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editorial
Vicios de la política fiscal

El elevado endeudamiento del país es consecuencia directa de la política
fiscal de los gobiernos de ARENA y no al revés. Los gobiernos de ARENA
modificaron la política tributaria para aumentar la recaudación de forma
sostenida y suficiente. Después de quince años de continuas reformas,
esa meta no ha sido alcanzada. A lo largo de estos años, la recaudación
ha crecido menos de un punto anual. A este ritmo, faltan aún muchos años
para contar con una recaudación suficiente como para satisfacer las
necesidades de la población. Ciertamente, la reforma tributaria actual
aumentó la recaudación, pero ésta aún es insuficiente. Las tasas de elusión
y evasión representan casi el doble de lo recaudado por el impuesto al
valor agregado, la principal fuente de financiamiento gubernamental. La
razón es fácil de comprender. Los mayores contribuyentes son los
asalariados y las familias que hacen transacciones comerciales en el sector
formal de la economía. Las empresas del sector informal y las de las
zonas francas no pagan impuestos. Las grandes empresas del sector formal
aprovechan los vacíos legales para eludir su pago o evaden de forma
flagrante. Mientras la inversión privada, nacional y extranjera, no modifique
drásticamente su cultura de no contribuir al fisco, poco podrán hacer los
gobiernos para elevar la carga tributaria.

Otra razón del fracaso de la política tributaria de ARENA son los beneficios
sectoriales, otorgados a las empresas de las zonas francas y, más
recientemente, a la gran inversión en turismo. El mecanismo es muy sencillo,
pues la empresa beneficiada no hace mayor trámite para gozar del privilegio.
Pero, por eso mismo, es un mecanismo muy poco transparente, pues una
vez establecido por la ley, los beneficios de los sectores privilegiados
desaparecen del presupuesto y con ellos la posibilidad de revisar o
cuestionar sus supuestas ventajas para la economía. Además, esta política
sectorial amplía las desigualdades existentes, al privilegiar a sectores que
ya se encuentran en una posición ventajosa. Los gobernantes de ARENA
defienden esta política de privilegio por su potencial para crear empleo, el
cual genera demanda de bienes y servicios, al mismo tiempo que dinamiza
la economía. El argumento no es válido, porque sólo genera empleos de
baja calidad y hay muy poco encadenamiento hacia el interior de la
economía nacional. Por lo tanto, el dinamismo que pueda imprimirle es
irrelevante. Estos incentivos, por otro lado, están condenados a desaparecer
en 2009, ya que la Organización Mundial del Comercio los considera como
subsidios, contrarios a la libertad comercial. Por consiguiente, es previsible
que la inversión extranjera que permanece en el país para gozar de ellos
lo abandonará alrededor de esa fecha. En pocas palabras, la estrategia de
crecimiento de los gobiernos de ARENA, basada en maquila y zonas francas,
perderá la poca importancia económica que ha tenido hasta ahora. La idea
fundamental de estos gobiernos ha sido crear enclaves privilegiados, al
margen de la dinámica presupuestaria y, en consecuencia, sin ningún
control. Mejor sería establecer una política integral de incentivos.
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La estructura tributaria actual es más desigual que la de la época
agroexportadora. En ese entonces, los exportadores, es decir, los sectores
con mayor capacidad para acumular, contribuían con el impuesto sobre las
exportaciones y representaban una fuente de ingresos fiscales muy importante.
Hoy, en cambio, los sectores con mayor capacidad para acumular contribuyen
poco o nada, debido a la elusión sistemática, permitida por la legislación; por
la evasión, tolerada por los gobiernos de ARENA; y por la exención, una
política de privilegio para ciertos sectores.

Tampoco es cierto que los gobiernos de ARENA apuesten fuerte por
educación y salud. En 2004, El Salvador fue el segundo país centroamericano
que menos gastó en estas importantes áreas del sector social. En esta misma
línea, la calidad y la eficiencia de estos gastos, así como el acceso efectivo a
estos servicios muestra que el gobierno no contribuye a crear equidad. Lejos
de ello, las reformas estructurales han creado una mayor concentración del
ingreso. Expresamente, han hecho caso omiso de una herramienta efectiva
para redistribuirlo. La desigualdad de esta política está expresada de manera
grotesca en la distribución de la carga tributaria, según el ingreso familiar. El
20 por ciento más pobre del país contribuye 210 por ciento más que el
promedio del total de la población, mientras que el 20 por ciento más rico
aporta 20 por ciento menos que ese promedio. Es decir, por cada cien dólares
que pague el ciudadano promedio, en concepto de impuestos, los más ricos
sólo aportan 80 dólares, mientras que los más pobres entregan al gobierno
210 dólares.

El presupuesto del Estado, en teoría, refleja las estrategias guberna-
mentales, nacionales y sectoriales. Pero esta vinculación es inexistente, pues
la tendencia de los gobiernos de ARENA ha sido y es crear enclaves muy
diferenciados y fuera del presupuesto. La Red solidaria, el programa social
más importante del gobierno de Saca, es un buen ejemplo. El programa
puede aumentar la matrícula escolar y disminuir la deserción o la inasistencia,
mejorar la salud materno-infantil y ofrecer acceso a la salud. Pero no forma
parte de la política pública, pues no está en el presupuesto del Estado, ni
tampoco forma parte de la política fiscal. Es decir, el programa no ha sido
concebido como una política estatal para erradicar la pobreza, sino como un
instrumento temporal para atenderla. Por eso, fuera del programa no existe
coordinación de los ministerios y las entidades gubernamentales. Dicho de
otra manera, la Red solidaria no constituye una estrategia transversal, sino
que es un programa coyuntural, cuyo financiamiento proviene de fuentes
externas.

La política fiscal no es adecuada para contribuir a la equidad, al desarrollo
o, al menos, al crecimiento económico, ni para combatir la pobreza, ni tampoco
para promover una mayor transparencia. Las reformas, lejos de crear equidad,
han contribuido a una mayor concentración de la riqueza, en quienes ya eran
ricos y en quienes percibían la mayor parte del ingreso nacional.
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Los 26 años del FMLN
Si bien las organizaciones diferían en sus

concepciones sobre el modo de lucha para
llegar al poder, lograron sentar las bases para
un trabajo, mal que bien, articulado en
respuesta a las desigualdades sociales que
los gobiernos de turno, ayudados por sectores
como los militares, sólo profundizaban cada
vez más. Esta coordinación les permitió
constituir un frente de acción único, que sólo
funcionaba como enlace entre las cinco
organizaciones referidas, pues cada una de
estas contaba con una estructura interna y
lineamientos específicos.

El 10 de octubre de 1980, nace oficialmente
el FMLN, inspirado en el recuerdo de Agustín
Farabundo Martí, quien luchó en su momento
contra la oligarquía en defensa de los derechos
populares y que, además, fundó —junto a otros
líderes— el Partido Comunista Salvadoreño.

Durante los años ochenta, el FMLN, pese a
sus divisiones internas, logró adquirir un peso
político importante y una creciente presencia
en el interior del país, con lo cual su
capacidad de movilización fue grande. Así,
emprendió una lucha prolongada por 12 años
contra los gobiernos del PDC y, luego, contra
la primera administración de ARENA, el
partido de derecha más radical del país. Una
vez demostrado que la salida militar era
inviable, el FMLN y el gobierno de ARENA se
reunieron en torno a una mesa para negociar
el fin del conflicto. Como resultado de tal
negociación, los dos bandos pactaron la
concesión de garantías mutuas que, si bien
beneficiaban a la población civil, incidían
mucho más en el futuro político de ambos
actores.

Con la firma de los acuerdos de paz en
1992, el FMLN logró cambiar de escenario
de lucha, al dejar de ser una guerrilla que
combatía en las montañas, y convertirse en
un partido legalmente constituido y preparado
para  la competición electoral.  Si bien a lo
largo de ese periodo las diferencias entre los
grupos que lo conformaban fueron fuertes, ello

Este año, el Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN) cumple 26
años de existencia como actor político. Para
celebrarlo, el 7 de octubre llevó a cabo un
encuentro por la paz, al que acudieron más
de 30 mil simpatizantes, un evento que
confirma la fuerte presencia del partido en la
sociedad salvadoreña.

Desde los tiempos en los que la lucha
armada era su recurso para contrarrestar el
autoritarismo gubernamental, hasta los
cambios en las reglas del juego que
posibilitaron su inserción como partido político,
en 1994, el signo común de su trayectoria ha
sido la búsqueda por el poder en función de
las mayorías, al menos como aspiración. Su
historia ha estado marcada por algunas
divisiones internas, su —relativamente— buen
desempeño electoral y la administración eficaz
de distintos gobiernos municipales.

De igual modo, aún se le presentan desafíos
inevitables: su tendencia al pragmatismo —como
práctica política—, la falta de apertura de la
dirigencia en términos de participación de las
bases y la ausencia de lineamientos ideológicos
capaces de construir una visión de sociedad
compartida por las mayorías y además viable
como proyecto político.

Orígenes
En la década de los años setenta, con el

Partido Comunista (PC) como único
antecedente de oposición de izquierda, cuatro
organizaciones político-militares surgieron
para luchar contra el autoritarismo creciente
de los gobiernos pecenistas y, luego, contra
la injerencia de Estados Unidos en el ámbito
nacional. Así, las Fuerzas Populares de
Liberación (FPL), el Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional
(RN) y el Partido Revolucionario de los
Trabajadores Centroamericanos (PRTC) que,
junto al PC, iniciaron su camino como voceras
del clamor popular a favor de la justicia social
y una vida digna.
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no imposibilitó su conversión a partido político
reconocido y legítimo.

Rupturas e ideología
Como parte de su identidad, el FMLN se

inscribía en términos ideológicos en las
corrientes marxistas-leninistas, con algunas
variantes entre las organizaciones que lo
conformaban. En ese sentido, sus propuestas
se fundamentaban en el ser humano como
centro de la acción y en la búsqueda por
justicia social e igualdad, frente a propuestas
de derecha, basadas, sobre todo, en un
aparente sistema de libertades y en la
predominancia de la dimensión económica de
la vida social. En definitiva, el FMLN buscaba
cambios profundos en las estructuras sociales
y económicas del país, de manera tal que
pudiera establecerse el socialismo y el
comunismo como nuevas formas de
convivencia social.

En sus inicios, este planteamiento
ideológico nutrió sus acciones y propuestas;
sin embargo, una vez constituido como partido
político, enfrentó distintas crisis internas que,
si bien ante la opinión pública parecían
debilitarlo, sólo provocaron rupturas y salidas
de dirigentes no identificados con el rumbo
que el partido debía seguir. En ese sentido,
las diferencias sobre la opción ideológica
determinaron, en 1994, la salida de algunos
dirigentes y simpatizantes del ERP y de la
RN, que consideraban una opción
socialdemócrata como la ruta a seguir,
mientras el resto de organizaciones prefirió
continuar con un planteamiento más acorde
a los nuevos principios; es decir, a una línea
social revolucionaria. Pese a estas disputas
y debates, desde mediados de los 90, el
FMLN se definió como un partido pluralista,
democrático, revolucionario y socialista.

Una nueva ruptura se anuncia a finales de
los años noventa, pues algunos miembros del
partido acusan a los dirigentes de poca
apertura democrática interna y de un
planteamiento radicalizado ajeno ya a la
realidad del país. En este contexto, un nuevo

grupo decide desligarse del FMLN y formar
su propia estructura partidaria, incluso
denominándose como “renovadores”, en
contraposición a lo que los disidentes
llamaban sectores “ortodoxos”.

Finalmente, otros miembros del FMLN
deciden abandonar las filas del partido para
fundar el Frente Democrático Revolucionario.
La razón para su salida fue parte de una
misma dinámica: intereses por cargos
políticos, el choque de ideas en torno al
manejo y conducción del partido, así como
críticas a prácticas verticalistas en la toma de
decisiones y a la negativa de la vieja guardia
a permitir cambios generacionales en los
puestos de dirección del partido. De nuevo,
el conflicto expone a la opinión pública a un
partido poco cohesionado y en el que, en
apariencia, existe una ausencia de debate
interno y apertura política. Pese a estas
rupturas, el planteamiento ideológico, aún de
los grupos miembros del partido, ha sufrido
variaciones no sólo en términos de
definiciones formales en documentos oficiales,
sino en la puesta en práctica de sus ideas y
en sus decisiones en materia de alianzas y
apoyos.

Así, dentro del FMLN, como apuntan
algunos especialistas, el pragmatismo ha
ganado territorio cada vez más, en detrimento
de una propuesta ideológica clara y coherente.
Esta tendencia se hace evidente en algunas
decisiones que el partido ha tomado, como
por ejemplo aliarse, al interior de la Asamblea
Legislativa, con el PCN, tras los resultados
electorales de 2003. En ese sentido, este
pragmatismo hace del partido un fácil blanco
de ataques. Además, la ausencia de
propuestas coherentes y acordes a la realidad
del país es signo de la falta de claridad
ideológica aún presente. En contraste, al ser
la única expresión de izquierda creíble y
arraigada en amplios sectores sociales, el
partido debiera enfrentar su más grande reto:
construir una visión de país que sea
incluyente, lejos de discursos ideologizados,
sin contenidos concretos.
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Resultados electorales
El primer evento electoral en el que participó
el partido de izquierda fueron los comicios
generales de 1994, llamadas las “elecciones
del siglo”, pues en ellas se disputaba no sólo
el mandato presidencial, sino también la
representación legislativa y el poder municipal.
En este evento, el FMLN participó como
coalición y puso en evidencia su arraigo
popular, pues obtuvo un considerable apoyo
en las urnas. En ese año, el resultado
definitivo se decidió en segunda vuelta y
ARENA logró su segundo mandato
presidencial. No obstante, desde 1994, el
FMLN ha logrado ser constante en su caudal
de votos, tal como el siguiente cuadro lo
ilustra.

I. Desempeño del FMLN en elecciones
presidenciales

Año Total de votos Votos En
válidos obtenidos porcentaje

1994 a 1,431,077 331, 629 23.2%
1994 b 1,197,244 378,980 31.6%
1999 1,182,248 343,472 29.0%
2004 2,277,473 812,519 35.6%

a: primera vuelta, en coalición
b: segunda vuelta, en coalición
Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE

II. Elecciones legislativas y municipales
1994-2006

Año Número de escaños Número de
obtenidos  alcaldías obtenidas

1994 21 16
1997 27 54 *
2000 31 79 **
2003 31 74 ***
2006 32 59

* seis en coalición con CD o CD-MU
** tres  en coalición con PDC-PSD-PMR y una en

coalición PDC-PMR
*** seis en coalición con CDU y seis en coalición con

PDC
Fuente: elaboración propia con base en  ECA 653-654 y
datos del TSE.

Como el cuadro II presenta, tanto en el
ámbito municipal como legislativo, el FMLN
ha obtenido, en conjunto, resultados
favorables. Si bien, nunca ha logrado mayoría
en el órgano legislativo, sí ha podido ejercer
presión y funcionar como contrapeso a las
intenciones del bloque de partidos de derecha.
En ese sentido, su actuación en el parlamento
ya ha funcionado como freno para algunas
decisiones contraproducentes. El caso más
reciente fue la negativa del FMLN a aprobar
un crédito gestionado por el Ejecutivo, pues
este se negó a rendir cuentas sobre los gastos
efectuados en préstamos anteriores.

En cuanto a los gobiernos municipales, el
FMLN ha logrado conservar desde 1997 la
alcaldía más representativa del país, la de
San Salvador, por su importancia estratégica.
En distintas administraciones municipales, el
FMLN ha conseguido logros importantes. Por
ejemplo, el caso de Santa Tecla es
aleccionador para el resto de partidos, pues
el FMLN ha podido conservar su
administración desde 1997 y mejorar en gran
medida la ciudad, con  lo cual se ha
apuntalado la confianza en la gestión de
Oscar Ortiz. Ahora bien, tal como el cuadro
lo indica, los resultados electorales de este
año dejaron al FMLN con una baja
considerable en cuanto a número de alcaldías
ganadas, lo cual debiera interpretarse como
un llamado de atención y reflexión no sobre
la efectividad de sus campañas mediáticas,
sino sobre su desempeño en el manejo del
poder.

Pese a estos resultados que bien podrían
considerarse positivos, aun la gran
interrogante por contestar es si el FMLN
logrará algún día llegar al poder presidencial
y, así, consumar  la alternancia en el gobierno.
Por último, el principal reto del FMLN es
elaborar una propuesta para la sociedad
salvadoreña en la que  exponga cuál es la
visión de país y cómo la misma puede
concretarse con realismo y eficacia, en favor
de los sectores más necesitados.
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del PIB: entre 1990 y 2005, los ingresos
por turismo pasaron de ser el 0.4% al 3.8%
del PIB.

Ingresos por turismo y su relación con el PIB
(En millones de dólares de EEUU y porcentajes)

Año Ingresos Ingresos/PIB Año Ingresos Ingresos/PIB

1990 18.4 0.4 1998 125 1
1991 39.8 0.7 1999 210.6 1.7
1992 49.1 0.8 2000 254.3 1.9
1993 40.7 0.6 2001 235.1 1.7
1994 28.8 0.4 2002 342.2 2.4
1995 40.9 0.4 2003 372.9 2.5
1996 44.1 0.4 2004 424.7 2.7
1997 74.6 0.7 2005 644.2 3.8

Fuente: Ministerio de Turismo

En relación a la exportación de café y
maquila, el turismo está cobrando mayor
importancia por su capacidad generadora
de divisas. Entre 1990 y 2005, los ingresos
por exportaciones de café bajaron del 5.4%
al 1.0%, y el valor de las exportaciones de
maquila bajo de 0.4% al 2.0%, pero los
ingresos por turismo crecieron del 0.4% al
3.8% del PIB. La única actividad que supera
el ingreso de divisas por turismo es la
“exportación de salvadoreños”. Entre 1990
y 2005, los ingresos por remesas
representaron el 6.7% y el 16.65% del PIB
respectivamente.

El alza de los ingresos por turismo tiene
como explicación el aumento en el número
de visitantes. Pero eso no es suficiente,
también se estima que los turistas están
gastando cada vez más en el país. Por
ejemplo, en 2004, los turistas gastaban
alrededor de $84 diarios, mientras que, en
2005, el gasto aumentó a $91.6 dólares
diarios. Además, en 2004 el promedio de
estadía de un turista era de cinco días, pero
en 2005 aumentó a seis días.

Turismo: otra apuesta para el desarrollo económico
La estrategia de desarrollo económico del

gobierno de Antonio Saca se basa en la
promoción y diversificación de las
actividades turísticas. Desde que Saca
asumió la presidencia de la República, el
Ejecutivo ha impulsado una serie medidas
que buscan el apuntalamiento del sector
turismo: en primer lugar, se creó el
Ministerio de Turismo (MT); posteriormente,
se impulsó la creación de la Ley de Turismo;
y finalmente, el Ministerio de Hacienda
promueve un paquete de incentivos fiscales
que beneficia a las grandes inversiones en
infraestructura turística.

En el documento Plan de Gobierno 2004-
2009 se destaca el compromiso del
Ejecutivo por el desarrollo turístico. En el
se menciona que el gobierno impulsará “una
política nacional de turismo de la cual derive
un Plan de Desarrollo del sector con visión
de largo plazo y una Ley adecuada para
su fomento y explotación, enfatizando la
descentralización de las actividades y la
participación de las micro y pequeñas
empresas”. Con esta visión, el gobierno
espera que el turismo se convierta en
“dinamizador de la economía nacional,
promotor del desarrollo humano y
comunitario e impulsor de la convivencia
pacífica, estabilidad y gobernabilidad, a
través de la facilitación y creación, el
desarrollo y la promoción de productos y
servicios turísticos de calidad”.

Importancia económica del turismo
El turismo esta cobrando mayor peso en

la economía por la cantidad de ingresos
que proporciona al país. Por ejemplo, en
1990, los ingresos fueron de $18.4 millones,
mientras que, en 2005, los mismos
alcanzaron los $644.21 millones. Es decir,
en un periodo de 15 años los ingresos por
turismo crecieron en más del cien por
ciento. Esta alza en los ingresos también
se ha reflejado en una mayor participación
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Ingresos por turismo
(En millones de dólares de EEUU y porcentajes)

Mes 2004 2005 cambio cambio
absoluto relativo

Enero 36.69 50.75 14.06 38.3
Febrero 33.85 39.24 5.39 15.9
Marzo 35.82 53.6 17.78 49.6
Abril 38.06 47.55 9.49 24.9
Mayo 29.04 47.59 18.55 63.9
Junio 34.2 56.42 22.22 65.0
Julio 37.98 62.43 24.45 64.4
Agosto 32.61 57.88 25.27 77.5
Septiembre 29.96 49.62 19.66 65.6
Octubre 34.62 48.94 14.32 41.4
Noviembre 36.66 57.79 21.13 57.6
Diciembre 45.24 72.4 27.16 60.0
Total 424.73 644.21 219.48 51.7

Fuente: Ministerio de Turismo

Turismo: ¿un polo de desarrollo?
Durante el mandato de Saca, el Ejecutivo

ha impulsado sistemáticamente el turismo.
La creación del MT, la Ley de Turismo y la
Política de Turismo son prueba de ello. El
interés gubernamental por la promoción de
actividades turísticas persigue que el sector
se convierta en el motor del desarrollo
económico del país. Sin embargo, algunas
investigaciones muestran que, para lograr
ese ideal, el gobierno tendrá que enfrentar
grandes dificultades que son inherentes al
funcionamiento de la economía.

La investigación Hechos estilizados en el
crecimiento económico de El Salvador –efec-
tuada por especialistas del Banco Central
de Reserva– muestra que la rama de la
economía denominada “restaurante y
hoteles” ha sufrido profundos cambios en la
última década: mientras que en 1990 dicha
rama era clasificada como “isla” –pues este
subsector era poco sensible al dinamismo
de los demás sectores y no podía impulsar
a otros hacia el crecimiento–, en 2002 fue
clasificada como “clave” –este subsector esta
mejor conectado a otros sectores y puede
ejercer mayor dinamismo sobre ellos–. Esto

quiere decir que, entre 1990 y 2002, el sector
logró establecer una más alta “interconexión”
con los demás sectores de la economía”.

Ahora bien, para que el turismo se
convierta en un “motor de desarrollo de la
economía”, no es suficiente que esté
estrechamente vinculado a los demás
sectores; también es necesario que crezca
en base a altos niveles de productividad. De
acuerdo al estudio La heterogeneidad
estructural y la dinámica laboral en El
Salvador –efectuado por estudiantes de la
UCA–, en los últimos años el comporta-
miento de los niveles de productividad media
de los distintos sectores de la economía ha
sido errático. Mientras que la productividad
media de unos sectores ha crecido –
agricultura e industria–, la de otros ha
decrecido –comercio, restaurantes y hoteles,
banca y seguros–. Si se toma como un
componente importante del turismo la
actividad económica de los restaurantes y
hoteles, se puede decir que los bajos niveles
de productividad de dichos subsectores son
un obstáculo para que el turismo se convierta
en dinamizador de la economía.

En el sector servicios –la rama de
restaurantes y hoteles pertenece al sector
servicios– existen negocios con distintos
niveles de productividad. Los estable-
cimientos con más empleados son los de
mayor productividad. Esto significa que para
alcanzar altos niveles de crecimiento y
productividad, los empresarios deben realizar
inversiones en grandes establecimientos. En
otras palabras, el turismo podría transfor-
mase en un sector dinamizador de la
economía, siempre y cuando el sector fuera
destino de grandes inversiones de negocios;
lo suficiente para que  la productividad media
de esos establecimientos “halara” a otros
sectores de la economía hacia el
crecimiento.

Lo anterior presenta algunas dificultades:
en primer lugar, las grandes obras de
infraestructura turísticas –restaurantes,
hoteles y otros– tienen un costo ambiental;
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inversiones, si quieren ser rentables, deben
de prever gastos en seguridad para
volverse un sitio deseable para los turistas.

ARENA le apuesta a otra estrategia de
desarrollo

Parece ser que la estrategia de desarrollo
económico del partido oficial se está
decantando por otras actividades econó-
micas. Una revisión de las políticas de los
últimos tres gobiernos de ARENA hace ver
que los mandatarios han puesto el énfasis
en cuestiones distintas: en la época de
Armando Calderón Sol el derrotero fue
establecimiento de maquilas por doquier;
Francisco Flores quiso convertir al país en
una plaza de servicios financieros para toda
Centroamérica; y, finalmente, Elías Saca
quiere transformar el país en un destino
turístico para europeos y estadounidenses.
Cada una de esas metas fue impulsada por
una medida específica: Ley de Zonas
Francas, Ley de Integración Monetaria y
Ley de Turismo.

Como es costumbre, las políticas
económicas de los gobiernos de ARENA
responden a los cambios del mercado
internacional, más que a las necesidades
sociales de los salvadoreños y
salvadoreñas. El establecimiento de
maquilas en base a mano de obra barata,
la creación de una plaza financiera basada
en la dolarización y la construcción de
grandes centros turísticos con un fuerte
impacto ambiental, son muestra de que el
gobierno lleva a cabo sus planes sin
importarle el malestar social que los mismos
puedan provocar.

segundo, los grandes establecimientos
turísticos poseen alta productividad ya que
existe un sesgo a ser intensivos en capital;
y, tercero, las condiciones de empleo de
dichos establecimiento rayan la flexibilidad
laboral.

Los aspectos segundo y tercero muestran
que el desarrollo turístico no solucionará
automáticamente los problemas de
desempleo y subempleo en el país. Como
ya se dijo, si se quiere que el turismo sea
el “motor” de la economía, se debe estar
dispuesto a realizar grandes obras de
infraestructura –hoteles, restaurantes y
otros– que, en términos relativos a la
inversión, no necesitaran grandes
cantidades de empleados para operar. Por
otro lado, como es propio de dichos
establecimientos, algunos de los empleados
laboran bajo condiciones de flexibilidad
laboral debido a la demanda intermitente
del servicio. Esto muestra que el sector
puede llegar a crecer, pero de ello no se
deduce automáticamente que haya mejoras
sustanciales en la calidad de vida de sus
trabajadores.

Existe un cuarto aspecto que hace difícil
el éxito de la propuesta turística
gubernamental: la situación de violencia
social que atraviesa el país. Desde inicios
del nuevo siglo, El Salvador ha sufrido un
alza en la cantidad de homicidios, robos,
extorsiones, etc. Esas condiciones no
favorecen el desarrollo de las actividades
turísticas a nivel nacional, aunque es
importante destacar que varios destinos
turísticos del país poseen altos niveles de
seguridad privada. Así las cosas, las
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Las propuestas de Seguridad Pública
más alternativa que sentarnos a negociar
con los extorsionistas, porque nadie nos
protege”, manifestó un empresario de la
ruta 153, en alusión a la ineptitud de la
PNC frente a este tipo de delito. Esta
decisión fue criticada por Ástor Escalante,
viceministro de Seguridad, para quien “está
claro que si negocian con el diablo pueden
salir quemados. Es un mensaje negativo,
porque es darle reconocimiento a estos
grupos”.

Por su parte, la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
se refirió, ese mismo día, al diálogo entre
extorsionistas y empresarios de transporte
como un hecho grave que pone en peligro
el Estado de Derecho. “Cuando las
instituciones se deterioran y se debilitan,
cuando no representan un asidero confiable
para la ciudadanía para afrontar los grandes
problemas nacionales nos encontramos
ante la aterradora paradoja de convivir con
el chantaje, el atropellamiento y la
extorsión, amén de asesinatos y violencia,
sin que el Estado cumpla con su rol”, señaló
la institución. Asimismo, la PDDH coincidió
con la postura que el mes pasado
asumieron ciudadanos del departamento de
San Miguel, según la cual el Estado, así
como cobra impuestos, tiene la obligación
de brindar seguridad a la población. La
PDDH fue más allá y exigió  “al Estado
que cumpla a cabalidad con su papel
histórico esencial de hacedor del bien
común”.

Un número telefónico: la solución
gubernamental

El 1 de septiembre, el ministro de Gober-
nación, René Figueroa, y el director de la
PNC, Rodrigo Ávila, dieron a conocer un
número telefónico (el 2202-0000), para que
la población pudiera denunciar a los
extorsionistas. Según Ávila, la novedad de

Uno de los sectores más golpeados con
el auge delincuencial es el transporte
público. No sólo los empresarios, sino
también los usuarios que a diario son
víctimas de asaltos. El fenómeno de las
extorsiones golpea a diferentes empresarios
del país, pero quienes se desempeñan en
el sector transporte están siendo afectados
de manera muy particular. Se ha llegado a
una situación en la que, para poder trabajar
con relativa  tranquilidad, aquellos han
negociado con los extorsionistas, ante la
incapacidad del Estado de brindarles
seguridad.

En estos últimos días el presidente de la
República, así como los presidentes de los
órganos legislativo y judicial, reconocieron
la gravedad de la situación delincuencial e
hicieron un llamado a diferentes sectores
sociales para unirse contra este flagelo.
Este llamado se dio justo cuando el FMLN
estaba a punto de hacer una propuesta
integral del combate a la delincuencia y el
crimen organizado. Ambas propuestas
deben ser asumidas con seriedad con el
objeto de llevarlas a la práctica. De lo
contrario, serán meros discursos de
campaña electoral, ajenos al drama de vida
o muerte que vive la población.

El diálogo entre extorsionados y extor-
sionistas

Un ejemplo –escandaloso— de la
negociación entre delincuentes y víctimas
es el siguiente: el 30 de agosto y el 1 de
septiembre, las rutas de transporte urbano
153 y 154, que hacen su  recorrido de San
Luis La Herradura a Zacatecoluca y a San
Salvador, realizaron un paro en protesta por
el acoso de los extorsionistas. Los
empresarios de esas rutas aseguraron que
llegaron a un acuerdo con pandilleros de la
zona que exigían 500 dólares a cambio de
no matar a los trabajadores. “No nos quedó
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y lograr que se le tome en serio. Hay que
salir a las calles de forma pacífica y
ordenada pero con valor, mandar cartas a
las autoridades, pronunciarse, exigir
respuestas e impulsar ideas creativas para
enfrentar la criminalidad sin violar la ley.
Urge su participación activa para solventar
la situación actual”.

La propuesta del Estado
“En un hecho sin precedentes inmediatos”,

como señaló una nota periodística de La
Prensa Gráfica, los presidentes de los
órganos del Estado, Antonio Saca, Ejecutivo;
Rubén Orellana, Legislativo;  y Agustín
García, Judicial, se reunieron para hacer un
pronunciamiento conjunto en el cual
reconocieron que “la amenaza de la
delincuencia y del crimen organizado se ha
convertido en una verdadera agresión al
Estado y al pueblo salvadoreño, y por lo
tanto debemos unir esfuerzos como nación
para enfrentar el problema”, como lo dijo el
presidente Saca, encargado de leer el
pronunciamiento.

Coincidiendo con lo planteado por la
Procuradora de Derechos Humanos,
Beatrice de Carrillo, y con otras muchas
organizaciones sociales, los funcionarios
aseguraron estar convencidos de que “para
combatir el crimen no basta contar con
adecuadas leyes; también es importante
apostarle  a una adecuada política criminal
integral”. El llamado concreto a la ciudadanía
fue a que denuncie, con el supuesto de la
confianza en las autoridades encargadas de
brindar seguridad pública: “confiamos en la
capacidad de las autoridades, jueces,
fiscales y policías para cumplir con su deber
constitucional de investigar el delito y
administrar justicia. Pero esa cadena no está
completa sin el eslabón ciudadano con su
denuncia”, añadió Saca.

Este pronunciamiento se da meses
después de que sectores sociales, empresa
privada, jueces e iglesias instaran al
gobierno a buscar una solución, de forma

este nuevo número radica en que “no será
necesario que el ciudadano dé a conocer
todos sus datos para hacer la denuncia, sólo
tendrá que narrar el hecho, el lugar y quiénes
son los involucrados. La identificación será
opcional”, aclaró. Por su parte, Figueroa
aseguró que se va a “derrotar a la
delincuencia. Seguimos trabajando de la
mano con los comerciantes para derrotar
este flagelo de las extorsiones”. Discurso
vacío, si se consideran los sucesivos
fracasos de los diferentes planes de
seguridad que han impulsado los dos últimos
gobiernos de ARENA.

Para el editorialista de La Prensa Gráfica,
en la edición del 4 de septiembre, “medidas
concretas, como el que se haya habilitado
un número telefónico de la Policía para
denunciar extorsionistas, sin necesidad de
identificarse, pueden ser muy útiles”. Sin
embargo, lo que señala el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas”
(IDHUCA) contrasta con la visión optimista
del editorialista de marras, pues en la
realidad “existe una lógica desconfianza
hacia la autoridad. Algunas  personas creen
que la PNC está infiltrada y quizá no estén
equivocadas. Esa sospecha no se resuelve
pidiendo que se presenten pruebas y acusa-
ciones formales. Le corresponde a la misma
institución controlar su personal, investigar
las anomalías y sancionar a sus
responsables. Mientras eso no suceda y no
se depure a fondo el cuerpo policial –de
arriba abajo y no sólo abajo– ni se vean
resultados exitosos en la protección de
víctimas y testigos, tampoco habrá denuncias
ciudadanas”.

Aunque esto no quiere decir que la
población no deba asumir un papel prota-
gónico en la lucha contra el crimen, ya que,
como señala el IDHUCA, “la gente también
tiene una responsabilidad importante para
la solución progresiva del  problema. Cuanto
más organizada esté, más y mejores
posibilidades tendrá de presionar al gobierno
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En su propuesta, este partido señala que
para enfrentar esta problemática es
necesario fijarse en las causas estructurales
que llevan a la violencia: “primero que todo,
el modelo económico y político neoliberal que
incrementó la pobreza y la división social,
elevando los índices de exclusión por lo que
las mayorías no tienen acceso a niveles de
vida adecuados, como alimentación, salud,
educación, vivienda y servicios básicos.
Además el aumento en los niveles de
concentración de la riqueza que produce el
país, que va a parar a los bolsillos de pocas
familias poderosas y que dentro de sus
prioridades no está la seguridad de las
personas”.

A partir de este análisis, el FMLN propone
su estrategia para combatir integralmente la
delincuencia con la participación protagónica
de la ciudadanía, alcaldías, iglesias, empresa
privada, gobierno y las deferentes institu-
ciones estatales encargadas de la seguridad
pública. En síntesis, el FMLN propone control
sobre las armas, el fortalecimiento de la PNC,
las políticas municipales de convivencia social
y estrategias de prevención que ataquen las
causas estructurales de la violencia, como la
pobreza, marginación y falta de oportunidades
derivadas del modelo económico de los
gobiernos de ARENA.

Así pues, las iniciativas —y las buenas
intenciones— para comenzar a hacer algo
efectivo que alivie la grave situación del país
en materia de seguridad pública están
planteadas. Todo depende ahora de la
voluntad de concretarlas –sin darle mucho
alargue al asunto–. La población debe
comenzar a ser protagonista en esa lucha
contra la criminalidad, puesto que, de lo
contrario, seguirá esperando que de arriba
lleguen las soluciones siempre prometidas,
pero nunca cumplidas. De no ser así, las
extorsiones seguirán siendo noticias
cotidianas

conjunta, para erradicar los altos índices
de homicidios, robos y extorsiones. Y en
los momentos en que el principal partido
de oposición se preparaba a  hacer pública
su oferta para enfrentar el mismo problema.
“No queremos pensar que existe una acción
deliberada, pero en todo caso, la cruzada
del gobierno y la expresión pública de la
oposición y el interés de todos aquellos que
hemos denunciado la violencia, tal vez, si
Dios quiere, sea el inicio del milagro de
unirnos en la acción de combatir el mal con
el bien”, expresó con entusiasmo el pastor
del Tabernáculo de Avivamiento Interna-
cional, Carlos Rivas.

La propuesta del FMLN
En el marco de la celebración del 26

aniversario del FMLN, el pasado 7 de
octubre, en el Estadio Cuscatlán, donde se
concentraron más de 30 mil personas, este
instituto político planteó una propuesta que
que ataca integralmente el fenómeno de la
delincuencia. “Queremos hacer una pro-
puesta de estrategia efectiva para combatir
la delincuencia. Seguramente habrá
aspectos que haya que perfeccionar, afinar.
La ofrecemos al país, a todos los sectores:
comunidades, universidades, iglesias,
gremios, sectores políticos, al gobierno
mismo, para que sea discutida, confrontada;
para finalmente llegar a grandes acuerdos
que sean rápidamente aplicados para
beneficio del país. El momento exige abrir
un auténtico y transparente diálogo nacional
sobre un problema que ahoga a toda la
sociedad salvadoreña, como es la
delincuencia de todo tipo y tamaño”, señala
el documento oficial del este partido titulado
“Propuesta del FMLN y discurso del
coordinador general, Medardo González
durante el primer encuentro por la paz, la
seguridad y la justicia social”.



13

análisis social

en el caso del ex procurador Eduardo Peñate
Polanco, quien en una auditoria presentada
en el mes de agosto de 1999 salió con
observaciones de desvío de fondos; pagos
excesivos en telefonía móvil; uso excesivo
de combustible; y empleados fantasmas. Sin
embargo, el funcionario salió libre de
responsabilidad. Y no hubo mayor investi-
gación por parte de las instituciones que
velan por la transparencia en el uso de
recursos del Estado.

b) La segunda se refiere a la tolerancia de
la sociedad ante los privilegios privados que
se permiten los funcionarios públicos; es decir,
la ilegalidad vista como parte de la cultura, el
enfrentamiento contradictorio entre fuerzas
político partidarias y la ausencia del bienestar
común. Por ejemplo, La Prensa Gráfica
publicó en diciembre de 2000 los conflictos
de intereses y la falta de ética del Ministro
de Economía, Miguel Lacayo, quien favoreció
con aranceles a cero la importación de
componentes para la fabricación de baterías.
Lacayo es presidente de las empresas
Baterías de El Salvador y Partes para
Baterías. Las autoridades gubernamentales
—el Presidente de la República, el Secretario
Técnico de la Presidencia, el Ministro de
Hacienda y el Viceministro de Economía—
y diputados del partido gobernante defen-
dieron la conducta de Lacayo, aduciendo que
eran varias las empresas que habían sido
favorecidas con la cláusula de salvaguarda.
Todos esos funcionarios, sobreponiendo
intereses particulares al interés común,
favorecieron hechos evidentes de corrupción
en los que se encontraba involucrado
Lacayo.

En esta misma línea, otro de los casos
fue el de enriquecimiento ilícito en ANDA.
Una investigación periodística de La Prensa
Gráfica, con fecha 12 de mayo de 2003,
puso al descubierto anomalías en el proyecto
de agua potable más importante del
Gobierno, el cual tenía un financiamiento de

El cáncer de ayer, hoy y mañana: la corrupción
En La hora de la transparencia en América

Latina, publicado en Argentina en 1998, Juan
Lozano y Valeria Merino Dinari, sus autores,
brindan un panorama sobre la corrupción
que ilumina lo que sucede en El Salvador
en esa materia. Asimismo, también la
evaluación anual de la organización no
gubernamental Transparencia Internacional
(TI) considera al país como una de las
naciones de la región centroamericana y
latinoamericana con más altos niveles de
corrupción. Esta fue la conclusión a la que
llegó la TI debido a los índices de pobreza
existentes, la mala distribución de recursos
económicos y la falta de investigación en la
gobernabilidad. En este sentido, las líneas
que siguen plantean una valoración sobre
el tema desde 1999 hasta 2006.

El término corrupción hace referencia al
abuso del poder público para obtener
beneficio particular. La misma es evidenciada
en la falta de organización institucional,
adaptación de las estructuras de poder a
fines ajenos al bienestar social, aparición de
procesos de fuga de dinero, cambios en la
legislación que facilitan la cobertura, la
impunidad y abundante publicidad repleta de
desinformación. De hecho, la corrupción  se
olvida de la justicia social y se convierte en
un desorden interminable ante el cual los
organismos fiscalizadores del Estado poco
pueden hacer. En otras palabras, aparece
un vacío institucional en el cual no se
encuentra instancia alguna capaz de
erradicar ese cáncer social.

Las causas de la corrupción
Según La hora de la transparencia en

América Latina, entre las causas más
comunes de la corrupción se pueden señalar
tres: formales, culturales y materiales.

a) La primera se expresa en la falta de
claridad entre lo público y lo privado, el
desorden jurídico y la inoperancia de las
instituciones gubernamentales. Por ejemplo,
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el mal uso de los recursos del Estado para
fines partidistas, las faltas de ética de los
funcionarios o el favoritismo en la
contratación de empleados en el sector
público. Estas prácticas tienden a la
generalización de las manifestaciones
comunes de la corrupción, omitiendo las
variantes y las expresiones particulares que
se presentan de  localidad en localidad. Por
ejemplo, los viajes protocolarios del órgano
ejecutivo y del legislativo, las elegantes
fiestas oficiales o la erogación voluminosa
de viáticos, asumiendo que todo es legal,
pueden ser considerados normales en
países como El Salvador, en donde no existe
una revisión detallada de los costos que
estas actividades ni las implicaciones que
estas tienen para el país.

Dados los niveles de desigualdad tan
extremos, endeudamiento público, déficit
fiscal creciente y una economía recesiva en
El Salvador, la corrupción no debería ser
tolerada; más aún, debería ser enfrentada
con radicalidad.

En síntesis, se puede decir que en el país
abundan los casos de corrupción, sin que
las instancias encargadas de investigar y
sancionar a sus responsables hagan su
trabajo como es debido. En este sentido, es
necesario aclarar que no es que el Estado
sea corrupto, sino quienes lo administran.
Se trata, desde 1989, del partido ARENA,
como principal responsable de la conducción
del Estado. Pero también del PCN, que
desde la Corte de Cuentas es incapaz de
hacer de la institución un verdadero ente
contralor. El cáncer llamado corrupción no
saldrá del gabinete de gobierno ni de sus
funcionarios mientras no se promueva el
debate público, se garantice la supervisión
de los funcionarios gubernamentales y se
elaboren mecanismos de colaboración
financiera y jurídica, nacional e internacional,
que hagan efectiva las investigaciones sobre
posibles casos de corrupción.

30 millones de dólares. De ese dinero, más
de seis millones de dólares fueron sustraídos
por medio de licitaciones irregulares en
manos del ex-presidente de ANDA, Carlos
Perla; el ex gerente general Mario Orellana;
el ex-gerente financiero Gustavo Crespín; y
el ex gerente de producción Carlos Herrera.
Estos hechos se  dieron ante la mirada
funcionarios de alto rango en el gobierno de
Francisco Flores y nadie hizo nada para
ponerles alto. Aun ahora, el principal
involucrado la estafa a ANDA no ha sido
llevado ante los tribunales, pues no ha
habido forma de extraditarlo desde Francia.

c) La tercera señala la brecha existente
entre las necesidades reales de control
político y las condiciones formales del poder;
la dinámica del mercado y la intervención
pública; el poder social efectivo y el acceso
formal a la influencia política; los recursos
de la administración pública y la dinámica
social; y la brecha existente entre la
impunidad real y la responsabilidad formal
de los funcionarios públicos. Para ilustrar
esto, sirve un caso del año 2000: este año
el gobierno de ARENA desembolsó 10
millones de colones a unos 5 mil ex
patrulleros en calidad de ayuda por la
tormenta Mitch. Con la ayuda no había
problema, sino con su contexto: la misma
es otorgada unos días antes de las
elecciones presidenciales en las que
Francisco Flores resultó ganador. Uno de los
enigmas de ese caso es el siguiente: ¿de
dónde salieron los 10 millones que donó el
gobierno a los ex patrulleros? Walter Araujo,
entonces jefe de fracción de ARENA,
manifestó en esos días que el Gobierno
autorizó la entrega de los 10 millones de
colones en concepto de ayuda para
agricultores afectados por el Mitch, a partir
de una donación internacional.

Los ejemplos anteriores ilustran la teoría
acerca de las causas que propician la
corrupción. Ahora bien, existen otros tipos
más tradicionales como lo son el soborno,
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reporte IDHUCA

Algo grave sucede con la democracia y la
sociedad salvadoreña. Esa es la conclusión a la
que se puede llegar al ver las actitudes de la
población frente al problema de la criminalidad,
así como la respuesta de las instituciones. Que
ante un hecho de violencia la gente prefiera
“dejarlo todo en las manos de Dios” y no
denunciar, es tan preocupante como que tome la
justicia por mano propia o que avale el accionar
criminal de los grupos de exterminio. Sin embargo,
no se debe perder de vista que esas reacciones
surgen como consecuencia de la inoperancia
gubernamental. De nada sirve que el presidente
Antonio Saca, así como su ministro de
Gobernación, René Figueroa, y el director de la
Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, insistan
en pedir a la gente que denuncie a los “malacates”,
si ellos no han actuado eficazmente para ponerlos
tras las rejas. Muchas de las víctimas toman la
decisión de acudir a las instituciones estatales
cuando ya están desesperadas y no tienen más
opción. Sin embargo, lo hacen con recelo porque
perciben o han experimentado antes el mal trabajo
del sistema de justicia.

Y es que en el país aún no impera un verdadero
Estado de Derecho, por más que los gobernantes
lo invoquen para justificar sus decisiones u
omisiones. Desde siempre se han despreciado las
resoluciones judiciales, por parte del resto de la
administración pública; eso se acentuó con la
aplicación de los planes “Mano Dura” y “Súper
Mano Dura”. Basta recordar la presión a la que el
anterior  presidente, Francisco Flores, sometió a
los jueces que no quisieron aplicar su ley
antimaras; aunque tarde –ya para qué–, la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) le dio la espalda a
Flores al declarar inconstitucional la normativa.
Pero también hay otros ejemplos recientes. El 12
de julio del año pasado, la CSJ determinó que
era ilegal cobrarle el impuesto del Fondo de
Conservación Vial (FOVIAL) a los pescadores,
dado que éstos no utilizan las carreteras. Desde
entonces ha pasado más de un año, sin que el
Ministerio de Obras Públicas (MOP) haya hecho
lo necesario para evitar que este sector siga

¿Pronta y cumplida justicia?
pagando por un servicio que no recibe. Habrá que
ver si luego estarán dispuestos a devolver lo que
cobraron indebidamente. Si en el país se respetara
la legalidad, el Ministro de Obras Públicas, David
Gutiérrez debería responder por ignorar a la CSJ
y continuar con este cobro arbitrario.

Este Ministro ya ha pasado sobre las
disposiciones legales sin que eso haya tenido
alguna consecuencia ejemplar, por eso cree que
puede hacer lo que quiera. Éste –que es de “los
hombres del presidente”– es el mismo que decidió
meterle máquinas a la Finca El Espino y destruir
más de cuatro manzanas de vegetación. No sólo
atentó contra los recursos naturales sin contar con
los permisos municipales correspondientes;
además, alteró el trazo original y cortó más árboles
que los que se habían autorizado por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin
embargo, hasta ahora no se ha hecho nada para
que responda por ese grave daño ambiental, pero
ya se anunció una multa risible cuyo pago no
saldrá de su jugoso salario sino que se saldará
con los impuestos que cancela la población.

David Gutiérrez no es el único que se atreve a
desafiar el “imperio de la ley” en el país. Más
grave aún ha sido la actitud de la Fiscalía General
de la República (FGR) en el caso del mayor Adrián
Meléndez. Al Fiscal le tembló el pulso para
decidirse a encabezar una acción penal contra el
Ministro de la Defensa Nacional, Otto Romero,
por haber privado de libertad a dicho oficial y pidió
a un Juez de Paz que desestimara la acusación
porque –según él– no había delito que perseguir.
Esto lo hizo, pese a que la Sala de lo
Constitucional de la CSJ había resuelto que hubo
“infracción constitucional al derecho fundamental
de audiencia, defensa y debido proceso”. Por si
el Fiscal General, Félix Garrid Safie, aún no
entiende derecho penal pues su experiencia
laboral ha sido en el campo mercantil, se le traduce
eso: el ministro actuó arbitrariamente al ordenar
el arresto del mayor y, por tanto, sí cometió un
delito.

Esa no es la única deficiencia del sistema de
justicia nacional. Las víctimas deben lidiar con la



16

reporte IDHUCA
lentitud de los tribunales y de la misma CSJ, lo
cual también desalienta y fomenta la sensación de
impunidad. Por ejemplo, en el caso antes citado la
CSJ resolvió el recurso de exhibición personal –
presentado cuando el mayor Meléndez fue
detenido– tras veintisiete días desde que se le privó
de libertad. Esa acción legal debió tramitada con
celeridad para asegurar los derechos de la víctima.
Pero no. Igual pasó con el mayor Romeo Moreno
Martínez, objeto del mismo acoso por parte del
ministro Romero y que –en el más reciente ejemplo
de ese asedio– fue encarcelado treinta días.

Pero ellos no son los únicos que han sufrido las
consecuencias de la retardación de justicia. La
Jueza de Paz de Jocoaitique, María Cristina
Sagastizado, enfrentó una situación aún más grave.
Fue acusada por el delito de uso y tenencia de
documentos falsos, cuando los ojos estaban
puestos en la judicatura porque algunos de sus
miembros habían obtenido títulos de forma irregular.
Nadie cuestionó a las autoridades universitarias y
gubernamentales que aprobaron los documentos
o que les autorizaron como abogados y abogadas;
los dedos acusadores apuntaron hacia las y los
jueces, iniciando así la “cacería de brujas” que se
llevó de encuentro a justos por pecadores. María
Cristina fue culpada por graduarse de una de las
instituciones educativas cuestionadas. No obstante,
en febrero del 2004, Tribunal Quinto de Sentencia
en San Salvador la libró de toda responsabilidad.

Pese a su inocencia, la “honorable” CSJ –que ya
la había suspendido sin goce de sueldo– no quiso
restituirla en su cargo ni pagarle los salarios no
devengados por su culpa; lejos de eso, ordenó a la
Sección de Investigación Profesional iniciarle un
proceso administrativo para impedirle hasta el
ejercicio de la profesión. Un año después todo se le
complicó más a la licenciada Sagastizado. En
septiembre del 2005 solicitó a la CSJ resolver su
situación ya que tenía cáncer y necesitaba hacer
uso del moderno equipo con el que cuenta el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); eso no podía
hacerlo, mientras se mantuviera la suspensión
ordenada por el Órgano de Justicia. Sin embargo,
el esfuerzo fue en vano. La “Corte plena” conoció el
caso pero no resolvió pese al sufrimiento y la
necesidad de la víctima, que falleció en agosto de
este año como consecuencia de su padecimiento.

Este es otro ejemplo más de las injustificadas
tardanzas y de los atropellos que ocurren en la
“casa de la justicia” salvadoreña. En este caso, la
familia sufrió graves perjuicios y daños irreparables
porque la mayoría de magistrados no tuvo el valor
de aceptar que habían cometido un grave error
con esta jueza. Además de manchar su honor e
ignorar su obligación de devolverle el trabajo al
comprobarse su inocencia, cargan sobre sus
espaldas con otra cuota de responsabilidad porque
quizás –de haber actuado correctamente– ella
hubiera podido reestablecer su salud o aliviar su
sufrimiento.

Si de verdad se quiere impulsar una lucha
frontal contra la criminalidad, es necesario cambiar
este panorama y establecer un real imperio de la
ley en el que ni presidentes, diputados,
magistrados o ministros se salven de la
responsabilidad de rendir cuentas por sus
arbitrariedades o delitos. Pero eso sólo sucederá
cuando los encargados de administrar justicia
asuman el papel que les corresponde y tengan el
valor de exigir, por todos los medios posibles, el
cumplimiento cabal de sus resoluciones.

Además, es apremiante resolver con rapidez
las demandas ciudadanas. No se puede seguir
prolongando el calvario de las víctimas ni
ponérselas en bandeja de plata a los criminales.
Urge poner orden; precisa hacer valer el principio
de la pronta y cumplida justicia. Ojalá, por el bien
de todos y todas, llegue el día en que se acuda a
los tribunales con la certeza de que encontrará
en ellos la debida protección estatal.

Por el momento, más allá de la publicidad que
se haga, aún falta mucho para que El salvador
sea un país decente y con instituciones fuertes
pero también sensibles al dolor de las víctimas;
mientras no haya interés en construirlas con la
participación de todos sus habitantes, la inscripción
que está a la entrada de la CSJ –”A las obras de
restauración física de este palacio de justicia, que
hoy se inauguran corresponde el compromiso de
impartir una justicia para todos, independiente,
siempre garante, eficaz del Estado de Derecho,
orgullo de la nación. Quien necesita justicia y la
merezca aquí la encontrará”– no dejará de ser
más que eso: una placa con leyenda bonita, pero
de pura ciencia-ficción.
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