
“El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte”:    Ignacio Ellacuría

Año 27, Nº 1212

Octubre 4, 2006
ISSN 0259-9864

22222
Editorial

Las deudas de ARENA

Reporte IDHUCA
1313131313

Antejuicios e impunidad

44444
Político

La imprecisa ley antiterrorismo

66666
Económico

Consideraciones preliminares acerca del
Presupuesto 2007

Documento
1515151515

A la ciudadanía

88888
Social

La politización del problema de la basura

1 11 11 11 11 1
Social

El estado actual de la niñez en El Salvador



2

editorial
Las deudas de ARENA

En ARENA, la semana pasada fue de fiesta. Los 25 años del partido fueron
celebrados a lo grande, con toda la pompa que cabe esperar de quienes se
saben concientes del inmenso poder que tienen en sus manos. No faltaron las
felicitaciones y los elogios por parte de partidos amigos, para los cuales ARENA
es un símbolo de éxito político. Desde la perspectiva de los dirigentes y militantes
de ARENA, así como la de sus amigos en el extranjero, esos 25 años son
motivo de orgullo y satisfacción. Sin lugar a dudas, hay razones suficientes en
ARENA para celebrar: el partido se ha afirmado en el control del ejecutivo una
y otra vez; maneja a su antojo, en virtud de la alianza con la democracia
cristiana y el PCN, la Asamblea Legislativa; importantes instituciones, como la
Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, están a su servicio;
cuenta con la confianza de los ricos más ricos para gobernar según la
conveniencia de ellos; los grandes medios de comunicación son sus aliados
estratégicos; mantienen bajo control a la oposición política... Estos y otros logros
son más que suficientes para que en ARENA reine la alegría.

Sin embargo, ¿hay motivos de alegría para la sociedad salvadoreña? ¿Son
esos “éxitos” de ARENA algo bueno para la mayoría de salvadoreños y
salvadoreñas? Ambas interrogantes deben ser respondidas con un no rotundo.
Y es que, desde los intereses de la sociedad salvadoreña, en sus 25 años
ARENA ha venido acumulando un conjunto de deudas que quizás nunca van  a
ser saldadas. Veamos tres de las más importantes.

La primera deuda de ARENA es con la memoria de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos a principios de los años ochenta. Muchas
de estas violaciones fueron perpetradas por escuadrones de la muerte, de los
cuales el fundador de ARENA,  el ex mayor Roberto D’Aubuisson, fue promotor
e ideólogo. En ARENA, en lo que constituye una imperdonable afrenta para las
víctimas del fanatismo anticomunista del ex mayor –víctimas entre las que se
cuenta Monseñor Oscar Arnulfo Romero—, nunca se le ha dejado de rendir
homenaje público, como si no se tratara de un criminal, cuyo recuerdo debería
ser motivo de vergüenza. Cuando en ARENA se acepte que D’Aubuisson fue
un criminal y que su fanatismo se tradujo en sufrimiento y muerte para cientos
de salvadoreños y salvadoreñas indefensos e indefensas, ese día va a comenzar
a ser saldada su deuda con la memoria de las víctimas.

La segunda deuda de ARENA es con la institucionalidad y las leyes del país.
Hay que estar ciegos para no darse cuenta de que, en el largo reinado de
ARENA, las instituciones más importantes del país –Fiscalía General de la
República, PNC, Corte de Cuentas, Presidencia de la República, Asamblea
Legislativa, Corte Suprema de Justicia— se han pervertido, es decir, han
traicionado su vocación, por haberse sometido al partido oficial. No es que
incidentalmente esas y otras instituciones del país se pervirtieran, sino que,
positivamente, desde ARENA se ha hecho cuanto ha sido posible para socavar
su autonomía con el objetivo de ponerlas en función de los intereses cobijados
en el partido.
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Junto con la institucionalidad, se ha pervertido la legalidad: quienes más
abusan de las leyes, las violentan y las manipulan son los jerarcas de ARENA,
así como los jerarcas de las corporaciones económicas dueñas del partido.
En ARENA no cuentan ni las leyes ni las instituciones, sino el abuso, la
prepotencia y la imposición.  En el momento que en ARENA se decida
renunciar al autoritarismo –que en eso se resume el abuso, la prepotencia y
la imposición— en ese momento va a comenzar a ser saldada la deuda con
las instituciones y las leyes de El Salvador.

Un tercera deuda es con los sectores más pobres del país. Hasta ahora,
ARENA ha gobernado para los más ricos de El Salvador, es decir, para un
puñado de familias –Kriete, Poma, Simán, Baldochi, Quirós, Cristiani Burkard,
Murray Meza— que han multiplicado sus riquezas al amparo de ese partido.
A la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, una y otra vez, los gobiernos
de ARENA le han prometido ayudarle a superar su situación de pobreza,
pero esa situación, lejos de hacerse menos aguda, ha empeorado. La
migración ha sido la respuesta de la gente a la penuria económica; una
penuria económica que tiene su raíz en un modelo económico diseñado por
ARENA para favorecer a aquel puñado de familias. Es paradójico, pero ARENA
recibe votos de los sectores sociales que se han empobrecido con su mal
ejercicio de gobierno, mientras que recibe dinero, para manipular a esos
pobres, de los ricos que se benefician de su gestión. Cuando en ARENA se
piense menos en los intereses de los ricos más ricos y más en las necesidades
insatisfechas de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, en ese momento
quizás comience a saldar su deuda pendiente con los pobres más pobres del
país.

Así pues, se han identificado tres deudas insoslayables de ARENA con la
sociedad salvadoreña. Obviamente, se pueden enlistar otras: con la juventud,
con las mujeres, con los campesinos y campesinas, con el medio ambiente...
Sin embargo, las tres apuntadas dicen bastante de la distancia existente
entre el júbilo de los areneros y la tragedia social de El Salvador. Y lo peor
es que mientras ARENA siga concentrando en sus manos la cuota de poder
político que ha acumulado en estos 25 años difícilmente las cosas van a
caminar en el país por un rumbo distinto.  Porque, para ARENA, la memoria
de las víctimas, el respeto de la legalidad y las instituciones, y la pobreza de
la gente no son tan importantes como la multiplicación de las ganancias de
las familias más ricas de El Salvador y sus socios extranjeros.

Los 25 años de ARENA, pues, deben ser motivo de reflexión (y
preocupación) para todos aquellos que sueñan con una sociedad más justa,
incluyente y solidaria. Con ARENA, la sociedad salvadoreña se ha alejado (y
se aleja) cada vez más de esos ideales de justicia, inclusión y solidaridad,
pues los mismos han sido reemplazados por un pragmatismo de pocas miras,
según el cual lo único que cuenta es el enriquecimiento de unos pocos al
precio que sea.
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La imprecisa ley antiterrorismo
oportunidad idónea para aprobar la medida,
aunque esta fuera represiva y adoleciera de
graves vacíos e imprecisiones.

Ahora bien, al examinar estas justificaciones
para la ley, vale agregar que los sucesos del 5
de julio están lejos de ser considerados actos
terroristas, pues fueron el resultado de un
enfrentamiento entre efectivos policiales y
supuestos manifestantes descontentos. Además,
en todo caso, hace falta realizar las
investigaciones respectivas para poder tipificar
las acciones cometidas.

Así el panorama, no era de extrañar que
ARENA haría hasta lo imposible por ver
materializada la ley, pese al descontento y crítica
de sectores como la oposición política e
instituciones en defensa de los derechos
humanos.

Antecedentes
El 30 de noviembre de 2005, el Ministerio de

Gobernación presentó el anteproyecto de la ley
a la Asamblea Legislativa. Tras un intenso
debate, en esa oportunidad, los diputados
decidieron conformar una comisión ad hoc, para
que examinara con detenimiento la propuesta,
con lo cual fue dejada a un lado de la agenda
legislativa.

Una vez sucedidos los hechos del 5 de julio
de este año, ARENA encontró la oportunidad
política, para introducir en el debate la
legislación. Incluso, intentó su aprobación con
dispensa de trámite; es decir, pretendía evitar
el contrapeso de la oposición sobre la medida y
salirse con la suya.

Los argumentos a favor de la normativa han
ido desde la aplicación de leyes similares en
otros países; lo cual, según algunos funcionarios,
sería una razón válida para que el país contase
con una normativa en esa línea, hasta que el
fin último de la ley –o su espíritu como dirían
los juristas—  busca preservar la paz social. Al
respecto, diputados de ARENA han asegurado
en los medios de comunicación que, de haber
existido la ley con anterioridad, los hechos del
5 de julio pudieron haberse evitado o, en su
defecto, penalizado con mayor rapidez y
severidad. Esta lectura de la realidad es
peligrosa, pues ignora que los sucesos

La claridad y precisión no son características
propias de nuestra “clase política”, lo cual se
refleja, entre otros ámbitos, en las leyes que
promulgan los llamados “padres de la patria”.
El último atentado al sentido común en esa línea
está relacionado con la lucha contra el terrorismo
en el país. Así, un nuevo intento de la derecha
por instaurar un sistema represivo tuvo éxito,
pues en próximos días entrará en vigencia la
Ley Especial contra Actos de Terrorismo.

Para ARENA, dos son los hechos que
justifican la existencia de una ley en torno al
tema. En primer lugar, los atentados terroristas
del 11 de septiembre en Estados Unidos, tras
los cuales la paranoia se ha extendido en
algunas regiones del mundo occidental. En ese
sentido, como designio divino, países como el
nuestro deben alinearse a las posturas del
gobierno de George W. Bush y hacer todo lo
posible para combatir el mencionado mal. Sin
subestimar el daño que grupos terroristas
pueden causar, esta expresión de violencia debe
primero ser definida como tal, para luego poder
crear cuerpos legales y tomar acciones
concretas tendientes a su erradicación. Al
respecto, resulta ejemplar la declaración de las
Naciones Unidas que, tras procesos de
deliberación, en septiembre de 2005 llegó a un
consenso sobre la definición de terrorismo. Así,
el término hace referencia a “toda acción cuyo
objetivo sea causar la muerte o graves daños
físicos a civiles o no combatientes, cuando dicha
acción tenga, por su índole o contexto, el
propósito de intimidar a la población u obligar a
un gobierno o una organización internacional a
hacer o no hacer algo”. Esta definición fue
propuesta por el Secretario General de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, en el documento
Un concepto más amplio de la l ibertad:
desarrollo, seguridad y derechos humanos para
todos.

En segundo lugar, un hecho local tuvo el
suficiente impacto mediático para traer a debate
la necesidad de una legislación relacionada a
los llamados actos terroristas. En este caso, los
sucesos del 5 de julio fueron la perfecta excusa
del partido oficial para arremeter con una
ofensiva discursiva en beneficio de la referida
ley. Para ARENA, la coyuntura presentaba la



5

análisis político
respondieron a una lógica propia y fueron, para
bien o para mal, la consecuencia de las
arbitrarias decisiones del gobierno en los
ámbitos económico y social. Además, esta
interpretación equivaldría a pensar que la
existencia de una normativa garantiza en y por
sí misma que no se violenten las leyes o que
se resuelvan los problemas. Un ejemplo certero
al respecto ha sido el rotundo fracaso de las
medidas coercitivas lanzadas por ARENA en
contra de las pandillas, pues aún cuando los
planes buscan reprimir, el fenómeno no se ha
extinguido ni ello garantiza que la criminalidad
se reduzca. Por otro lado, atribuirle la solución
de los problemas a penas más drásticas es
risible. En el país, el sistema de investigación
del delito y de administración de justicia son
insuficientes e ineficaces para lograr sus
cometidos. En ese sentido, aun cuando ya
estuviera vigente la referida ley, lo más probable
sería que el proceso de investigación sobre el
5 de julio no arrojara resultados favorables,
debido a las debilidades del sistema ya
señaladas.

En otras palabras, las acciones del Ejecutivo
responden más a una lógica mediática y
electoral, que a un esfuerzo honesto y eficaz
por combatir la criminalidad. En ese sentido, la
derecha ha utilizado la ley y la negativa del
FMLN a dar sus votos, para señalar al partido
de izquierda como un aliado de grupos
criminales. Un discurso que, lamentablemente,
parecería funcionar entre la población
complacida con un poco de “mano dura” para
mantener la seguridad pública.

En claro contraste, al sopesar los argumentos
en contra de una normativa de esta naturaleza,
estos poseen mayor validez. Para la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, una
normativa de este tipo viola algunos derechos
de la población, sobre todo aquellos referidos a
la expresión política a través de protestas. En
declaraciones al periódico digital El Faro, la titular
de esta institución señalaba que “cuando abrimos
tanto el concepto de terrorismo, cualquier acto
que incomode a la sociedad o que pueda ser de
ataque contra los bienes públicos puede ser
considerado como tal”.

Por otro lado, juristas y entendidos en la
materia han señalado que algunos de los delitos
tipificados en el proyecto de ley ya figuran en el
Código Penal, por lo cual existiría un doble

esfuerzo innecesario al  señalar una acción en
dos leyes distintas.

Como indicativo de sus debilidades, esta
normativa ha sido calificada como inconstitucional
por atentar contra algunos derechos humanos
básicos. No obstante, la Corte Suprema de
Justicia espera que una persona o institución
solicite un recurso de inconstitucionalidad para
proceder, pues, de lo contrario, no podrá actuar.

Pese a estas y otras críticas, la normativa
sometida a estudio y aprobada por el pleno el
pasado 21 de septiembre – gracias a los votos
de ARENA, el PDC y el PCN—  aún conserva
tres problemas fundamentales: la falta de
claridad conceptual, el enfoque represivo que
subyace a la misma y su nula operatividad.

Para ARENA, la aprobación de la ley vendría
a solucionar los problemas de seguridad y
criminalidad en el país. De hecho, algunos
funcionarios señalan que la ley en sí misma
beneficiará a la población. Según el partido
oficial, las leyes –con su enfoque represivo—
son consideradas como fines en sí mismas, por
lo cual, una vez sometidas al pleno y aprobadas,
deben funcionar y erradicar aquello que regulan.
Esta obtusa apreciación no les permite
considerar a la ley como un medio efectivo que
necesita, además, de otras condiciones para que
sea puesta en práctica y logre resultados
favorables. En ese sentido, la ley no erradicará
los problemas, sin potenciar los procedimientos
de investigación y seguimiento de las
instituciones encargadas de la seguridad pública,
así como sin reforzar a los miembros de las
mismas. Lo cual supone un cambio de visión y
un expreso compromiso por parte del gobierno
para erradicar, en general, la criminalidad
organizada que hunde al país, cada día que
pasa, en el más hostil de los ambientes posibles.

Finalmente, esta ley puede prestarse a
manipulación política, pues al no establecer con
límites claros qué acciones pueden considerarse
terroristas, una manifestación colectiva podría
ser víctima de represión, con lo cual se
vulnerarían los derechos legítimos de los
ciudadanos a expresarse de manera pública o
protestar contra el gobierno. Visto así, lo que
esta ley permitirá será represión justificada a
actividades legitimas, lo cual pone en entredicho,
aún más, el pretendido respeto hacia la libertad
de expresión del que tanto hace gala el partido
oficial.
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El Anteproyecto del Presupuesto General de
la Nación ya se encuentra en la Asamblea
Legislativa. El jueves de la semana pasada, el
ministro de Hacienda, William Hándal, se
presentó en la Asamblea para entregar a los
diputados el plan de los ingresos y gastos del
Estado correspondiente al próximo año. Un día
antes, el presidente de la República, Elías
Antonio Saca, se dirigió a la nación para
comentar algunos detalles del presupuesto y
exhortar a los diputados para su rápida
aprobación. En esa oportunidad el mandatario
destacó tres aspectos: el monto total del
presupuesto para 2007 es menor que el de
2006, la mayor parte del gasto se destinará al
desarrollo social y, debido a la creación del
fideicomiso para el pago de las pensiones, los
ingresos estatales no se obtendrán mediante la
emisión de bonos.

Las cifras
El presupuesto de 2007 alcanza los $2,944

millones, cerca de $390 millones menos que el
de 2006. Esta reducción se debe a que el pago
de las pensiones para el próximo año será
mediante el Fondo de Obligación Previsional
(FOP) que estará administrado por el Banco
Multisectorial de Inversiones (BMI). Sin embargo,
si al presupuesto vigente ($3,338 millones) se
le restara el pago de pensiones ($400 millones),
el gasto estatal sería de $2,938 millones. Esto
muestra que, al  eliminar el pago de pensiones
en ambos presupuestos, el gasto de 2007
supera en 0.2% al de 2006.

Según los cálculos del Banco Central de
Reserva y el Ministerio de Hacienda, el PIB
crecerá 4.7% en 2007; esto aumentará la
recaudación de impuestos, a tal punto que
Hacienda espera un superávit fiscal de 0.6%
del PIB al cierre del año. En suma, el 95% de
los gastos presupuestados se financiarán con
los recursos del Estado, y el resto se obtendrá
por medio de donaciones y préstamos que ya
fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

Consideraciones preliminares acerca del
Presupuesto 2007

En este sentido, el Anteproyecto del Presupuesto
General de la Nación no contempla los
préstamos que están en discusión en el
parlamento salvadoreño. De hecho, Julio
Gamero –diputado de ARENA y presidente de
la Comisión de Hacienda– ha dicho que el
debate sobre los préstamos podría dejar el pleno
de la Asamblea y pasar a la Comisión de
Hacienda. Este cambio de escenario retrasa el
proceso de aprobación de los empréstitos y
muestra el desinterés del partido oficial en torno
al asunto.

Las partidas más grandes del presupuesto
corresponden al pago de la deuda, Ministerio
de Educación (MINED), Ministerio de Salud y
Ministerio de Gobernación. Para 2007 el pago
de la deuda alcanzará los $774 millones, cerca
de $6 millones menos que el año en curso. La
cartera de Educación contará con $526.6
millones, 15.9 millones más que en 2006. Este
incremento ha sido cuestionado por los
diputados del FMLN, pues $11 millones serán
para el Instituto Salvadoreño para la Niñez y
Adolescencia (ISNA) y tan sólo $5 millones para
Educación; hay que recordar que el ISNA fue
parte de la Presidencia de la República, pero
los diputados decidieron que pasara a formar
parte del MINED. A manera de comparación, el
Ramo de Defensa Nacional tendrá un
incremento similar al de Educación. Para el
gasto en defensa se destinará $111.4 millones,
$5.03 millones más de lo que se gasta
actualmente.

El Ramo de Salud Pública y Asistencia Social
recibirá $324 millones, $10.9 millones más que
el año en curso. El Ministerio de Gobernación
contará con $201.7 millones, un aumento de
$14.3 millones con respecto a 2006; el
incrementó incluye un alza salarial para los
agentes de la PNC. En definitiva, la “columna
vertebral” del gasto en el desarrollo social del
país –Educación y Salud– alcanzará los $850.6
millones, que constituyen el 28.9% del
presupuesto.
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Estado pueden crecer, pero la mayor parte de
ellos están siendo utilizados para pagar las
deudas del país.

No hay que  olvidar que sólo el 95% de los
gastos será financiado con los ingresos
estatales, el resto será gracias a donaciones y
empréstitos. Las donaciones de países amigos
son la otra cara del superávit fiscal que prevé
el gobierno; la falta de estos recursos fácilmente
desembocaría en un nuevo déficit fiscal. Por ello,
es incorrecto que el gobierno haga alarde de su
responsabilidad en el manejo de las finanzas
públicas.

También es importante destacar las
apreciaciones de Héctor Dada, diputado de
Cambio Democrático, quien sostiene que el plan
de gastos del próximo año es un “presupuesto
equilibrado” por que “el desequilibrio lo pasaron
a otro lugar inconstitucionalmente”. Con ello, el
diputado hace referencia al FOP que será
financiado con la emisión de Certificados de
Inversión Previsional (CIP). Es decir, el gobierno
dejará de emitir bonos y pasará a emitir CIP
para financiar el pago de pensiones. En fin, el
gobierno continúa asumiendo una deuda que
tendrá que pagar, no se sabe cómo, en el
mediano y largo plazo.

Movimientos en la Asamblea Legislativa
Para este año se espera una rápida aprobación

del presupuesto. Gracias a la creación del FOP,
sólo bastan 43 votos para la aprobación del plan
de gastos correspondiente al próximo año. De
entrada, el Ejecutivo cuenta con 50 votos
correspondientes a las fracciones de ARENA,
PCN y PDC. Como es costumbre, el PCN y PDC
siempre votan a favor del presupuesto.

Por otro lado, la izquierda política se encuentra
en un mal momento. En lo que respecta al
presupuesto, su voz y sus votos parecen estar
demás. A menos que el gobierno muestre un
verdadero interés por las valoraciones del FMLN
y el CD, el presupuesto puede ser aprobado –
sin mayores complicaciones– en las próximas
semanas. Sólo el PCN puede retrasar su
aprobación. Si los diputados del partido “de las
manitas” intentan negociar la aprobación del
presupuesto junto con la inmunidad del diputado
suplente Roberto Silva, la cuestión podría durar
mucho más de lo esperado. Habrá que ver qué
sucede en las próximas semanas.

Como parte de la política social, Red Solidaria
contará con $14 millones adicionales a lo
destinado en 2006; el incremento será para la
inclusión de 12 municipios, ya que se espera
que el proyecto gubernamental beneficie a un
total de 44 municipios. El Fondo Solidario para
la Salud (FOSALUD) tendrá $20 millones y las
alcaldías $22 millones más que lo recibido en
el año en curso. En materia de infraestructura
pública, el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
sufrirá un recorte de $21 millones, pues sólo
obtendrá $123 millones. Según David Gutiérrez,
ministro de Obras Públicas, la reducción será
compensada por los recursos provenientes de
los Fondos del Milenio. En suma, el presidente
de la República dijo que $475 millones serán
destinados para obras sociales.

Gastos del Estado para 2007
(En millones de dólares de EEUU)

Institución/Área 2006 2007
Ramo de Educación 510.7 526.6
Ramo de Salud Pública y
Asistencia Social
Ramo de Gobernación 187.3 201.7
Ramo de Obras Públicas 144.0 123.0
Ramo de Defensa Nacional 106.4 111.4
Gasto en Deuda Pública 779.9 774.0
Total del presupuesto 3,338 2,944

Fuente: Elaboración propia en base a EDH, LPG, DEM y

Colatino

¿Presupuesto equilibrado?
De acuerdo al presidente de la República, el

presupuesto para el próximo año está
equilibrado, ya que los recursos propios son
suficientes para hacer frente a los gastos
estatales. El ministro Hándal, va más lejos al
prever un superávit fiscal de 0.6% del PIB para
2007. Esto ha sido utilizado por el Ejecutivo para
mostrar su responsabilidad en el manejo de las
finanzas públicas. No obstante, al examinar el
presupuesto desde una perspectiva más crítica,
se nota un incremento porcentual en el gasto
por deuda pública. En los últimos años la deuda
ha mostrado una tendencia creciente: en 2004
representó el 19.9% del presupuesto; en 2005
y 2006, fue de 19.6% y 23.4%, respectivamente;
para 2007 será de 26.3%. Así, los ingresos del

313.1 324
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El hecho que abrió un nuevo capítulo en
el conflicto entre la empresa de Manejo
Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y la
alcaldía municipal de San Salvador –aunque
en esta ocasión el conflicto se extiende a
otras comunas que tienen en común ser
dirigidas por el Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN)— se dio el
pasado 22 de agosto, en el que personas
vinculadas a MIDES realizaron una acción
de la protesta en la alameda Juan Pablo II,
frente a la Alcaldía, tirando basura y llantas
en la calle. El Consejo de Alcaldes del Área
Metropolitana de San Salvador (COAMSS)
condenó enérgicamente la acción y la
vinculó a una campaña “orquestada por
intereses oscuros en la cual el partido oficial
que se involucra con la finalidad de
desprestigiar al Gobierno de la capital, en
manos del principal partido de oposición”.

En esa misma línea, cabe resaltar que
en el hecho se dio algo más que
sospechoso: “lo grave del caso es que
MIDES no sólo prestó sus vehículos para
ejecutar la reprochable protesta, sino que
su máximo jefe, el general Orlando Zepeda,
fue fotografiado en el lugar de la protesta.
Con ese hecho se iniciaba, a nuestro
entender, todo un accionar de MIDES,
primero contra la comuna capitalina y luego
contra otras estratégicas comunas del Gran
San Salvador, electoralmente hablando”,
reseñó el editorial del Diario Co-Latino
(22.09.06). La situación se agravó todavía
más ya entrado el mes de septiembre,
cuando MIDES le cerró las puertas del
relleno sanitario a nueve alcaldías del área
metropolitana de San Salvador.

Los alcaldes del COAMSS aseguraron
que no negociarán con MIDES mientras la
basura no sea recibida por la empresa de
desechos y se les notifique por escrito la
sanción. MIDES, por su parte, asegura que
mientras el COAMSS no le pague la
supuesta deuda, no les abrirán las puertas

La politización del problema de la basura
del relleno. Ha habido intentos de diálogo
en esta semana, en los cuales han actuado
como mediadores a los Ministros de Salud
y Medio Ambiente. Como resultado de esas
gestiones, se logró, como se verá más
adelante, la apertura “temporal” del relleno
de Nejapa.

San Juan Talpa: la solución provisional
La Prensa Gráfica, el día 12 de

Septiembre, reportó la existencia de un
botadero al aire libre en el municipio de
San Juan Talpa, Departamento La Paz.
Como pequeño basurero clandestino,
llamado La Providencia, que lleva 12 años
operando, y la llegada de la empresa de
Servicios y Suministros de Materiales de la
Construcción (SEMACON), para su
administración hace dos meses representó
una “transformación”, según el alcalde del
mencionado municipio, Roberto Calzada
Nerio, del Partido Demócrata Cristiano
(PDC). Con demasiada casualidad, pasado
seis días, el 18 de septiembre, a los
camiones recolectores de basura de los
municipios de San Salvador, Apopa,
Ayutuxtepeque, Ilopango, Mejicanos, San
Marcos, Soyapango, San Martín y Ciudad
Delgado, todos con alcaldías efemelenistas,
se les prohibió depositar sus desechos
sólidos en las instalaciones del relleno
sanitario de la empresa MIDES ubicado en
el municipio de Nejapa.

Según Jaime Ávila, director ejecutivo de
MIDES, se tomó dicha decisión porque “las
alcaldías han retirado unilateralmente las
garantías de pago y han caído en mora”.
Dicha deuda, expresa, asciende a $1 millón
784 mil 729.48. “La decisión fue tomada
porque estas alcaldías han dejado de
utilizar el método de la cuenta restringida
que se había diseñado para el pago del
servicio por el cual se les estaba dando
tratamiento a los desechos sólidos y, por
ende, no se cubre un porcentaje del servicio
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razón del cierre se deba a deuda alguna;
más bien, MIDES tiene pendiente devolver
el dinero que se apropiaron indebidamente
de la cuenta municipal en enero y febrero”,
aseguró. Y para finalizar se alerta sobre
“prácticas de particulares que se dedican a
ensuciar avenidas con camiones y pick
ups”, para complicar más la situación.

La reapertura temporal
El lunes 2 de octubre, se realizó una

reunión entre el COAMSS, MIDES y los
ministros de Medio Ambiente, Hugo Barrera
y Salud, Guillermo Maza, quienes dieron
hasta las 12 de la noche de ese día, como
plazo para que la empresa  permita a las
nueve alcaldías del Gran San Salvador
depositar la basura en ese vertedero. “De
lo contrario, las autoridades advirtieron a
los administradores del relleno que serían
procesados por contaminar el ambiente y
afectar la salud de la población que se ha
visto sumida entre promontorios de
desechos en la capital”, aseguró una nota
de El Diario de Hoy. Enrique Rais, asesor
ejecutivo de MIDES, catalogó de arbitraria
la intervención de los ministros, sobre todo
de Barrera. “Es que no hubo intermediación,
hubo una imposición al decir: ‘MIDES, abra,
y me vale un sorbete si les deben o no’.
Pero MIDES no puede echarle combustible
con sorbetes a la maquinaria, MIDES no
puede pagarle a los trabajadores con
sorbetes. Al señor ministro (Barrera) le
importa un sorbete la situación contractual
cuando vivimos en un Estado de derecho.
MIDES tiene un contrato que se rige por el
Código de Comercio. Es una arbitrariedad
total”.

Parece, entonces, que el ministro de
Medio Ambiente favoreció más a las
alcaldías que a la empresa de tratamiento
de la basura.  “Agradecemos la reunión que
hemos sostenido con los ministros de Medio
Ambiente y Salud y algunos representantes
de MIDES, porque los resultados, se puede
decir, han sido satisfactorios”, dijo la
alcaldesa Violeta Menjívar. “Nosotros le

que se les ha prestado”, explica Mario
Calderón, asesor jurídico de MIDES. El
cierre del relleno será efectivo “hasta que
se formalicen o se restituyan las garantías
unilaterales de pago”, sentenció Ávila.

La comuna capitalina envió la basura
recolectada al botadero “La Providencia” en
San Juan Talpa, distante de alcanzar el
calificativo de relleno sanitario. La prensa
escrita de derecha aprovechó este hecho
para denunciar que el “FMLN tira basura
en botadero ilegal”, tal como se apuntó en
el titular de la nota desplegada por La
Prensa Gráfica. Una fila de 18 camiones
recolectores partió, el 19 de septiembre,
hacia ese botadero. “San Juan Talpa es la
elección que se ha tomado y con eso queda
resuelto el problema. No le vamos a seguir
el juego a MIDES, no le debemos nada de
lo que alegan, la factura de septiembre
todavía no se ha vencido. Ellos nos deben”,
enfatizó el concejal capitalino, Miguel Sáenz
Varela.

MIDES miente: Alcaldía de San Salvador
“MIDES MIENTE” fue el titular de un

comunicado que la Alcaldía de San
Salvador publicó el día 26 de Septiembre.
En él se afirma que MIDES, con ese tipo
de acciones, “se aleja de su misión
ambiental y naturaleza empresarial para
sumarse como instrumento de la campaña
de mentiras generada por voceros del
partido ARENA”. La alcaldía recordó su
esfuerzo por resolver de la mejor manera
el problema de la basura. “Reparamos –
dice en el comunicado— la flota de
camiones recolectores, adquirimos 20
nuevas unidades, 12 de las cuales ya se
encuentran en servicio a la población”.
Luego a partir de 1 de julio la empresa de
desechos sólidos aumentó a $1.65 por cada
tonelada de basura y “amenaza con
aumentar $3 más a partir de noviembre,
pretendiendo a empujarnos hacia un
incremento de tazas, pretensión perversa
que rechazamos categóricamente”. El
comunicado enfatiza que “es falso que la
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hemos tomada la palabra a ambos ministros
en está reunión, ya que ellos están en la
disposición de hacer los oficios necesarios,
para que el relleno se abra”, aseveró
Menjívar, quien además responsabilizó a
MIDES de las repercusiones en la salud de
la población y del daño al medio ambiente,
provocados por el mal tratamiento a la
basura. “Nos mantendremos a la espera de
ver la respuesta de MIDES de abrir o no
las puertas”, agregó la alcaldesa.

El miércoles 4 de octubre, un comunicado
“urgente” de MIDES afirmó haber “tomado
la decisión de abrir el Relleno Sanitario a
las 9 alcaldías del FMLN, que han
incumplido el contrato y que están en mora
con esta empresa”. Sin embargo la apertura
es temporal, pues la empresa insiste en que
esas alcaldías le adeudan $1,420,429.25, y
de no hacer efectivo el pago antes del lunes
9 de octubre al mediodía, las puertas serán
cerradas nuevamente.

Ese mismo día, el COAMSS calificó el
anuncio de MIDES como “un juego publici-
tario que pretende enmascarar el incumpli-
miento e irrespeto a la solicitud del Ministro
Barrera, de abrir a las cero horas del día
03 de octubre, sin ninguna condición”. Y
además exigió la comunicación por escrito
de tal medida.

¿Qué hay detrás de MIDES?
Vale recordar que MIDES fue la solución

de las alcaldías del FMLN, teniendo como
socio estratégico una empresa canadiense,
para ya no tirar la basura a cielo abierto en
1997. Esa alianza fue atacada por la prensa
y la clase política de derecha hasta que se
retiraron los canadienses y llegó, como
accionista mayoritario el general retirado,
Juan Orlando Zepeda, miembro de una
promoción de militares conocida como ‘La
Tandona’ (cuyos miembros ocuparon los
altos mandos del ejército durante el conflicto
armado de los años 80), “sin explicar cuánto
pagó por las acciones, ni de dónde sacó el

dinero para pagarlas”, señaló el editorial del
Co-Latino. Por ello es válido pensar que,
detrás de MIDES, haya una ofensiva
sistemática de parte de ARENA para
hacerse del poder en las alcaldías más
importantes del área metropolitana y en
especial, retomar la conducción de la
alcaldía principal del país, la de San
Salvador, que perdió ya casi diez años
atrás, utilizando “suciamente” el problema
de la basura como principal tema de
campaña electoral para desprestigiar la
gestión del partido de izquierda. Pero un
hecho que cuestiona esta hipótesis es que
Santa Tecla, en manos del FMLN, no se
vio afectada por el cierre del Relleno
Sanitario. Rais explicó que “nueve alcaldías
dijeron que no debían dinero a MIDES y
retiraron la garantía bancaria. En cambio,
Santa Tecla reconoce la deuda y no se ha
retirado de la garantía. Está pagando.
Usamos el recurso del factoraje con el
ánimo de que las alcaldías se pongan al
día. Este mecanismo lo ha usado Santa
Tecla”. Empero, la tesis que ha expresado
la alcaldesa Menjívar, es que MIDES busca
dividir el COAMSS conformado mayorita-
riamente por alcaldías gobernadas por el
partido de izquierda y hacerle más fácil la
campaña a ARENA. Objetivo que hasta
ahora no lo han logrado.

Se puede concluir, entonces, que la
basura en el Área Metropolitana de San
Salvador se ha convertido en un tema
político, lo reconozcan o no las partes
involucradas en este conflicto. Tanto el
COAMSS como MIDES hicieron llamados
a la ciudadanía a estar pendientes de la
evolución de la problemática. Esto implica
que la solución todavía no ha llegado.
Algunos ambientalistas como Ángel Ibarra,
de la Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES), han sugerido “municipalizar a
MIDES” o que el gobierno expropie el
Relleno Sanitario, por interés de la Nación.
Sin duda, pues, esta historia continuará.
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el Ministerio de Educación (MINED) destaca
que los porcentajes más altos de analfa-
betismo se encuentran en la población
femenina. Además, según el MINED, es  en
parvularia y en tercer ciclo de educación
básica donde se encuentran una mayor
desigualdad en la participación de esa
población. Estas disparidades relativas a la
atención de la salud y educación en niñas
y niños abren una gran brecha entre las
planificaciones estatales y la realidad en
que las mujeres se encuentran.

Por otra parte, no se percibe disminución
en lo que se refiere al trabajo infantil. Por
el contrario, este aparece como resultado
de una práctica expandida de supervivencia
tanto en las zonas urbanas como rurales.
Además, la evolución del mercado de
trabajo ha estado marcada por una
tendencia creciente a la informalidad, que
propicia la participación laboral de la niñez,
ya sea como ayuda al sostenimiento de sus
núcleos familiares o, simplemente, como
una práctica habitual en las zonas más
vulnerables del país.

Según investigaciones realizadas por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en América Latina y el Caribe, se estima
que un 17% de la niñez entre los 5 y 14
años se encuentra económicamente activa,
lo que propicia la poca participación escolar
y la deserción en las escuelas. En esta
misma línea, el Ministerio de Trabajo
asegura que unos 288 mil 221 niños y niñas
realizan cualquier labor remunerada. De
ellos, 18 mil 673 realizan las peores formas
de trabajo infantil, como la explotación
sexual comercial, los pepenadores de
basura, y la corta de café y caña de azúcar.
Lo anterior permite concluir que el Estado
salvadoreño no ha aplicado los lineamientos
que se derivan de la Convención sobre los
Derechos del Niño, en materia del derecho
a la educación, lo que incluye adoptar

El estado actual de la niñez en El Salvador
El último informe sobre el Estado mundial

de la infancia 2006 presentado por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) establece los indicadores
esenciales que permitirán evaluar el estado
real de la  niñez en el país y el respeto de
sus derechos.

En la Declaración Universal de Derechos
Humanos, las Naciones Unidas proclamaron
que la infancia tiene derechos a cuidados
y asistencias especiales. En este sentido,
la convención hizo alusión a varios
aspectos, entre ellos: 1. Velar porque los
niños y niñas posean acceso a la salud y
educación. 2. Que los infantes se desa-
rrollen en espacios y estructuras libres de
exclusión y desigualdad. 3. Que existan
políticas públicas eficientes que faciliten el
desarrollo óptimo de la niñez.

En El Salvador, el 53.23% de la población
es infante. De esta, la mayoría de niños,
niñas y adolescentes es afectada de manera
negativa por la situación económica, política
y social del país.

En lo referente a salud, en lo que va del
año han fallecido 44 niños por diarreas;
también, se han registrado 25 mil 331
neumonías y 1 millón 215 mil 856 infeccio-
nes respiratorias agudas, según datos
publicados por La Prensa Gráfica.

Para la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estos indicadores reflejan que el país
se enfrenta a graves problemas de salud
que inciden cada día más en la niñez. Por
ello, la OMS considera imprescindible que
el Estado salvadoreño cumpla con las
responsabilidades establecidas en la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Es decir, que ejecute políticas efectivas para
mejorar la salud de este sector de la
población, de forma que se ponga fin a la
deficitaria estructura sanitaria salvadoreña.

En cuanto a educación se refiere, un
estudio reciente de género elaborado por
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palabras, la incidencia negativa de la
violencia en la niñez actual se vería
reflejada en conductas violentas en el
futuro, cuando estos niñas y niños sean
mayores de edad. De hecho, se está
presente ante un círculo vicioso en la
violación de los derechos de la niñez y
juventud por parte del Estado, que niega el
derecho básico a la protección y seguridad
de la infancia, y la prestación de servicios
esenciales, con lo cual impide a niñas, niños
y jóvenes el derecho a vivir en condiciones
dignas.

El Salvador es una región donde los
ingresos, recursos y oportunidades se
distribuyen en forma inequitativa, ya que
estos se concentran en un segmento de la
población, es decir, las pocas familias que
controlan la economía. Así pues, una mala
distribución de los recursos y unas políticas
públicas ineficientes limitan los beneficios
del desarrollo de la niñez y la juventud
salvadoreñas.

En síntesis, la situación de la niñez y la
adolescencia en el país ha empeorado
durante los últimos años en El Salvador.
Es claro que la infancia es la primera
víctima de la pobreza en todas sus formas,
y sufre de manera directa e inmediata los
efectos del desempleo y la falta de acceso
a los servicios de salud y educación. Por lo
tanto, si se pretende mejorar el estado
deplorable de la niñez es necesario utilizar
políticas que fomenten el desarrollo econó-
mico y humano (prevención, protección y
desarrollo integral de los niños y las niñas).

Por consiguiente, se debe promover el
cumplimiento de las siguientes obligaciones
por parte del Estado: 1) erradicar la pobreza
extrema y el hambre, 2) lograr una
enseñanza primaria universal, 3) promover
la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer, 4) reducir la mortalidad infantil,
y 5) mejorar la salud materna.

medidas efectivas para asegurar el acceso
de la niñez a la educación primaria, a la
recreación y a su participación libre en la
vida cultural.

Violencia y niñez: las cifras
La violencia, la delincuencia y la inse-

guridad ciudadana se han constituido en
estos últimos años en una de las mayores
preocupaciones de la ciudadanía salva-
doreña. Es decir, la inseguridad afecta la
vida cotidiana y la calidad de vida de las
niñas y niños en el país. Además de incidir
negativamente en el desarrollo humano y
la consolidación de la gobernabilidad
democrática.

Entre los factores asociados a la violencia
y la inseguridad ciudadana en El Salvador
se pueden destacar los siguientes: factores
institucionales; factores sociales, como la
inequidad, la exclusión social o la falta de
oportunidades educativas; factores situacio-
nales; factores económicos; y culturales
como la violencia de género, en especial la
violencia  intrafamiliar.

De acuerdo al Instituto de Medicina Legal,
durante los primeros seis meses del año,
se registró un total de 1,873 personas
asesinadas. Esta tendencia arroja un
promedio de 312.1 homicidios por mes y
un total de 10.4 por día. La cantidad de
muertes violentas reportadas por esta
institución, durante el primer semestre de
2005, fue de 1,742, incrementándose en
2006 en 131 casos.  Entre las víctimas se
encuentran 288 adolescentes, cuyas
edades comprenden los 15 y 19 años.
Estas cifras revelan que el 61.13% de las
víctimas fueron niños, niñas y jóvenes.

En este sentido, se evidencia que la
violencia social impide tener espacios
adecuados para los niños y las niñas. Este
problema pudiera propiciar un ciclo
generacional de violencia. En otras
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administración de Napoleón Duarte fue destituido
de la Corte de Cuentas con serias denuncias
de corrupción. Por eso, aunque se haya
aprobado Ley de Ética Gubernamental e
integrado el Comité de Ética Parlamentaria,
pocos o nulos serán sus resultados si quines
se aprovechan de su investidura no son
castigados ejemplarmente y la institucionalidad
pasa de su actual debilidad a un correcto
funcionamiento.

Ninguna solicitud anterior de desafuero ha
prosperado satisfactoriamente, porque –como
bien dice la sabiduría popular– “chucho no come
chucho y si come, no come mucho”. Para
demostrarlo basta con traer a la memoria el
intento de antejuicio contra el también pecenista
Francisco Merino, quien en estado de ebriedad
le disparó e hirió a una agente policial. La
víctima fue hospitalizada y la cobertura mediática
del suceso fue muy amplia. Existía, pues, prueba
suficiente del delito y de su responsabilidad. No
había forma de argumentar que la acusación
era falsa o que el legislador era objeto de
“persecución política”, como suelen querer
invalidar señalamientos graves. Sin embargo, la
solicitud para quitarle su inmunidad no avanzó;
lo protegieron y continúa en su curul como si
nada pasó. Orlando Arévalo y el mismo
González Lovo, ambos del PCN, también fueron
“amenzados” con llevarlos a un antejuicio; el
primero por participar en protestas de
“expatrulleros” y el otro por lo mismo pero con
“buseros”. Igual: no ocurrió nada.

Así las cosas, está claro que el fuero
constitucional se ha convertido en una garantía
de impunidad en lugar de cumplir el propósito
para el cual fue creado: ser una protección legal
que permita a ciertos funcionarios actuar con
independencia, protegidos de acusaciones falsas
o sin fundamento que les impidan trabajar
libremente en el ejercicio de su función. La idea
original era que no los procesaran si sus
opiniones o decisiones afectaban a personas o
grupos poderosos. Pero en vez de servirle a la
justicia, se ha usado para evadirla.

Antejuicios e impunidad
Roberto Carlos Silva llegó este año a la

Asamblea Legislativa como diputado suplente de
Elizardo Gónzalez Lovo, por el Partido de
Conciliación Nacional (PCN). Tras abandonar su
“carrera” futbolística, se dedicó a sus “empresas”
y aunque éstas reportaban poca o ninguna
ganacia en el Ministerio de Hacienda, comenzó
a adquirir vehículos y casas de lujo, ranchos en
la playa, fincas de café, barcos pesqueros y hasta
un yate. Cualquiera, con un mínimo de
suspicacia, se hubiera podido dar cuenta de que
ahí había “gato encerrado”; pero nadie lo hizo o
quiso hacerlo. Roberto Silva logró que su
misteriosa riqueza no fuera cuestionada, pese a
que la alardeó y se la restregó en las narices a
diputados y alcaldes. Más aún, la Fiscalía
General de la República (FGR) asegura que
emitió cheques a nombre del diputado pecenista
González Lovo para impulsar su candidatura en
las pasadas elecciones y corrompió a varios
ediles para cobrarles luego la “factura”,
favoreciendo a sus empresas con licitaciones
amañadas.

Sólo a él se le ocurre manejar un carro de
ciento treinta y mil dólares en la avenida Juan
Pablo II, entre buses y un tráfico endemoniado,
rumbo a la Asamblea Legislativa. Esas chocantes
y ofensivas extravagancias lo terminaron
hundiendo. Después de que un banco reportó
una operación financiera por más de cuarenta
mil dólares, la FGR empezó a investigarlo y lo
acusó de lavado de dinero y cohecho. Hoy los
fiscales esperan actuar, ya que ese Órgano
estatal decidió someterlo a un antejuicio para
quitarle su fuero constitucional.

Frente a este hecho hay varios asuntos para
la reflexión. En principio, de nuevo se debe
señalar la urgencia de evaluar el “liderazgo”
político salvadoreño. Por el Parlamento han
pasado narcotraficantes, corruptos, magnicidas
y hasta pistoleros. El colmo fue que lo presidiera
Roberto D’Abuisson, organizador de
“escuadrones de la muerte” en el país y acusado
por el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo
Romero; o Ciro Cruz Zepeda, quien durante la
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piensan que no deben ser enjuiciados por
tribunales civiles y trastocan la justicia militar a
su antojo, como lo hacían en el pasado con todo
el Órgano Judicial. Esa es la razón por la que
este antejuicio es importante, para dejar claro
que ya no debe ser así; que han pasado quince
años desde aquellos tiempos en que su poder
era “sacrosanto” y que ahora el uniforme no
significa un “cheque en blanco” para delinquir de
manera impune. Esto último, independientemente
de  que el Fiscal General de la República intente
protegerlos, como en el caso del mayor Meléndez
cuando solicitó –indebida e ilegalmente– al citado
juez desestimar la demanda.

A la trascendencia de dicho antejuicio, los
medios de difusión no le han dado la misma
cobertura que al de Silva. Tampoco los diputados
y las diputadas han mostrado interés de
responder rápido; al contrario, ya hubo quienes
se pronunciaron contra el desafuero del general
Romero. ¿Será que todavía la militancia tiene
poder suficiente para influir en las decisiones
parlamentarias? Ojalá no sea así; ojalá, salga
fortalecida la institucionalidad nacional de estos
trances.

Sea cual fuere el resultado, lo que queda claro
es la necesidad de replantearse la figura del
fuero y revisar los mecanismos para evitar que
los corruptos “hagan su agosto”. No es posible
que haya más “peces gordos”, delincuentes de
“cuello blanco”, criminales o como quieran
llamarles, que se sigan enriqueciendo a costillas
de la población. Mientras éstos pueden darse
el lujo de huir al exterior para vivir tranquilos y
en la opulencia tras haber desfalcado al Estado,
acá la gente en pueblos y cantones tiene
problemas para transportarse por los
impresentables caminos que debe transitar; no
tienen cerca una unidad de salud ni una escuela;
tampoco servicio de agua potable y mucho
menos energía eléctrica. Esta claro que la
corrupción es un factor importante para impedir
que la población goce de sus derechos
fundamentales, como los anteriores y el de su
seguridad personal; también está claro que,
hasta la fecha, esa lacra camina de la mano
con otra: la impunidad.

Ante esa triste realidad, hay quienes ya
propusieron eliminar la prerrogativa. Entre
ambos extremos, quizá se pueda ubicar un
punto medio como mantenerla sólo cuando las
imputaciones estén relacionadas con opiniones,
decisiones o votos que emitan en su labor
parlamentaria; así, se les asegura independencia
pero no impunidad. Asimismo, hay que evaluar
si el Legislativo es garantía de capacidad técnica
e investigativa, imparcialidad, objetividad y
solvencia para garantizar transparencia en el
proceso.

Otro tema para la reflexión: la lucha contra la
corrupción. El saqueo de las arcas estatales ha
sido constante, sin que se haga algo para
frenarlo. La Corte de Cuentas, entidad que
debería cuidar el buen uso del erario, ha sido
inoperante porque al frente de la misma siempre
han estado personas incapaces colocadas con
criterios políticos. Por eso se han ido
acumulando casos en los que no se ha logrado
detener a los culpables, porque no se ha
actuado de forma rápida ni inteligente. Así han
logrado evadir la justicia Romeo Majano Araujo,
Raúl García Prieto, Carlos Perla y tantos otros.
Ahora el dedo apunta hacia Roberto Carlos Silva
y a los alcaldes que sobornó; esa “papa caliente”
está en las manos de la Corte de Cuentas, la
Asamblea Legislativa y la FGR.

Pero los diputados y las diputadas no sólo
debían conocer la solicitud de antejuicio contra
Silva. Hay otra que les enviaron antes; el 20 de
septiembre, el juez decimotercero de Paz de
San Salvador se declaró incompetente para
conocer una denuncia del mayor Adrián
Meléndez contra el Ministro de la Defensa
Nacional, general Otto Romero. Lo acusa por
privación de libertad por funcionario o empleado
público, agente de autoridad o autoridad pública.
Romero goza de fuero y por eso el juez trasladó
el caso a la Asamblea Legislativa.

El caso del mayor Meléndez revela que, en
el fondo, la institución armada no ha cambiado;
eso se observa en la concepción de la misma
de varios oficiales que la componen y dirigen,
así como sus actitudes. Todavía se consideran
superiores al resto de la sociedad e intocables;
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A continuación, presentamos un comunicado dirigido a los ciudadanos por la Alcaldía
de San Salvador, con fecha del 26 de septiembre, en referencia al conflicto MIDES-
Alcaldías.

A la ciudadanía

categóricamente y creemos es el segundo
motivo de su campaña sucia.

Ante esta situación aclaramos a la
ciudadanía:

1. No estamos en deuda con MIDES

2. Es falso que la razón del cierre se
deba a deuda alguna, más bien, MIDES
tiene pendiente devolver dinero que se
apropiaron indebidamente de la cuenta
municipal en enero y febrero recién pasado
($157,000 Dólares)

3. La Alcaldía mantendrá su empreño por
la limpieza de la ciudad

4. Ante el cierre del relleno sanitario
estamos depositando los desechos en el
lugar que menos daño causa.

5. Demandamos resolver la problemática
generada por MIDES discutiendo las
condiciones que garanticen seguridad,
legalidad y precio justo.

6. Alertamos a la ciudadanía ante
prácticas de particulares que se dedican a
ensuciar avenidas con camiones y pick up
y les llamamos a denunciar esas acciones
al teléfono: 2202-6060.

Desde el 22 de Agosto de 2006, la
ciudadanía capitalina es víctima de los
ataques ambientales cometidos por la
empresa MIDES, primero, lanzaron basura
frente a la Alcaldía de San Salvador; y para
gravar su agresión el 18 de septiembre sin
previo aviso ni justa causa cerraron el
acceso a los camiones recolectores de San
Salvador y a otros municipios gobernados
por el FMLN.

Con estas acciones MIDES afecta la
salud de la población en un momento de
epidemia de Dengue, se aleja de su misión
ambiental y naturaleza empresarial para
sumarse como instrumento de la campaña
de mentiras generada por voceros del
partido de ARENA.

La Alcaldía de San Salvador encabezada
por la Doctora Violeta Menjívar paga
puntualmente la disposición final de los
desechos sólidos. Desde el 1° de Mayo al
31 de Agosto del presente año, recogimos
61,191 toneladas de desechos sólidos;
recaudamos $1,345,321.18 dólares en
concepto de tazas por disposición final, de
los cuales sin contar el transporte, pagamos
a MIDES $1,159,254.21 dólares.

MIDES, incrementó unilateralmente $1.65
de dólar por cada tonelada desde al 1° de
Julio, amenaza con aumentar $3 dólares
más a partir de noviembre, pretendiendo
empujarnos hacia un incremento de tazas,
pretensión perversa que rechazamos
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros,
más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del
país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una
publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación
(CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico $   50.00
El Salvador

personal $   15.00
correo $   20.00

Centro América y Panamá $   35.00
Norte y Sur América $   65.00
Europa y otras regiones $   85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución
de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad
Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575,
San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
(503) 2210-6671 o escríbanos a cidai@cidai.uca.edu.sv
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