta misma fecha, se cumplió un mes 
desde que el ministro de Salud presentara el 
anteproyecto de ley antidengue a la Asamblea 
Legislativa. El documento generó polémica 
entre los políticos, por sugerir sanciones con 
multas costosas que van desde los 50 a los mil 
dólares, además de tres días de arresto para 
los infractores que sumen cinco reincidencias. 
Los parlamentarios de la comisión de Salud y 
Medio Ambiente no han prestado atención al 
anteproyecto por estar enfocados en la reforma 
de salud. Algunos miembros de esa comisión 
insistieron en que primero deben resolverse el 
problema de la reforma al Sistema Nacional de 
Salud, para luego dictaminar la viabilidad del 
anteproyecto de ley presentado por el Maza.
 El diputado arenero Norman Quijano dijo a 
La Prensa Gráfi ca, que no se podía “adquirir 
el compromiso de entrar a otra ley, mientras no 
hayamos resuelto la reforma de Salud”. Tam-
bién la diputada de izquierda Lourdes Palacios 
manifestó que, una vez resuelto el tema de la 
reforma, su fracción insistirá en un análisis de 
las sanciones por no considerarlas como “la 
única solución” al problema del dengue. Según 
ella, es importante reducir la epidemia de den-
gue, pero  no es con medidas coercitivas que 
se resuelven las problemáticas. Se trata más 
bien de que el ministerio implemente medidas 
efectivas, preventivas y educativas hacia la 
población. Es decir, el Ministerio de Salud no 
debe atenerse a la aprobación de una ley para 
intervenir en la prevención y tratamiento efi caz 
de los brotes de dengue. 
 Posteriormente, las autoridades de Salud 
declararon alerta verde preventiva  en cinco de 
los 14 departamentos del país. Esta se debió al 
número de contagios confi rmados, los cuales 
se triplicaron en cuestión de tres semanas. Los 
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departamentos vigilados son: San Salvador, 
Santa Ana, La Libertad, San Vicente y La Paz, 
ya que en estos se reporta un 82% de todos los 
casos. Entre todos, Santa Ana y San Salvador 
han venido presentando la situación más com-
plicada, ya que el primero de los departamentos 
contabiliza un mil 195, mientras que el segundo 
sobrepasa los dos mil casos.
 

Casos de dengue y porcentajes por 
Departamento

 Para el 12 de julio, las autoridades de Salud, 
después de revisar la situación epidemiológica, 
decidieron cambiar la alerta preventiva a escala 
nacional. Y es que se está haciendo costumbre 
para las autoridades cambiar las alertas hasta 
que la red hospitalaria ha colapsando o cuando 
ha habido muertes que lamentar. El 17 de julio, 
La Prensa Gráfi ca informó de la primera muerte 
de un menor a causa del dengue. Mientras tan-
to Salud continúa con el estribillo “aunque los 
contagios están en el borde, siguen en la zona 
segura del recorrido endémico”. 

Total de casos de dengue en el país 
2006- agosto 2007

Enfermedad Acumulado Año a la
fecha

Diferencia 
en casos

2006 2007

Sospechas de 
dengue clásico 12,739 7,641 -5,098

Sospechas 
de dengue 

hemorrágico
247 131 -116

Total 
sospechas 12,986 7,772 -5,214

Casos 
confi rmados de 
dengue clásico

4,532 3,149 1,383

Casos 
confi rmados 
de dengue 

hemorrágico

152 53 99

Total 
confi rmados 4,684 3,202 1,482

Fuente: elaboración propia con datos de www.mspas.gob.sv

 Hacia el 18 de agosto, las autoridades de 
Salud aseguraron tener en vigilancia constante 
las zonas con los índices más altos por dengue. 
Sin embargo, el viceministro Ernesto Navarro, 
sostuvo que no se tenía programado ningún 
refuerzo en equipo ni nada por el estilo, aunque 
“sí estamos preparados para los meses que se 
avecinan”. Habría que ver qué tan cierta es esa 
declaración.  

Fuente: http://www.mspas.gob.sv/vigi_epide2007.asp

 Aún y con los datos anteriores, las autori-
dades de Salud dicen estar satisfechas con la 
reducción de casos de dengue clásico y hemo-
rrágico con respecto al 2006. No obstante, las 
intervenciones ejecutadas por está cartera hasta 
el momento no han logrado controlar la enfer-
medad que, cada día pasa, sigue golpeando 
con fuerza en el interior del país. Es necesario 
mencionar que la baja en los promedios de 
dengue pueden obedecer a la tardía entrada 
de la época lluviosa y no necesariamente a las 
acciones (fumigación e inspección casa por 
plaga de larvas) ordenadas por las autoridades 
de Salud. 
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Talando el Estado de Derecho
 

 Un funcionario público puede actuar ilegalmen-
te, cuando la impunidad impera en un país; en 
ese escenario, muchas veces se violan derechos 
humanos. En El Salvador, esa es la forma cómo 
algunos servidores estatales han deteriorado el 
sistema de leyes, valores, principios e institucio-
nes que con innumerables y grandes difi cultades 
se intentó construir tras el confl icto armado. 
Haciendo memoria, el sentirse “por encima de 
las normas” en el país fue la regla de oro en el 
pasado y al parecer la costumbre –o quizá, mejor, 
la mañita– que en el presente parece perpetuada. 
Como dicen: “Gallina que come huevo, aunque 
le quemen el pico”. Y el actual gobierno, al igual 
que los  anteriores desde hace más de dieciocho 
años, no es la excepción. Pero durante éste, so-
bran los malos ejemplos: “polisicarios”, un Minis-
tro de Salud que trabaja en función de su interés 
personal y un ex Director General de Centros 
Penales acusado de acoso sexual, entre muchos 
casos. Esta “subcultura” política tiene manifesta-
ciones que destacan: decisiones contrarias a la 
legislación secundaria y la Constitución, comisión 
de delitos o actos amañados, desacato a órdenes 
judiciales y aprobación de disposiciones inconsti-
tucionales, entre muchas. 
 Se debe señalar –en sentido inverso– que una 
sociedad donde prevalece la convivencia democrá-
tica es aquella en la que, de manera inequívoca, 
sus servidores públicos se someten a los dictados 
de la ley. El Estado de Derecho es un poder limita-
do por el ordenamiento jurídico; quien dentro de la 
administración pública lo incumple o irrespeta, no 
queda impune. Pese a ese ideal, a ese “deber ser” 
harto enarbolado en los discursos ofi ciales, acá en 
el país la institucionalidad –talvez con una que otra 
honrosa excepción– no funciona así. Actúa de for-
ma tramposa, leal a las afi nidades partidarias y de 
otra índole; no al bien común. Pero esa dañina falla 
se puede contrarrestar en la medida que existan 
denuncias ciudadanas y funcionarios dispuestos 
a hacer valer el orden establecido en función de la 
vigencia de los derechos humanos. Actualmente, 
existe la posibilidad de sentar un precedente im-
portante para cambiar tal situación. 

 El 25 de octubre del 2005, trabajadores de la 
empresa Constructora Nacional, S. A. (CONASA) 
talaron ciento diez árboles de distintas especies 
en un tramo de la calle San Antonio Abad de San 
Salvador, específi camente en el lugar ubicado 
entre la Avenida Masferrer Norte y la prolongación 
de la 75 Avenida Norte. En dicho lugar estaba 
presente Óscar Alfredo Díaz Cruz, que entonces 
se desempeñaba como Director de Inversión Vial 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP), verifi -
cando la devastación de árboles para realizar la 
“obra”. 
 Ese hecho además de ilegal, fue deliberado 
porque nadie –¡mucho menos un funciona-
rio!– puede alegar desconocimiento de la ley y las 
ordenanzas; o manifestar que, aun conociéndo-
las, no las acata arguyendo criterios inaceptables 
e inaplicables al caso. Allí es donde la picardía 
y el autoritarismo asoman sin vergüenza, impo-
niendo la voluntad del funcionario por encima de 
la normatividad y el interés colectivo. El MOP no 
debió ignorar el artículo 15 de la Ley Forestal y 
otras disposiciones establecidas en la  Ordenanza 
para la Protección del Patrimonio Arbóreo del 
municipio de San Salvador, que obligan a seguir 
un procedimiento y así obtener el permiso para 
podar árboles.
 Frente a esto la Alcaldía Municipal de San Sal-
vador (AMSS), en el ejercicio de sus atribuciones, 
ordenó detener la tala hasta que esa cartera de 
Estado no obtuviese los permisos correspon-
dientes. No obstante, pese a estar concientes 
de la ilegalidad, el MOP y la citada empresa 
continuaron en su labor destructora; cortaron, 
aproximadamente, setecientos árboles más. En 
esa ocasión, se presentaron al lugar algunos 
representantes de la municipalidad capitalina 
para exigir el cumplimiento de la orden edilicia y 
un fi scal de medio ambiente. El representante del 
Ministerio, Díaz Cruz, ordenó a los trabajadores 
ignorarlos y continuar perpetrando el delito eco-
lógico. ¿Puede haber una arbitrariedad más clara 
y descarada que esa?
 Los representantes de CONASA y el MOP 
fueron denunciados en la Fiscalía General de la 
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República (FGR) por la AMSS y el IDHUCA, bajo 
los cargos de desobediencia el primero y actos 
arbitrarios los segundos. Sin embargo, la Fiscalía 
–en lugar de proceder como correspondía– so-
licitó a un tribunal el sobreseimiento defi nitivo 
para los imputados argumentando que cuando 
una obra es de interés nacional no se necesita 
autorización municipal. La juez correspondiente 
accedió a dicho requerimiento, dejando impune 
el hecho criminal.
 Al fi nalizar el año pasado, David Gutiérrez 
–protagonista estelar de esta historia– dejó la 
titularidad del Ministerio de Obras Públicas en 
medio de  graves señalamientos de negligencia 
y corrupción. Una de éstas trascendió al gran 
público, por un informe de auditoria preliminar 
de la Corte de Cuentas en el que se observaron 
irregularidades en los balances de esa cartera de 
Estado por 40.35 millones de dólares. También se 
le atribuyó la realización de licitaciones amañadas 
y defi cientes para la adquisición de un sistema de 
semáforos, así como la construcción defi ciente de 
caminos rurales y obras de mitigación.
 Los cuestionamientos a este ex funcionario, 
hombre muy cercano al presidente Antonio Saca, 
continuaron. El 22 de mayo del año pasado le en-
tró a la construcción del tramo del Bulevar Diego 
de Holguín –que cruza la Finca El Espino– ta-
lando árboles en un terreno con una extensión 
de 4.91 kilómetros perteneciente a las alcaldías 
de San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Por este 
descomunal y abusivo acto, Gutiérrez también 
fue denunciado y el Ministerio del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales –a cargo de quien era el 
segundo del MOP cuando éste devastó esa parte 
del inmueble– emitió una sanción consistente en 
una multa de 26,145 dólares, equivalentes a cien-
to cincuenta salarios mínimos. Multa que deberá 
ser pagada con el dinero de las y los contribuyen-
tes; no con el del ex funcionario irresponsable. 
Además, el MOP tendrá que realizar obras de 
mitigación, protección de suelos y arborización en 
la zona con un costo aproximado de ciento treinta 
mil dólares.
 Para salir al paso de semejantes acusaciones, 
la “rueda de caballitos” del gabinete de Saca se 
movilizó rápidamente. Gutiérrez alegó problemas 
de salud y renunció al cargo. En medio de esto, 

el Director de Inversión Vial del MOP –el mentado 
Díaz Cruz, responsable también de la segunda 
tala– fue trasladado a la Dirección Ejecutiva de 
Medio Ambiente; así, de un real depredador pasó 
a ser un supuesto protector del medio ambiente. 
¿Cuál es el criterio de idoneidad para el cargo?  
 Afortunadamente, la Cámara Primera de lo Pe-
nal revocó la decisión de el Juzgado Undécimo de 
Paz que liberó a Gutiérrez, Díaz Cruz y a CONA-
SA, S. A., de la denuncia hecha por la AMSS y el 
IDHUCA. Dicha Cámara ordenó procesarlos y que 
se les decreten medidas alternas a la detención, 
tales como la prohibición de salir del país y una 
fi anza de doce mil dólares para cada uno de los 
imputados. 
 Ahora el Fiscal General de la República –de-
fensor de los intereses del Estado y de la socie-
dad– en lugar de andar lavándole la ropa sucia a 
los “hombres del Presidente”, tiene la oportunidad 
de demostrar su compromiso con la Nación y su 
pericia como acusador. Ahora es el momento para 
que la ciudadanía consciente se pronuncie y, sin 
quitar el dedo de la llaga en el presente caso, 
exija en justicia y respeto de sus derechos huma-
nos en otros, tanto individuales como colectivos. 
Experiencias como ésta deben servir para animar 
a la ciudadanía en la lucha contra la impunidad y 
la recuperación de la confi anza en el sistema de 
justicia, porque sólo en la medida que se procese 
y sancione a quienes –para favorecer determina-
dos intereses o por un proceder autoritario– creen 
y sienten que están por encima de la ley. 
 Es hora de reconstruir la base sobre la cual 
descansa la débil democracia salvadoreña. No 
se debe permitir a nadie que continúe minando 
el poco y endeble Estado de Derecho que, casi 
en agonía, existe en el país; no se debe permitir 
porque, sobre esa plataforma, se deben desarro-
llar la convivencia humana y el ejercicio del poder. 
No hacerlo asegura el mantenimiento de la im-
punidad y de los personajes impunes. El de este 
caso, tiene nombre y apellido: David Gutiérrez, ex 
ministro de obras públicas del presidente Saca. 
¿Será cierto lo que dijo otro de sus hombres más 
cercanos, el ministro de Seguridad Pública y Jus-
ticia, cuando a inicios de julio pasado capturaron 
a Mario Belloso? “El mensaje –afi rmó entonces 
René Figueroa– es que en El Salvador no hay 
impunidad”. Como dicen: “¡Pruébenmelo!”
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COMUNICADO DE PRENSA

ALIANZA CIUDADANA CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD

con ello los preceptos constitucionales que 
le asigna al Estado su garantía y preserva-
ción.

 2. El proceso de formulación e implemen-
tación de un Sistema Nacional de Salud 
debe basarse en un amplio proceso de 
consulta nacional que le genere viabilidad  
política y favorezca al clima de concertación 
nacional.

 3. Que se dejen claros los mecanismos y 
alcances de la participación ciudadana  en la 
defi nición de políticas y de acciones preven-
tivas desde la comunidad.

 4. Que se retomen los artículos 1, 2, 18, 
19 y 20 de la propuesta de Ley presentada 
por SIMETRISSS.

Reiteramos:

 La dispocisión de la Alianza Ciudadana 
contra la Privatización de la Salud de aportar 
metodológica y fi nancieramente al proceso 
de consulta nacional para desarrollarlo de 
manera coordinada con la Comisión de Sa-
lud, Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de la Asamblea Legislativa.

 San Salvador; 20 de Agosto de 2007.

 A continuación presentamos un comunicado de prensa emitido por la Alianza Ciuda-
dana contra la Privatización de la Salud. 

 La Alianza Ciudadana contra la Privati-
zación de la Salud  ante la propuesta de 
creación de Ley  del Sistema Nacional de 
Salud  deja sentada su posición frente a la 
Comisión de Salud Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de la Asamblea Legislativa.

Manifestamos nuestra profunda preocu-
pación por:

 1. La falta de apertura para realizar una 
amplia consulta nacional en el proceso de 
formulación de la Ley de Creación del Siste-
ma Nacional de Salud.

 2. La introducción de mecanismos de 
mercado en el modelo de provisión de ser-
vicios de salud y ampliación de cobertura 
(modalidades de compraventa ó intercambio 
valorado de servicios) y la propuesta de 
provisión mixta,  distorsionan la garantía del 
derecho a la salud.

 3. La falta de artículos que garanticen el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública 
del Sistema.

Demandamos:

 1. Que cualquier propuesta de Sistema 
Nacional de Salud, debe basarse en un en-
foque de derechos de la población y respetar 

PORQUE LA SALUD ES UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD
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