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editorial

Refl exiones sobre la situación del 
país en el momento actual*

 Es oportuno recordar, de entrada, algunas ideas de Norberto Bobbio sobre 
los intelectuales. Para él, los intelectuales deben ser pesimistas, no optimistas ni 
entusiastas acerca del desenlace feliz de la historia. El pesimismo “es un gesto de 
renuncia. Es un acto de sana austeridad tras tantas orgías de optimismo… Sólo 
un buen pesimista está en condiciones de actuar con la mente despejada, con la 
voluntad decidida, con el sentimiento de humildad y plena entrega a su deber”. 
Al leer esas palabras de Bobbio no se puede evitar pensar en el clima de opinión 
que se genera en círculos gubernamentales y privados acerca de lo bien que está 
El Salvador. En estos círculos se vive una auténtica “orgía de optimismo” ante la 
cual no queda más remedio que oponer una necesaria dosis de pesimismo, porque 
sólo desde el mismo se pueden vislumbrar las endebles bases del optimismo de 
la derecha empresarial y política.
 Para comenzar con lo más grave, hay que decir que la sociedad salvadoreña 
está atravesada por una fractura estructural, en virtud de la cual los tres ámbitos 
fundamentales que la constituyen (el económico, el político y el socio-cultural) no 
sólo no se complementan entre sí (es decir, no son coherentes), sino que cada uno 
de ellos sigue una lógica particular, con ritmos y tiempos distintos. Esta fractura 
convierte a la sociedad salvadoreña en una sociedad desintegrada y anómica, en 
la cual el nexo social —el vínculo entre individuos sostenido por el reconocimiento 
y el respeto mutuos— está a un paso de romperse, dando pie a que se confi gure 
un esquema de convivencia social caracterizado por una especie de guerra de 
todos contra todos.
 Este es el peor de los escenarios que se le abren al país en su futuro inmediato. 
Sencillamente, se trata de una sociedad inviable, en tanto que las solidaridades 
fundamentales están rotas. Y lo peor de todo es que no se ven en el horizonte 
señales claras de que esas solidaridades vayan a recomponerse.
 Este es un balance de conjunto de nuestra sociedad, ciertamente pesimista e 
incluso dramático. Pero, asimismo, el examen de cada uno de los ámbitos que 
la conforman refuerza ese pesimismo. En primer lugar, hay que hablar del ámbito 
económico, que es el que más alimenta el espejismo del progreso, la moderni-
zación y la prosperidad. Dejando de lado el asunto de que en ninguna sociedad 
el mero crecimiento económico es garantía de bienestar social, el crecimiento en 
el país es una fi cción, porque no tiene una base de sustentación fi rme. Depende 
de las remesas y, en estos momentos, se lo quiere apuntalar con la promoción de 
inversiones extranjeras en el sector servicios, libre de impuestos. Esto supone aho-
gar más al sector agrícola y mantener en el estancamiento al sector industrial, sin 
cuya participación no hay crecimiento económico sostenible en el largo plazo. 
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 Desde fi nales de 1989 se apostó por un esquema económico terciarizado, 
incapaz de asegurar la reproducción material de la sociedad salvadoreña. Es un 
esquema que, desde aquella fecha hasta ahora, se ha consolidado y forzado a 
que el conjunto de la sociedad gire en torno a él. Su avance y consolidación 
se ha leído como señal de modernización económica (porque ha dado lugar a 
un proceso de expansión de centros comerciales y fi nancieros) y los benefi cios 
obtenidos por sus gestores, como bonanza y crecimiento económicos. Demás 
está decir que este esquema económico —particularmente sus manifestacio-
nes fenoménicas— ha alimentado el optimismo de la derecha empresarial y 
política, convencida de que “lo mejor está por llegar”. Ahora mismo, se cree 
que eso “mejor” se anuncia en las inversiones extranjeras que se busca atraer 
con la Ley de Servicios Internacionales propuesta por el Ejecutivo, en la cual se 
ofrece liberar del pago de impuestos a empresarios extranjeros que inviertan en 
determinados rubros del sector terciario.
 En resumen, la fractura estructural de la sociedad salvadoreña tiene una de 
sus raíces en un esquema económico insostenible en el tiempo, cuyo anclaje 
en los servicios ha puesto en el abandono al sector agrícola y el estancamiento 
del sector industrial.
 Pasemos ahora al ámbito político, esto es al ámbito de los partidos y el Esta-
do. Aquí el esquema prevaleciente apunta a la concentración del poder político 
en manos de la derecha representada por ARENA, aunque ello no quiere decir 
que algunas cuotas del mismo no se repartan entre los demás partidos. En 
este ámbito todo gira en torno al poder que se quiere conseguir o se quiere 
conservar, por distintas vías, siendo las elecciones uno de los vehículos privi-
legiados para ello. Una especie de pasión febril por el poder se ha apoderado 
de los actores políticos en los momentos actuales, lo cual hace que quienes se 
mueven en el ámbito político se olviden permanentemente de la sociedad.
 Este esquema político es funcional al esquema económico terciarizado, a 
cuya sombra este último se ha cobijado. La razón de ese esquema político es 
que ARENA ha impuesto su lógica. Esta lógica camina por una doble vía: a) 
subordinación del Estado a determinados intereses económicos; y b) un ejer-
cicio autoritario del poder hacia los sectores sociales excluidos (especialmente 
si se revelan o reclaman sus derechos). El amarre del Estado con determinados 
círculos empresariales ha tenido como contrapartida la ruptura de la política (en 
sentido amplio) con la sociedad, especialmente con sus sectores mayoritarios. 
Otra forma de referirse a esto es que existe un “divorcio” entre la política y la 
sociedad. Un esquema político que es funcional para la elite empresarial es 
disfuncional para la sociedad en su conjunto. De ahí su fracaso no sólo para 
hacerse cargo de las demandas ciudadanas, procesarlas y darles respuesta, sino 
para contribuir a la integración social. 



 En fi n, los tiempos y ritmos del ámbito político no son los de la sociedad. 
Quienes viven en y de la política (partidaria-estatal) suelen vivir su propia orgía de 
optimismo: creen que lo suyo es la mejor expresión de una democracia consoli-
dada. En la actual coyuntura preelectoral este optimismo está saliendo a relucir de 
manera desproporcionada. El optimismo de ARENA nace de su seguridad de que 
otra vez le va a propinar una paliza al comunismo; el del FMLN, de que esta vez 
sí va a contar con el candidato adecuado para ganar; el centro político, de que la 
polarización existente le va a dar ventajas; y el PCN y el PDC que gane quien gane 
siempre van a poder negociar ciertos privilegios.
 Desde fuera, no hay razones para ningún optimismo, ni sobre el desarrollo de la 
competencia electoral (en la cual se despilfarrarán recursos necesarios para otras 
cosas más urgentes) ni sobre su desenlace: aun en el escenario de un triunfo del 
FMLN no se ve cómo ese partido pueda resolver los graves problemas de la so-
ciedad salvadoreña. Que lo intentara sería bueno; que atendiera los más urgentes, 
mucho mejor. Pero eso no es sufi ciente para ser optimistas.
 Para gobernar bien no basta con tener buenas intenciones. Hay que tener un 
proyecto estratégico de gobierno, así como las fuentes posibles de recursos que 
lo van a sostener. Esto no se ve en el FMLN. Como quiera que sea, de momento, 
estas elecciones no anuncian nada nuevo, sino que prometen ser la reedición de 
experiencias ya tenidas. Con lo cual, después de ellas seguramente se seguirá 
profundizando el divorcio entre la sociedad y la política.
 Finalmente, tenemos el ámbito socio-cultural. Este ámbito es el que padece los 
embates tanto de la lógica económica como del autoritarismo político. El  impacto 
económico sobre lo socio-cultural da lugar a una aguda contradicción en la vida 
de los salvadoreños y salvadoreñas: por un lado, la necesidad de sobrevivir en una 
situación de exclusión; por otro, la creencia de que triunfar es fácil, de que el éxito 
está a la vuelta de la esquina. Esto último es alimentado por una cultura del con-
sumismo desenfrenado que se traduce en frustración social permanente. Por su 
parte, el impacto de lo político sobre lo socio-cultural profundiza las exclusiones, 
al reducir a los ciudadanos a agentes privados, sujetos a los vaivenes del mercado 
y ante el cual ellos son meros consumidores. Quienes no aceptan esta condición y 
reclaman sus derechos deben enfrentarse con la lógica autoritaria, cuyo propósito 
es asegurar la pasividad pública de los sectores sociales excluidos.
 En conclusión, una sociedad con las fracturas que tiene la sociedad salvadoreña 
es inviable. Esas fracturas son las que deben ser superadas. Eso no puede hacerse 
sin un proyecto de país que las asuma y que se proponga su erradicación. Hay 
que ser pesimistas (críticos, diríamos en la UCA) para reconocerlo.

*Texto de la charla ofrecida por el Director del CIDAI, Luis Armando González, 
a representantes de las obras de la Compañía de Jesús en El Salvador (22 de 
septiembre de 2007). 
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El medio ambiente y la salud para el 
Estado salvadoreño

 Esta semana, mientras el presidente Anto-
nio Saca y otros altos funcionarios del mundo, 
reunidos en la sede de la ONU en Nueva 
York, discutían temas esenciales para el fu-
turo de la humanidad como la reducción del 
calentamiento global del planeta, en el país 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) clausuró, al menos de ma-
nera momentánea, la fábrica de la empresa 
Baterías de El Salvador, ubicada en San Juan 
Opico, en el departamento de La Libertad. 
 En su participación ante la ONU, Saca brin-
dó un discurso articulado sobre la importancia 
de que los países desarrollados acaten medi-
das pertinentes a fi n de reducir sus emisiones 
de gas y eviten, con ello, un mayor daño al 
medio ambiente global. Entre otros puntos, 
el mandatario prometió reducir la emisión de 
CO2 en el país, mediante el uso de fuentes 
alternativas de energía como la producción de 
etanol. 
 A propósito de esta visita a Estados Uni-
dos, el presidente cuestionó la doble moral 
de algunos Estados al tiempo que señalaba 
los que considera avances para el país a 
partir de la entrada en vigor del tratado de 
libre comercio entre el país del norte y Cen-
troamérica. Sin embargo, al presidente Saca 
se le olvida que si de doble moral se trata 
el Estado salvadoreño no se queda atrás. 
Por un lado, el mandatario cuestiona a otras 
naciones y se suma al llamado por regular la 
emisión de gases de los países industrializa-
dos y reducir así el calentamiento global, todo 
en función de un mejor medio ambiente. Por 
el otro, algunas instituciones estatales han 
demostrado poca voluntad y diligencia para 
garantizar el derecho a la vida, a la salud y al 
medio ambiente de la población residente en 
San Juan Opico, afectados por las emisiones 
de plomo producidas por la fábrica de Bate-
rías de El Salvador. 
 Ambos hechos permiten contrastar la re-
acción del Estado frente a temas de interés 
público, pues en los dos casos a simple vista 

pareciera existir una preocupación de fondo 
por el bienestar de la población. 

La tardía respuesta 
 Desde 2005, el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) empezó a recibir 
denuncias por parte de los pobladores de la 
zona y los resultados hablaban por sí solos: 
presencia de altos niveles de plomo en la san-
gre de niños, niñas y jóvenes, principalmente. 
Por su lado, la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos emitió, en su mo-
mento, recomendaciones al referido ministerio 
para que tomara las medidas cautelares res-
pectivas y, al mismo tiempo, exhortaba a la 
Fiscalía General de la República (FGR) para 
que iniciara las investigaciones pertinentes, a 
fi n de deducir responsabilidades en el caso. 
 A pesar de estos llamados, ambas insti-
tuciones no mostraron la sufi ciente voluntad 
para actuar, ni la diligencia para emprender 
acciones. Así, no sólo la salud de los pobla-
dores se vio afectada de manera extendida, 
sino que la fábrica continuó operando pese a 
los señalamientos sobre las consecuencias 
negativas que producía en la zona. 
 Dos años han transcurrido desde las pri-
meras denuncias emitidas por los pobladores 
de la referida localidad, y hasta ahora el MS-
PAS ha declarado el cierre administrativo de 
la fábrica. La principal razón aducida por el 
MSPAS para cumplir con esa demanda dos 
años después de iniciadas las protestas ha 
sido el proceso a seguir para clausurar la fá-
brica. Sin embargo, es dudoso que tomar una 
medida de carácter administrativo demorara 
tanto tiempo. Incluso, si esto fuera cierto, que 
una decisión de tal naturaleza se decida con 
un ritmo institucional inefi caz debe preocupar 
a los representantes del gobierno, pues las 
demandas ciudadanas y los delitos deben 
ser resueltos de manera expedita. Por tanto, 
el argumento señalado por el MSPAS sólo da 
cuenta de la negligencia con la que se rige 
mucho del trabajo de estas instituciones. 
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 En este contexto, la actuación de la FGR 
y el MARN han dejado mucho que desear. 
En primer lugar, los encargados de tales 
administraciones han demostrado no sólo su 
escasa capacidad para investigar a fondo la 
problemática y deducir responsabilidades, 
sino además el sesgo a favor de la empresa 
y no una voluntad por aplicar la justicia para 
la población afectada. 
 Como argumentos a favor, tanto el MARN 
como la FGR han señalado carecer de prue-
bas sufi cientes para determinar la respon-
sabilidad de la fábrica en la contaminación 
de la zona y el daño producido a la salud de 
los habitantes. A los funcionarios a cargo de 
tales instituciones se les ha olvidado, a su 
conveniencia, que ambos deben proteger 
el bienestar de la población y garantizar el 
respeto a los derechos humanos básicos. 
 En ese sentido, la FGR no puede argumen-
tar que aún hacen falta estudios técnicos para 
determinar el impacto de la fábrica, pues equi-
vale a exigirle a la población que se encargue 
de probar la responsabilidad de la empresa, 
cuando es la FGR la que debe iniciar, incluso 
de ofi cio, las investigaciones respectivas, sin 
esperar que las pruebas —necesarias a todas 
luces— le lleguen a sus manos como por arte 
del azar. 
 Por su lado, el MARN debe mostrar dili-
gencia, pues la empresa ha incumplido con 
algunas medidas ambientales, por las cuales 
fue notifi cada en su momento y, por lo pronto, 
además del cierre administrativo de la planta, 
no ha habido otro tipo de medida conducente 
a erradicar los niveles de contaminación que 
estaría produciendo. 
 La actuación gubernamental en este caso 
demuestra que la regulación del Estado 
constituye una barrera para el fl ujo del ca-
pital, por lo que el bienestar colectivo no es 
criterio sufi ciente para sancionar y regular 
la actuación de las empresas, mismas que 
hacen prevalecer sus utilidades por sobre los 
derechos humanos de la población. 
 Preocupa sobremanera que el mal pre-
cedente que esta empresa ha causado por 
su práctica —al dañar el medio ambiente y 
deteriorar la salud de la población— y, lo que 
resulta peor, la defi ciente actuación de las 
entidades gubernamentales al respecto no 

merezca la debida atención de las elites em-
presariales locales ni del Estado ni de buena 
parte de la clase política que ha permanecido 
en silencio ante la problemática. Pareciera 
que en términos comparativos, la empresa 
merece continuar sus labores y la salud y 
bienestar de la población no son puntos de 
preocupación para el Estado. En ese sentido, 
ya la empresa busca un amparo ante el man-
dato del MSPAS, con lo cual busca evitar el 
cierre defi nitivo de sus operaciones. 
 Ante la inefi cacia de las instituciones gu-
bernamentales, los pobladores de la localidad 
han conformado el denominado Movimiento 
sin Plomo, como un mecanismo de movili-
zación, presión y difusión de sus demandas. 
Vale destacar que ante la negligencia del 
Estado, el esfuerzo organizativo de la po-
blación afectada debe operar como recurso 
de presión. No obstante, esta lucha debe 
continuar hasta que las responsabilidades 
del caso sean atribuidas. Por ello, ya algunos 
dirigentes de este movimiento ciudadano, 
con el apoyo de organizaciones sociales, han 
manifestado denunciar la actuación estatal en 
torno al caso en instancias internacionales. 
 Así las cosas, el discurso de Saca ante la 
ONU con respecto a la preocupación por el 
medio ambiente pierde todo sentido y cre-
dibilidad al evaluar la deplorable actuación 
del Estado salvadoreño ante problemas que 
afectan al medio ambiente y salud de grandes 
sectores de la población. Habrá que esperar 
a que las entidades vinculadas terminen de 
reaccionar ante la realidad del problema y 
demuestren, de manera tardía, que la pobla-
ción puede confi ar en los mecanismos legales 
y en las instituciones vigentes para garantizar 
el cumplimiento de los derechos humanos 
básicos, los cuales sólo están reconocidos 
en las normativas y convenciones, pero no 
se traducen a prácticas concretas en el país. 
Para ello, hace falta voluntad política y, ade-
más, un férreo interés por el bien colectivo 
de la población y no por resguardar intereses 
particulares. 
 Es hora de que en El Salvador el perma-
nente estado de garantías para las empresas 
privadas termine y se dé paso al respeto 
irrestricto de los derechos humanos en fun-
ción de la población. 
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Crisis del sector inmobiliario en 
Estados Unidos

 La semana pasada, la Reserva Federal 
redujo las tasas de interés para paliar la 
crisis del sector de bienes inmuebles en 
EEUU. La baja del 5.25% a 4.75% incidió 
en el mercado cambiario, de tal forma que 
hubo una reducción en el precio del dólar con 
respecto al euro. Ahora, un estadounidense 
debe pagar cerca de $1.40 por euro, lo que 
implica que los bienes de origen europeo que 
se consumen en los EEUU serán más caros. 
Pero, de igual forma, los bienes producidos 
en Norteamérica que se exporten a la UE 
—Unión Europea— serán más baratos para 
los consumidores de esa región.
 Según los expertos, la crisis del sector 
inmobiliario se debe a que muchos prestata-
rios norteamericanos han sido incapaces de 
pagar a tiempo las letras de sus créditos para 
vivienda o, en el peor de los casos, se han 
dado cuenta de que no podrán pagar el prés-
tamo que obtuvieron para adquirir una casa. 
Una mención especial requiere la sección de 
créditos “sub prime”, la cual es destinada a 
prestar recursos a aquellas personas que tie-
nen un dudoso historial crediticio y no cuentan 
con una fuente de ingresos seguros. Por esa 
razón, los créditos de la división “sub prime” 
son clasifi cados como de alto riesgo, pues no 
hay seguridad de que los empréstitos puedan 
ser pagados en su totalidad, por lo que se 
ofrecen a tasas mayores que la de los créditos 
tradicionales.
 Las últimas explicaciones sobre los motivos 
de la crisis apuntan a que el centro del proble-
ma se encuentra en el mayor número de per-
sonas que adquirieron créditos de alto riesgo o 
“sub prime”  y han sido declaradas incapaces 
de pagar sus préstamos —debido a las altas 
tasas de interés que se debe pagar—. Es 
lamentable que esas personas hayan perdido 
sus hipotecas que eran la garantía del crédi-
to.
 En medio de la difícil situación, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) anunció que la 

crisis del sector inmobiliario en EEUU junto a 
la caída del dólar son factores que frenarán 
el rendimiento de la economía norteame-
ricana. En detalle, Rodrigo Rato —director 
del FMI— considera que las expectativas de 
crecimiento para EEUU no son alentadoras, 
pues los últimos estudios de la entidad seña-
lan que la economía crecerá apenas entre el 
1% y 1.5%. Esto, por supuesto, afectará el 
desenvolvimiento de la economía mundial, 
que crecerá en 2008 pero a una tasa menor 
que la de los últimos años.
 En la misma dirección, semanas atrás Alan 
Greenspan —expresidente de la Reserva Fe-
deral— dijo que el manejo de la política fi scal 
del gobierno de Bush no era la más adecua-
da y el Departamento de Trabajo de los 
EEUU destacó que hubo un nuevo recorte 
en el número de empleados. Así las cosas, 
el panorama de la economía norteamericana 
no se muestra muy alentador, especialmente 
cuando Rodrigo Rato sostiene que aunque 
se recupere el crédito en los EEUU, la turbu-
lencia tendrá repercusiones a largo plazo.

Posibles efectos en América Latina
 En la actualidad, aún no se notan los efec-
tos de la crisis del sector inmobiliario en el 
desempeño de las economías latinoamerica-
nas. En líneas generales, algunos especia-
listas consideran que la crisis del sector no 
tendrá una repercusión directa porque en los 
países de la región no existe una gran pro-
porción del crédito que se destine a fi nanciar 
la adquisición de bienes inmuebles. Además, 
no existen créditos de alto riesgo del tipo 
“sub prime”, ni siquiera en los países con 
los mercados fi nancieros más desarrollados 
de la región —México, Brasil y Argentina—. 
Sin embargo, aunque los expertos no ven 
una vinculación directa de la crisis del sector 
inmobiliario con los mercados fi nancieros 
latinoamericanos, no se puede dejar de lado 
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las posibles repercusiones en el ámbito de 
la economía real debido a la caída del dólar 
y la desaceleración del crecimiento en los 
EEUU.
 En un primer momento, las economías de 
la región se han favorecido con el recorte en 
los tipos de interés. La reducción permite a 
los inversionistas locales conseguir recursos 
crediticios de forma más barata para la inver-
sión y el consumo. En El Salvador y Panamá 
se espera que haya una rápida reducción en 
las tasas de interés porque son países que 
tienen una economía dolarizada y la banca 
está muy vinculada al mercado fi nanciero 
internacional.
 En segundo lugar, también puede haber 
una reducción del endeudamiento externo 
para los países que tienen acreedores es-
tadounidenses —bancos norteamericanos 
o el mismo gobierno de los EEUU—. En 
los últimos años, el dólar no sólo ha estado 
cayendo con respecto al euro sino también 
con respecto a las monedas de la región. 
En este sentido, la caída del “billete verde” 
puede favorecer el cumplimento de los pagos 
por la deuda externa. No obstante, si bien las 
economías dolarizadas podrán disfrutar más 
rápidamente de los benefi cios del recorte en 
las tasas de interés, no serán benefi ciadas en 
el pago de la deuda por la caída del precio 
del dólar, pues hay que recordar que en tales 
países el dólar funciona como moneda local.
 Ahora bien, dejando atrás los posibles 
efectos en el mercado fi nanciero regional, 
las repercusiones en la economía real son 
menos claras. Según los especialistas, es 
probable que haya una leve reducción de las 
exportaciones hacia los EEUU debido a que 
la caída del dólar hace menos competitivas 
las exportaciones latinoamericanas. Sin em-
bargo, un nuevo destino estratégico para los 
exportadores de la región puede ser la UE. 
Esta argumentación no aplica en las econo-
mías dolarizadas, ya que la caída del “billete 
verde” no debería incidir en el precio de sus 
exportaciones a los EEUU. El problema estri-
ba, en el caso de las economías dolarizadas, 
en el grado de apertura comercial que se 
tiene con la UE y otras zonas del mundo. 

Por ejemplo, El Salvador mantiene un défi cit 
comercial con los países de la UE, pero este 
défi cit puede aumentar o disminuir en vista 
de dos aspectos: de la competitividad que 
tengan los productos salvadoreños debido a 
la caída del dólar y del encarecimiento de las 
importaciones que provienen de Europa.
 Lo más preocupante debe ser el comporta-
miento a futuro de la economía de los EEUU, 
ya que se constituye en el destino principal de 
las exportaciones de los países de la región. 
Una caída abrupta en el desempeño econó-
mico de dicho país puede traducirse en una 
reducción de las exportaciones de los países 
latinoamericanos. También hay que mencio-
nar que un bajo dinamismo de la economía 
norteamericana puede provocar un mayor 
recorte en el número de empleados. Esto, sin 
duda, puede afectar el fl ujo de remesas a los 
países latinoamericanos.
 Por otro lado, si la cotización del dólar 
continúa a la baja, los países dolarizados 
serán menos atractivos para los inversionistas 
europeos. Además, el costo de las materias 
primas que provienen de Europa, Asía y el 
Oriente Medio —como el petróleo— serán 
más caros, lo que puede presionar un alza en 
la infl ación y el défi cit de la balanza comercial. 
En El Salvador se pueden aprovechar los 
vínculos comerciales con la UE, debido a 
que los productos salvadoreños serán más 
baratos para los consumidores europeos. Si 
la economía de EEUU se estanca y mantiene 
constante su nivel de importaciones, puede 
ser una mejor opción promover los bienes de 
origen salvadoreño en el mercado de la UE.
 Como se puede ver, en el ámbito fi nanciero 
no se destacan mayores cambios para las 
economías de la región, sólo se deben tomar 
en cuenta los benefi cios del recorte en los 
tipos de interés —créditos más baratos— y 
la depreciación del dólar —leve reducción del 
endeudamiento externo—. Los efectos más 
importantes para la región pueden venir a 
partir del próximo año a raíz del estancamien-
to de la economía norteamericana, una mayor 
caída del dólar y el aumento en el precio del 
euro.
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La ignorancia es atrevida
 La libertad de expresión fue considerada por 
primera vez como un derecho fundamental en 
cartas y declaraciones que, desde hace más 
de dos siglos, se redactaron en Estados Uni-
dos de América y Francia; eso ocurrió, incluso, 
antes de que ambos países se constituyeran 
como estados libres e independientes. Casi 
dos siglos después, en 1969, la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en el artículo 13 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos la defi nió como “la libertad de bus-
car, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa 
o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección”. Con el paso del tiempo, estas 
normativas han infl uenciado a las constitucio-
nes de los países latinoamericanos, incluido 
El Salvador. Aunque la defi nición en la Carta 
Magna nacional no es tan amplia como la 
de la OEA, el presidente Antonio Saca no se 
cansa de pregonar que acá se respetan las 
libertades y en cada foro que puede presenta 
al país como un paraíso democrático.
 El pasado 8 de mayo, en el marco de un 
taller que organizó la Sociedad Interameri-
cana de Prensa (SIP), declaró lo siguiente: 
“Como presidente de El Salvador, me interesa 
defender los espacios para la expresión del 
ciudadano, de la prensa, y para las voces 
disidentes, las quejas y los reclamos. De eso 
se trata el proceso democrático en libertad (...) 
En este país, todos no debemos permitir que 
se adultere el juego democrático, ni tampoco 
debemos permitir que se manoseen las virtu-
des del estado de libertad que tanto nos ha 
costado construir a todos los salvadoreños”.”. 
Como bien señala el dicho: “Quien no lo co-
nozca, que lo compre”. La realidad no tardó 
mucho en demostrar que el supuesto interés 
democratizador del mandatario no pasa de la 
labia. Ni dos meses habían pasado cuando el 
2 de julio, en Suchitoto, trece manifestantes 
fueron arrestados y acusados de actos terro-
ristas cuando protestaban por la posible priva-
tización del agua. Entre los detenidos estaba 
una comunicadora. Y el presidente Saca avaló 

las capturas que cuestionan, por encima de 
cualquier retórica, la vigencia de la libertad de 
expresión en el país. 
 Eso ocurre en un mundo donde la muerte 
acecha a las y los comunicadores. Durante 
el 2006, según un informe de Reporteros Sin 
Fronteras, fueron asesinados 81 periodistas; 
también se habla de 871 detenidos, 56 se-
cuestrados y 1,472 agredidos o amenazados. 
A estas cifras hay que sumarle los 912 medios 
de comunicación censurados. Eso hizo de di-
cho año, el más arriesgado en la materia; sólo 
1994 lo supera, cuando muchos profesionales 
de este ámbito perdieron la vida cubriendo los 
genocidios de la antigua Yugoslavia y Ruan-
da. 
 En la lista de muertes, El Salvador también 
ha puesto su lamentable cuota. Douglas Her-
nández González, corresponsal de La Prensa 
Gráfi ca murió de forma violenta el año pasado. 
En 1997, Lorena Saravia –locutora de Radio 
Corporación Salvadoreña– fue ejecutada con 
un “tiro de gracia” sin que a la fecha se hayan 
ubicado y castigado a los autores materiales e 
intelectuales del crimen. Más recientemente, el 
jueves 20 de septiembre, se agregó a la lista 
el nombre de Salvador Sánchez Roca. Las 
voces de estos comunicadores ya no sonarán 
en las estaciones de radio o televisión ni sus 
notas aparecerán en los periódicos. Todo lo 
que tenían que aportar, fue silenciado por la 
violencia. Ello, sin embargo, no debe ser excu-
sa para perder la cordura y hacer imputaciones 
irresponsables; sin resultados contundentes de 
una investigación criminal irrefutable, estas 
víctimas no pueden ser piezas en el ajedrez 
electoral nacional y parte de la confrontación 
que ya empezó de cara al 2009. 
 Pero la población también ha visto vehículos 
de la Telecorporación Salvadoreña incendiados 
o a periodistas de esta u otra empresa siendo 
atacados por manifestantes que los identifi can 
con una tendencia partidista. Esos grupos in-
tolerantes no han acabado de entender que el 
ejercicio de estas libertades no es privilegio de 
un sector, sino también le corresponde a sus 
“contrarios”. Quienes se ganan la vida como 
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cualquier otra persona y no necesariamente 
comparten la línea editorial del medio para el 
que trabajan, deben ser respetados sin que 
nadie impida su labor. Todas y todos deben 
asumir que el respeto a la dignidad de las 
personas no es parcial.
 Otra forma de frenar el quehacer periodís-
tico es la de intimidar a las y los periodistas, 
arriesgando su situación con citatorios para 
que testifi quen. Lo hizo el Tribunal de Ética 
Gubernamental cuando investigaba una 
acusación de corrupción al Ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social, Guillermo Maza. 
Dicho organismo llamó a Glenda Girón, la pe-
riodista que cubrió el caso, para que relatara lo 
que ya había sido investigado y publicado en 
la revista Enfoques de La Prensa Gráfi ca. Eso 
es peligroso, sobre todo si lo que se pretende 
es que revelen sus fuentes informativas. Tal 
medida coloca a estas personas como blanco 
de aquellos que se puedan sentir señalados y 
las ponen en la misma situación de indefen-
sión que ya ha llevado a varios testigos a la 
tumba.
 La Declaración de Principios Básicos sobre 
Libertad de Expresión  establece que las 
leyes para proteger la reputación e intimidad 
no deberían tener penas de cárcel ni inhibir 
el trabajo periodístico. Delitos como las ca-
lumnias, los daños al honor y la intimidad, y 
el desacato son sancionados en El Salvador, 
precisamente, con prisión. Además, hay otras 
limitaciones legales a la libertad de expresión 
que tienen que ver con la posibilidad de obte-
ner información. La Corte Suprema de Justicia, 
por ejemplo, nombró a un vocero único para 
“controlar” lo que los medios de difusión pu-
blican. Asimismo, se ha señalado que la ley 
de la Corte de Cuentas impide que cualquier 
ciudadano pueda acceder a lo que produce. 
En la misma dirección, el presidente Saca 
ha declarado que la mejor ley de acceso a la 
información es la que no existe.
 Al hablar de libertad de expresión, suele 
hacerse un énfasis especial en el periodismo y 
las empresas mediáticas se han apropiado del 
término para defender sus intereses. Por eso, 
se debe aclarar que este derecho no es exclu-
sivo de nadie sino propiedad de todos y todas. 

Los medios y los periodistas son importantes 
porque constituyen vehículos para que la 
población pueda informarse, manifestarse, or-
ganizarse y emprender creativamente la tarea 
de transformar la sociedad; deben, entonces, 
ser herramientas para facilitar el ejercicio de la 
ciudadanía y la democracia. 
 Resulta vital que la gente ejercite ese dere-
cho; el país necesita que esta garantía cons-
titucional sea recuperada por la colectividad y 
se asegure su vigencia. Debido a la trascen-
dencia de la misma, tanto para la construcción 
de un mejor país como para la defensa de 
las libertades que pregona Saca, el IDHUCA 
y la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos –dependiente de la 
OEA– realizaron un taller dirigido a periodistas, 
comunicadores, estudiantes y docentes. En 
ese marco, se intercambiaron experiencias 
de trabajo y también se habló sobre las herra-
mientas jurídicas básicas que dicha Relatoría 
provee, para que periodistas y la población en 
general puedan garantizar su ejercicio de este 
derecho en el Sistema Interamericano. 
 Pese a que se trató de un evento académi-
co valioso para el país, no faltó el comentario 
visceral de El Diario de Hoy que lo defi nió 
como “un nuevo frente que abren instituciones 
identifi cadas con la izquierda”. Tan desatinada 
nota –quien sabe si informativa o editorial, 
porque su redacción no deja claro cuál género 
periodístico se utilizó– indica que el discurso 
beligerante y polarizado que en el pasado 
provocó tanta muerte en el país, sigue vivo en 
ese medio. Atendiendo a las normas éticas, 
hay que decir que eso no es positivo aunque; 
hay que aclarar que la promoción, educación y 
difusión de los derechos humanos para todos y 
todas no es un acto ilícito ni lo cobija determi-
nada bandera partidista. El IDHUCA y la OEA 
impartieron ese taller desde el único frente 
posible para quienes están comprometidos 
con la verdad y la justicia: el de la dignidad de 
las víctimas y la defensa de los derechos hu-
manos en cualquier circunstancia. Lo demás, 
incluido el comentario del matutino, sólo es 
una muestra de que en el país la ignorancia 
es atrevida y calenturienta.
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Alianza por el cambio: Hacia el desarrollo sostenible 
en El Salvador (III)

 Obras de infraestructura basadas en el fortalecimiento 
de la integración regional. Para el caso, el antes mencio-
nado Puerto de La Unión se diseñó bajo la concepción 
integradora aludida y con sentido de modernización y no 
de privatización. En los servicios públicos privatizados 
debe fomentarse más competencia, fuertes regulaciones 
y, si hay necesidad, el gobierno debe entrar a competir 
junto con el sector privado en áreas estratégicas.
 En lo que se refi ere al tema de la necesaria reforma 
tributaria, quisiera proponer algunos elementos de suma 
importancia:
 a) impuestos a los productos suntuarios y una reade-
cuación de lo que tiene que ver con los impuestos a los 
artículos de peligro para la salud. Si se aplica un impues-
to parejo a las botellas de licor que ingresan al país, se 
recibirá muchísimo más que todo lo que está recibiendo 
Fosalud.
 b) impuesto al patrimonio o un impuesto a la pro-
piedad, a partir de cierto monto y que no castigue a la 
producción ni al desarrollo social.
 c) reforma integral a la Ley de IVA, que deje exento 
los alimentos de la canasta básica, lo medicamentos y 
los útiles escolares.
 d) liberar del pago de la renta a ciertos segmentos de 
la población y pequeñas empresas y, a  la vez, incremen-
tar un porcentaje marginal, tanto a las personas físicas 
como jurídicas en términos de su renta.
 e) cerrar una serie de vacíos en cuanto a ciertos 
gastos deducibles en  las empresas, tales como: gastos 
de representación, automóviles de lujo, ciertas deprecia-
ciones, etc. Defi nir lo que aplica como gasto o inversión 
necesaria para el funcionamiento de la empresa y el 
resto considerarlo como parte del ingreso del ejecutivo o 
propietario que disfruta de esas prebendas.
 Hay también otros temas fi scales importantes: la priori-
zación del gasto, considerando que los gastos superfl uos 
como publicidad, viajes, seguridad innecesaria y otros 
rubros similares podrían ser prácticamente eliminados. 
Combatir la corrupción, tanto en la esfera gubernamental 
como en la privada, incluyendo un combate frontal y 
permanente al contrabando y, junto con ello, garantizar 
la transparencia en la adjudicación y seguimiento de las 
licitaciones públicas. En este ámbito de problemas, la 

readecuación de la deuda viene a ser de suma impor-
tancia. Tenemos que ser lo sufi cientemente realistas 
y objetivos para entender que nuestro país no es rico 
(¿renta media?).
 Un país dolarizado debe tener superávit fi scal, ya que 
no hay prestamista de última instancia, el Banco Central 
de Reserva no política monetaria, crediticia ni cambiaria; 
y con los tratados de libre comercio las políticas de 
comercio exterior son irrelevantes.
En cuanto a la política exterior es importante construir 
relaciones de largo plazo con respeto a la independencia 
de cada país, apoyando a los organismos  internaciona-
les que buscan la solución pacífi ca de los confl ictos y el 
respeto a los derechos humanos; y en función del bene-
fi cio para El Salvador y la región. Se perfi lan a lo largo 
de este planteamiento áreas de interés en cooperación e 
inversión extranjera.
 En cuanto al fi nanciamiento de estas estrategias po-
demos mencionar: reforma fi scal y combate a la evasión, 
mayores ingresos fi scales por el crecimiento económico 
y mejor distribución del ingreso, renegociación de la 
deuda, recuperación de reservas internacionales, fondos 
previsionales, ingresos de empresas autónomas, inver-
siones públicas y privadas (incluyendo incentivos para 
los salvadoreños en el exterior), banca de desarrollo y 
promoción de exportaciones, apoyo de países amigos; 
todo dentro de un marco de transparencia, austeridad, 
honestidad y efi ciencia.
 Para terminar, dado que es toda la sociedad sal-
vadoreña la protagonista fundamental en términos de 
propuesta, ejecución y benefi cios de las estrategias y me-
didas propuestas, se requiere de la apertura de espacios 
adecuados de análisis de ésta y otras propuestas, sobre 
todo, de la voluntad de los sectores y fuerzas del país, 
por encima de intereses y voluntades atomizadas, con 
plazos, mecanismos de evaluación e impacto concretos 
y entidades responsables de su ejecución.
Debe tenerse presente el sentido de libertad, justicia y 
desarrollo integral del ser humano. El hombre y la mujer 
son más libres cuanto más justa es una sociedad, y ésta 
es justa cuando es libre.

 San Salvador, septiembre de 2007

 A continuación presentamos la última parte del documento Alianza por el cambio. 
Hacia el desarrollo sostenible en El Salvador. 
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Medidas cautelares para proteger la salud de los niños, niñas, jóvenes y habitantes del 
Cantón Sitio del Niño, en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

 PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, San Salvador, a 
los catorce horas del día treinta de agosto del año 
dos mil siete.
 El día uno de junio de dos mil cinco, esta Pro-
curaduría emitió resolución inicial sobre la base 
de los hechos que a continuación se describen:
 El día nueve de marzo de dos mil cinco, miem-
bros del Comité Ambiental del Sitio del Niño, en 
el municipio de San Juan Opico, departamento de 
La Libertad, denunciaron que aproximadamente 
siete mil doscientas cincuenta personas que 
habitan en seis comunidades del Cantón Sitio 
del Niño, están siendo afectadas por la contami-
nación que genera la fábrica de Baterías de El 
Salvador, S. A de C. V., conocida como Baterías 
Record, debido a la materia prima que utiliza para 
su elaboración, entre ellos el plomo y ácido, ma-
teriales altamente tóxicos, nocivos para la salud 
humana.
 Se agregó, que la anterior situación ya se había 
hecho de conocimiento del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), de la 
Unidad de Salud de San Juan Opico, Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 
Sistema Básico de Salud Integral de Santa Te-
cla, Ministerio de Educación, División de Medio 
Ambiente de la Policía Nacional Civil, Comisión 
de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa; 
debido al incremento de enfermedades respirato-
rias, renales e incluso leucemia, esta última, ya ha 
provocado la muerte de un niño y un adulto, y ha 
sido diagnosticada en dos personas más de la po-
blación aledaña a la fábrica de baterías, sin que a 
la fecha se hayan tomado acciones para resolver 
el problema. Se presentó documentación en que 
consta que el Comité Ambiental Sitio del Niño, ha 
enviado notas a las instancias ya relacionadas.
 Por otra parte, la Unidad Ecológica Salvado-
reña (UNES), en un boletín de prensa de fecha 
veintiséis de enero de dos mil cinco, denunció la 

 A continuación presentamos un informe elaborado por la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos a propósito del caso de contaminación por plomo en algunas 
comunidades de San Juan Opico, en La Libertad.

problemática ya referida y agregó que según es-
tudios, la contaminación más grave es producida 
por el plomo, que se introduce al organismo por 
ingestión o por las vías respiratorias, causando 
infecciones, problemas en los riñones y hasta 
leucemia, siendo los niños los más vulnerable 
a absorberlo, mencionando que en la zona hay 
cinco instituciones educativas y que en los alre-
dedores de la fábrica se observan aves muertas, 
corrosión en la malla ciclón y el hierro de las 
instalaciones, las cuales no cuentan con un rótulo 
que las identifi que.
 Se estimó que los hechos antes descritos cons-
tituían una violación a los derechos a la vida, a la 
salud y al medio ambiente, por incumplimiento 
de la obligación estatal de protección del entorno 
natural, contenidos en los artículos 117 de la 
Constitución de la República, 19 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, 10 
y11 del Protocolo de San Salvador, 12.1 y 2.b) del 
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, 24.1 y .2.b) y c) de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño.
 Se realizaron las siguientes recomendaciones: 
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: 
que informara respecto a la adopción de medidas 
sanitarias para garantizar el bienestar en la salud 
de las personas que se han visto afectadas, así 
como las acciones pendientes de realizar; al Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
informara sobre el otorgamiento del permiso para 
el funcionamiento de la fábrica de Baterías de El 
Salvador, S. A. de C. V., si se contaba con el diag-
nóstico ambiental correspondiente y el resultado 
de las auditorías que exige la Ley ambiental; a la 
Alcaldía Municipal de San Juan Opico, informara 
sobre las acciones administrativas efectuadas a 
la fecha, de conformidad a sus atribuciones lega-
les, para prevenir los impactos ambientales y los 
riesgos en la salud de su población.
 Finalmente, los hechos denunciados se hicieron 
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del conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) y de la Unidad de Me-
dio Ambiente y Salud de la Fiscalía General de la 
República. Se otorgó un plazo de veinte días há-
biles para que las autoridades de las instituciones 
mencionadas rindieran informe.
 De las autoridades previo citadas, únicamente 
se recibió respuesta del Director General de Sa-
lud y Aseguramiento de la Calidad del MSPAS, 
doctor Humberto Alcides Urbina Vásquez, en 
fecha veintinueve de julio de dos mil cinco, quien 
escuetamente informó que “se han girado instruc-
ciones a la Autoridad competente a efecto que se 
realicen las acciones de salud pertinentes, sobre 
el caso”.
 Después de las verifi caciones y constataciones 
realizadas por esta Procuraduría, se emitió reso-
lución fi nal, el día siete de junio del año en curso, 
en la cual se declaró que los graves problemas de 
salud que viven, especialmente las comunidades 
del Cantón Sitio del Niño en el municipio de San 
Juan Opico, departamento de La Libertad, es pro-
ducto de la contaminación por  plomo generada 
por la fábrica de Baterías de El Salvador S. A. de 
C. V., conocida como Baterías Record.
 Que las omisiones estatales que llevaron 
a graves sufrimientos y padecimientos por la 
contaminación de plomo, especialmente en las 
personas que habitan en las comunidades del 
Sitio del Niño en San Juan Opico, constituyen 
vulneraciones a los siguientes derechos: a una 
vida digna, al acceso y a la información en salud, 
al derecho de los niños y niñas a una protección 
especial y a la protección del medio ambiente y 
la salud; derechos consagrados en los artículos 
1, 2, 35, 65, 66, 69 inciso segundo y 117 de la 
Constitución de la República, 1.1, 4 y 19 de la 
Convención Americana; 10 y 11 del Protocolo 
de San Salvador, 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
3, 24.1 y 2.b) y 27.1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.
 Se señaló como responsables de tales vulne-
raciones, por falta de la debida diligencia para 
prevenirlas y tratarlas, entre otros al Ministro de 
Salud Pública y Asistencia Social, doctor Guiller-
mo Maza. En dicha resolución fi nal se hicieron las 
recomendaciones necesarias a fi n de proteger los 
derechos supra mencionados.

 El día 18 de julio del corriente año se recibió 
una carta fi rmada por el Presidente y el Secretario 
del Comité Ambiental del Cantón Sitio del Niño, en 
la cual nos informaba sobre ciertas irregularidades 
surgidas en el Hospital San Rafael de Santa Te-
cla, respecto a la atención médica brindada a los 
niños contaminados por plomo. El Comité expuso 
que los niños, niñas y jóvenes no eran atendidos 
por profesionales de la medicina con especialidad 
en toxicología, sino por médicos generales y que 
no les recetaron medicina alguna.
 En fecha 23 de julio de este año, se envió el 
ofi cio PADMA N° 22/2007, al señor Ministro de 
Salud Pública y Asistencia Social en el cual se 
hacía de su conocimiento la situación anterior y 
se le pedía informe sobre las medidas que ese 
Ministerio había adoptado para conservar y resta-
blecer la salud de los niños y niñas contaminados 
por plomo. El día 7 de los corrientes, se recibió 
respuesta al referido ofi cio en la cual se agregó 
un resumen del expediente clínico de 23 niños 
y niñas; asimismo, se describió el tratamiento 
médico aplicado a cada uno de esos casos.
Por otro lado, se acordó una reunión con miem-
bros del referido Comité Ambiental, padres y 
madres de familia residentes en la zona, dicha 
reunión se realizó el día 23 de julio del presente 
año.
 Ese día se acordó que delegados de esta 
Procuraduría entrevistarían, el día 27 de julio del 
año en curso, a los padres y madres de familia 
afectados. En esa oportunidad se recolectó infor-
mación de 100 niños, niñas y jóvenes. Los padres 
y madres de familia mostraron resultados de 
pruebas de plomo de 45 niños, niñas y jóvenes, 
en los cuales se determinaba el nivel de plomo en 
la sangre de los niños, niñas y jóvenes. 
 De los restantes 55 niños, niñas y jóvenes sus 
padres manifestaron que aunque no se les ha 
practicado la prueba médica que determina la 
presencia de plomo en la sangre, sufren determi-
nados síntomas, mismos que al ser comparados 
con los padecimientos de los niños, niñas y jó-
venes confi rmados de contaminación por plomo 
resultan ser similares.
 Importante es resaltar que los 100 niños, niñas 
y jóvenes de los que se recolectó información 
constituyen una muestra no científi ca del univer-
so de personas que se ven afectados, pues las 



14

documento

dañinas consecuencias de la contaminación la 
sufren 6 comunidades, donde conviven alrededor 
de 7,250 residentes.
 Especial atención merece el Centro Escolar del 
Cantón Sitio del Niño, ubicado aproximadamente 
a unos 400 metros de la fábrica Baterías de El 
Salvador, porque en él se atienden a mil niños, 
niñas y jóvenes que con la fi nalidad de educarse 
y adquirir conocimientos asisten a clases, pero 
están siendo contaminados por las emanaciones 
de plomo. 
 Según nota periodística de un rotativo local al 
menos “40 estudiantes de dicho Centro Escolar 
han dejado de asistir a clases a raíz de los pro-
blemas de acumulación de plomo en la sangre”1 
 Esta Procuraduría reitera lo expresado en la 
resolución fi nal dictada el día siete de junio del 
corriente año, y señala que las omisiones del Mi-
nistro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor 
Guillermo Maza, de no brindar tratamiento efec-
tivo a los niños, niñas y jóvenes contaminados 
por plomo, constituye una violación al derecho a 
la vida, reconocido en el art. 3 Constitución de la 
República, art. 6 Convención sobre los Derechos 
del Niño; al deber del Estado de proteger la salud 
de los niñas y niñas, art. 35 Constitución de la 
República; constituye una violación al art. 3 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
cual señala la obligación estatal de asegurar al 
niño y niña la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar; al derecho de 
los niños y niñas del disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento 
de las enfermedades y a la rehabilitación de la 
salud, art. 24 Convención sobre los Derechos del 
Niño, derecho a un nivel adecuado de vida, art. 
27 Convención sobre los Derechos del Niño.
 Los efectos adversos en la salud de las perso-
nas expuestas al plomo, tienen mayor incidencia 
en los niños, niñas y jóvenes, debido a que tien-
den a ingerir y absorber más plomo, en relación 
con su talla, y tomando en cuenta la velocidad 
del desarrollo cerebral a esa edad.2 También se 
ha demostrado que la capacidad cognitiva, la 
conducta y el crecimiento de los niños y niñas 
expuestos al plomo se ven más afectados, en 
promedio, cuando se les compara con aquellos 
que han estado menos expuestos al plomo.

 Según la ciencia médica, los síntomas de 
la intoxicación por plomo pueden incluir 
anorexia, irritabilidad, disminución de la ac-
tividad lúdica, alteración del patrón sueño, 
también existe evidencia de que niveles de 
contaminación de 10 a 20 mcg/dl, produce una 
disminución del coefi ciente intelectual prome-
dio, de 2.5 puntos y de un punto.3 Cuando los 
niveles de contaminación por plomo aumentan, o 
bien, se prolonga la exposición a dicho elemento, 
puede haber dolor abdominal y vómito. Con 
una exposición continua, los síntomas pueden 
aumentar o disminuir, o bien, puede no haber 
síntomas previos a la súbita aparición de la 
encefalopatía.4 Aún la baja exposición al plomo 
también se ha asociado con efectos adversos 
en la conducta, incluyendo una disminución 
en la capacidad de concentración y un au-
mento en la impulsividad, así como a una sutil 
defi ciencia en la agudeza acústica.5 Sobre la 
contaminación por plomo en los niños y niñas la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho 
lo siguiente:
 “Una exposición continua al plomo, incluso a 
niveles relativamente bajos, puede tener efectos 
graves tales como anemia, malestares y lesiones 
del sistema nervioso. Los niños son especial-
mente vulnerables a los efectos neurotóxicos del 
plomo. Como consecuencia de una exposición a 
niveles relativamente bajos pueden obtener pun-
tajes inferiores en pruebas de cociente intelectual 
y tener discapacidad para el aprendizaje, mal des-
empeño escolar y comportamiento agresivos, todo 
lo cual puede contribuir a reducir sus ingresos a lo 
largo de la vida.
 (...) En determinadas circunstancias se obser-
van casos de envenenamiento agudo en niños ex-
puestos crónicamente cuyos niveles de plomo en 
sangre son tan altos que menoscaban las funcio-
nes normales. Esos niños sufren jaquecas fuertes, 
náuseas y vómitos, dolores abdominales, letargo, 
o hasta entran en coma. Los casos graves pue-
den desarrollar una encefalitis amenazadora que 
puede ser mortal o tener secuelas neurológicas 
irreversibles. Pero son más frecuente los niveles 
bajos de exposición al plomo cuyos efectos pue-
den ser signos y síntomas inespecífi cos que no 
se someten a un diagnóstico”.6
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 Otra fuente que documenta los efectos nocivos 
del plomo en la salud humana señala:
“Se ha encontrado que una concentración de 7 
microgramos de plomo por decilitro de sangre 
(mg/dl) causa daños irreversibles en el sistema 
neurológico de los infantes. El plomo en la sangre 
de los niños puede provocar que un genio en po-
tencia sólo llegue a un nivel de aprovechamiento 
promedio o que un niño que hubiera tenido ha-
bilidades promedio quede discapacitado de por 
vida (...) El límite máximo permisible de plomo 
en la sangre de un niño según la Norma Ofi cial 
Mexicana es de 10 mg/dl, sin embargo, es impor-
tante resaltar que este nivel no es seguro ni es 
normal, ni es deseable. Las autoridades médicas 
reconocen que no se ha identifi cado un umbral a 
partir del cual se presenten los efectos dañinos 
del plomo. La Academia Americana de Pediatría 
recomienda como nivel deseable de plomo en la 
sangre de los niños la cantidad de cero”.7

 De los 45 casos confi rmados de contaminación 
por plomo, se tiene que las edades oscilan desde 
los cero hasta los 14 años; si conformamos ran-
gos de edad, se podrían establecer 3 grupos: de 0 
a 5 años: 11 casos, que representa el 24.4%; de 6 
a 10 años: 30 casos, equivalente a 66.5%; de 11 
a 14 años, 4 casos, igual a 8.8%. El promedio de 
microgramos de plomo por decilitros de sangre en 
todos los grupos es de 15.24 mg/dl. El promedio 
de contaminación por subgrupo es el siguiente: 
de 0 a 5 años, 13.44 mg/dl; de 6 a 10 años, 14.09 
mg/dl; y, de 11 a 14 años, 28.98 mg/dl.
 El nivel promedio de plomo en los niños, niñas 
y jóvenes (15.24 mg/dl) está por encima del límite 
máximo permitido, que según la Norma Ofi cial 
Mexicana es de 10 mg/dl en los niños, lo cual ya 
en sí no es normal, porque, como ya se señaló, 
lo deseable es que la cantidad de plomo en la 
sangre sea cero.
 En cuanto a las personas que aún no se les ha 
practicado la prueba médica, presentan síntomas 
como los siguientes: dolor de cabeza, de huesos, 
de estómago, vómito, tos con hervor en el pecho, 
fi ebre, calentura, diarrea, delgadez, cólicos, pa-
lidez, pérdida del apetito, manchas blancas en 
la piel, irritabilidad, desmayos, mareos, sueño, 
bajo peso, granos en la piel, fi ebre, decaimiento, 
vómitos con sangre, osteoporosis, hiperactividad, 

bajo rendimiento escolar, cambios repentinos de 
humor, sangramiento de nariz, náuseas, dolor de 
pies, de piernas, pérdida de memoria, etc.
 En el orden de ideas expuestos preocupa 
especialmente la situación de Josué Abraham 
Gómez Carrillo, de 10 años de edad, nivel de 
contaminación 22 mcg/dl; Ángela Esther Gó-
mez Carrillo, de 11 años de edad, con nivel de 
contaminación de 72mcg/dl, Diego Alejandro 
Argueta Delgado, de 7 años de edad, quien está 
contaminado por plomo en 26.78 mcg/dl; Geho-
vani Alexander Avilés Delgado, de 14 meses de 
edad, nivel de contaminación de 22.12 mcg/dl; 
Francisco Rafael Rivas Vásquez de 6 años de 
edad, nivel de contaminación 27.93 mcg/dl; Erika 
Yamileth Echeverría Ovando de 8 años de edad, 
nivel de contaminación de 26.02 mcg/dl; Miguel 
Àngel Ruiz Platero, de 10 años de edad, nivel de 
contaminación de 24.28 mcg/dc; Martín Rodolfo 
Henríquez Martínez, de 6 años de edad, nivel de 
contaminación 26.56 mcg/dl; a todos ellos se les 
practicó la prueba médica en el mes de abril de 
este año y presentan síntomas como los siguien-
tes: sangramiento de nariz, dolor de oídos, dolor 
de cabeza, dolor de estómago, dolor abdominal, 
anemia, dolor de cuerpo, vómitos, infección 
respiratoria, alergia en la piel, decaimiento, bajo 
rendimiento escolar, plaquetas bajas, diarreas, 
fi ebres, náuseas, manchas en el cuerpo, pérdida 
de apetito, algunos de esos niños, llora constan-
temente, dejó de caminar, perdió el habla, etc.
 También preocupa el hecho de que en la Uni-
dad de Salud de Sitio del Niño, en el Hospital San 
Rafael de Santa Tecla y en el Hospital Nacional 
de Niños Benjamín Bloom, -según manifestaron 
las personas afectadas- no se les brinda la 
atención médica que los pacientes necesitan; 
para ellas resulta una gran difi cultad trasladarse 
desde su residencia hasta el Hospital San Rafael 
y, más aún, hasta el Hospital Bloom, para que 
en dichos centros de salud no se les atienda; ya 
que no existe un único lugar en donde se le dé 
atención específi ca a las personas contaminadas 
por plomo.
 Según información recopilada por esta Procu-
raduría el tratamiento que los padres y madres de 
familia manifi estan se les prescribió a sus hijos, el 
cual incluye hierro, zinc, vitaminas, hemograma, 
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loratadina, nasonex, espasmocanulaser, y sinari-
sina, no produce una mejoría en la salud de los 
pacientes, pues los síntomas aún persisten.
 Resulta oportuno decir que la Guía de Atención 
Clínica para Pacientes con Intoxicación con Plo-
mo, recomienda como acción a realizar cuando 
el nivel de contaminación oscila entre 20 a 44 
microgramos de plomo por decilitros de sangre, 
las siguientes: Referir al tercer nivel de atención 
para considerar terapia de quelación con EDTA 
si hay niveles mayores de 25 mc/dl en niños. 
Considerar evaluación neurosicológica urgente 
(negritas agregadas).
 Los graves padecimientos en la salud que 
experimentan los habitantes del Cantón Sitio 
del Niño, son producidos por la contaminación 
ambiental que la fábrica Baterías de El Salvador, 
S. A. De C. V., ocasiona en la zona, tal como 
se señaló en la resolución fi nal citada; mientras 
no se controle la fuente de contaminación los 
problemas de salud ocasionados por el plomo 
continuarán, con el agravante que mientras el 
tiempo transcurre la acumulación de plomo en la 
sangre de los habitantes del Cantón Sitio del Niño 
se incrementa.
 En consecuencia, de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 36 de la Ley de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, en 
mi calidad de Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos, dicto las siguientes medidas 
cautelares:
 1. Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales proceda de forma inmediata al cierre 
de la fuente de contaminación y declare la zona en 
Estado de Emergencia Ambiental, adoptando medi-
das de ayuda, asistencia, movilización de recursos 
humanos y fi nancieros, entre otros, para apoyar 
a las poblaciones afectadas y procurar mitigar el 
deterioro ocasionado, tal como lo prescribe el art. 
54 de la Ley de Medio Ambiente.
 2. Que el Ministro de Salud Pública y Asistencia 
Social, doctor Guillermo Maza, adopte de forma 
inmediata las medidas necesarias y efi caces para 
proteger la salud de las 7 personas afectadas por 
la contaminación por plomo en la zona, especial-
mente, aquellos niños, niñas y jóvenes que pre-
sentan mayor concentración o daño corporal por 
acumulación de plomo en su organismo; asimis-
mo, que adopte de forma inmediata las medidas 

necesarias y efi caces para determinar el número 
exacto de personas contaminadas por plomo en 
la zona del Cantón Sitio del Niño, y se inicie, a la 
brevedad posible, el tratamiento médico adecuado 
y efi caz para las personas que lo necesiten.
Exhorto a la Ministra de Educación, licenciada 
Darlyn Xiomara Meza Lara, que ejecute en forma 
inmediata las acciones de su competencia ten-
diente a controlar la fuente de contaminación en 
la zona, de modo que el derecho a la educación 
de los niños, niñas y jóvenes del Cantón Sitio del 
Niño no se vea violentado.
 Respecto a la medida cautelar a favor de los 
habitantes del Cantón Sitio del Niño, las autorida-
des citadas deberán informar a esta Procuraduría 
sobre las medidas adoptadas, dentro de un plazo 
no mayor de 72 horas.
 Asimismo, la Ministra de Educación licenciada 
Darlyn Xiomara Meza Lara deberá informar a esta 
Procuraduría sobre las medidas adoptadas en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles contados a 
partir de la notifi cación de la presente resolución.

1 La Prensa Gráfica, publicación del 23 de agosto 
de 2007. Disponible en Internet en: htpp//lapren-
sagráfica.com 

2  Matte, Tomas D. (de la División de Riesgos Am-
bientales y sus Efectos sobre la Salud, Centro 
Nacional de Salud Ambiental, Centros para la 
Detención y Control de Enfermedades, Estados 
Unidos de América): “Efectos del plomo en la 
salud de la niñez”, disponible en Internet en:  
HYPERLINK “http://www.insp.mx/salud/index.html” 
http://www.insp.mx/salud/index.html

3  Ibídem (negritas agregadas)

4  Ibídem (negritas agregadas)

5  Ibídem (negritas agregadas)

6  Organización Mundial de la Salud (OMS). Pre-
gunte a los expertos, preguntas y respuestas en 
línea: ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de 
las diversas sustancias químicas, y en particular 
del plomo, en la salud de los niños? Citado en: 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, Exp. LL-0050-05, pág. 217 

7  Vid. Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos, Exp. LL-0050-05, pág. 216
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