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Pequeños cambios
 En un país como El Salvador —con los graves problemas que lo caracterizan— 
parece casi una obviedad reclamar transformaciones drásticas a nivel social, econó-
mico y político. De hecho, hay quienes piensan que sin ese tipo de transformaciones, 
el país seguirá con los males estructurales de siempre. No hay nada que objetar a 
esa interpretación. Sin embargo, sí se la puede complementar con una propuesta de 
cambios a lo mejor no tan radicales, pero sí importantes para que los salvadoreños 
y salvadoreñas experimenten algún tipo de mejoría en su vida individual y colectiva. 
Un nuevo gobierno, no importa del signo que sea, haría bien en impulsar cambios 
en áreas como las siguientes. 
 En primer lugar, respeto a la Constitución y a lo que ella exige en planos tan 
cruciales como la igualdad ante la ley de todos los salvadoreños y salvadoreñas, la 
separación de poderes y el cumplimiento, por parte de las distintas instituciones y 
sus funcionarios, de sus obligaciones constitucionales. En cada uno de estos ámbi-
tos hay mucho que hacer, sin que ello suponga una transformación revolucionaria 
o cosa semejante. Es decir, se trata solamente de llevar a la práctica preceptos 
constitucionales sin cuyo cumplimiento la sociedad salvadoreña no puede tener 
viabilidad alguna. 
 Así, por ejemplo, la efectiva igualdad ante la ley es un mecanismo efi caz para limar 
las asperezas generadas por las exclusiones y discriminaciones socio-económicas. 
La ley no puede (ni debe) sancionar esas exclusiones y desigualdades; ni mucho 
menos puede (ni debe) adaptarse y subordinarse a ellas. Este es el espíritu de la 
ley en un sistema de gobierno democrático, republicano y representativo, tal como 
el que impera (teóricamente) en El Salvador. En lo que se refi ere a la separación de 
poderes —la separación entre los Órganos de gobierno—,  la misma es garantía no 
sólo de su independencia, sino de su capacidad para hacerse, entre ellos mismos, 
los contrapesos necesarios en orden a evitar los abusos y la concentración excesiva 
de poder en uno de ellos. En la práctica, esta separación e independencia de pode-
res brilla por su ausencia, lo cual juega a favor de uno de ellos: el Órgano Ejecutivo, 
que no sólo concentra cuotas de poder excesivas, sino que abusa de las mismas, 
al margen de cualquier control por parte de los demás Órganos de gobierno.
 Y esto último tiene que ver con las obligaciones —escasamente cumplidas—  que 
tienen instituciones y funcionarios de hacer efectivos los mandatos emanados de la 
Constitución. Ni los tres Órganos de Gobierno —Órgano Legislativo, Órgano Ejecu-
tivo y Órgano Judicial— cumplen a cabalidad con sus obligaciones constitucionales 
(obviamente, no lo hacen sus principales funcionarios); tampoco lo hace la Corte 
de Cuentas (incapaz de fi scalizar la hacienda pública) ni la Policía Nacional Civil 
(incapaz de garantizar la seguridad ciudadana)  ni los partidos políticos (cada vez 
más divorciados de la sociedad).   
 En segundo lugar, separación de roles partidarios y gubernamentales. Hay mez-
clas que son peligrosas para la vida política de una sociedad, y una de ellas es la 
mezcla (y confusión) entre los roles partidarios y los roles que se cumplen en el 
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servicio público. En su calidad de funcionario público, la persona que desempeña 
ese rol está obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución, según la cual la 
persona humana es el origen y el fi n del Estado, “que está organizado para la 
consecución de la justicia, la seguridad  jurídica y el bien común”. Es decir, una 
persona electa (o designada) para ocupar un cargo público no debe tener en la 
mira favorecer a (o estar en contra de)  determinados grupos o sectores sociales, 
puesto que lo suyo es el servicio a la sociedad en su conjunto. 
 Sin embargo, esta obligación constitucional se ve pervertida cuando el funcio-
nario público actúa como miembro de un partido. Cuando procede así, hace uso 
de sus atribuciones ofi ciales (las que lo obligan a tratar como iguales a todos los 
ciudadanos y a buscar el bien de la mayoría) para favorecer los intereses de su 
partido y de quienes son representados (como grupo particular) en el mismo. Por 
la vía negativa, quienes proceden de esa manera usan sus atribuciones ofi ciales 
(y los recursos del Estado) para atacar y discriminar a partidos, grupos e indivi-
duos a los que se considera “enemigos” políticos y no instituciones y/o ciudadanos 
cuyos derechos se tiene la obligación de proteger, aunque no se comulgue con 
sus ideas o creencias. Así las cosas, el Estado termina convirtiéndose en patri-
monio de camarillas partidarias, que lo usan para benefi cio propio y de grupos 
particulares (no para garantizar el bien común, la justicia o el imperio de la ley), 
pisoteando el mandato constitucional fundamental y todo lo que se deriva del 
mismo.  
 Por último, separación de roles políticos y empresariales. A la par del mal 
anterior, se ha incubado otro no menos grave: la mezcla entre roles políticos y 
roles empresariales. Por un lado, están los políticos-empresarios que ven en el 
ejercicio público (como diputados, ministros o asesores políticos) la oportunidad 
de usar los recursos del Estado (o las infl uencias que puedan movilizarse desde 
el mismo) para expandir sus negocios particulares. Por otro lado, están los políti-
cos que sin ser empresarios quieren servirles a estos de la mejor manera posible: 
son los políticos que están atentos a las demandas que se les puedan hacer 
desde las grandes gremiales empresariales o desde las ofi cinas de empresarios 
transnacionalizados siempre pendientes de los benefi cios que pueda dejarles 
una determinada decisión gubernamental. Aquí está totalmente ausente cualquier 
compromiso con el bien común o con la obligación del Estado de asegurar “a los 
habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social”. Lo único que cuenta en este ejercicio político es 
asegurar la libertad y el bienestar económico personal, familiar o del grupo de 
presión al que se es afín.  
 Generar cambios en dinámicas como las apuntadas —inspirados en los pre-
ceptos constitucionales básicos— puede hacer mucho bien a la sociedad salva-
doreña. Un consenso sobre la necesidad de esos cambios —consenso que sólo 
los más necios o ciegos se pueden negar a suscribir— puede ser un punto de 
partida para otros acuerdos más sustantivos. Pero los mencionados —y otros de 
la misma naturaleza— son impostergables.
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Lecciones del referendo en Costa Rica 
 

 El 7 de octubre de 2007 se convirtió en un 
día histórico para Costa Rica, al menos en 
dos sentidos. Por un lado, representará de 
ahora en adelante ese día se dio el primer 
caso de un referendo, aplicado en la región, 
en torno a un acuerdo comercial: el Tratado 
de Libre Comercio entre este país y EEUU. 
Por el otro, también el revés para organiza-
ciones sociales, intelectuales y sectores de 
la sociedad civil que apostaban por darle un 
rotundo no al tratado, con lo cual buscaban 
esquivar los efectos negativos que el acuer-
do de naturaleza asimétrica producirá en la 
economía costarricense. 
 La consulta popular fi nalizó con una dife-
rencia de 3.2 puntos porcentuales a favor del 
Sí con 51.6% y 48.4% a favor del No. Según 
datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el 
60% de la población costarricense en edad 
de votar acudió a las urnas.
 Para la administración de George Bush, 
la aceptación del acuerdo le permitirá con-
solidar su clara ventaja comercial sobre la 
región, al tiempo que le brindaría capital 
político para legitimar su postura pro tratados 
comerciales con países de la región. 
 En Costa Rica, los ganadores defi niti-
vos con la fi rma del TLC son los sectores 
productivos y empresarios que cuentan 
ahora con un instrumento que les permitirá 
expandir sus capacidades de exportación y 
fortalecer su relación con EEUU. Pese a los 
efectos que producirá el acuerdo, también la 
sociedad en su conjunto ha ganado con este 
proceso de consulta, resultado de la lucha 
social de la población costarricense. Por 
supuesto, el proceso debe verse como una 
lección política para el resto de países del 
istmo, incapaces hasta la fecha de incorporar 
esta clase de mecanismos de participación 
directa para que sea la población misma la 
que tome sus decisiones. 

Las estrategias del Sí y del No
 En 2004, Centroamérica inició, de manera 
individual, rondas de negociación para apro-
bar un Tratado de Libre Comercio entre la 
región, República Dominicana y EEUU. Cos-
ta Rica fue el único país que no sólo llevó 
a cabo más procesos de negociación, sino 
donde la población hizo sentir su voz para 
ser tomada en cuenta en el proceso. Desde 
el inicio de las rondas bilaterales, la oposi-
ción política impidió la aprobación expedita 
del acuerdo, en claro contraste con el resto 
de países de Centroamérica que lo aproba-
ron y ratifi caron sin tomarse el tiempo para 
examinar a fondo el contenido del mismo. 
 Así las cosas, organizaciones sociales y 
sectores costarricenses iniciaron sus protes-
tas contra la forma de discusión del tratado 
hasta que lograron, con esfuerzo, la aproba-
ción de un referendo nacional para someter 
a escrutinio público el futuro del acuerdo. 
En ese sentido, la aprobación o rechazo del 
mismo sería una decisión de, al menos, la 
mayoría de costarricenses que asistieran a 
las urnas.
 Como todo proceso electoral, el camino 
hasta el 7 de octubre fue marcado por las 
campañas de los dos bloques creados en 
torno al TLC. Tanto el gobierno como iniciati-
vas ciudadanas emprendieron sendas cam-
pañas informativas y publicitarias, a fi n de 
sentar cada cual su postura ante la opinión 
pública. 
 Por su lado, los sectores favorables al TLC 
—empresarios y sectores fi nancieros— con-
formaron la Alianza por el Sí, iniciativa 
apoyada por el gobierno, que también usó 
sus recursos para plantear la necesidad del 
acuerdo comercial y los benefi cios que este 
llevaría consigo para la sociedad costarricen-
se. En esta tarea, incluso, las declaraciones 
de Susan Schwab, representante de Co-
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mercio Exterior de Estados Unidos, habrían 
causado algún impacto entre la población, 
pues en un intento por manipular la infor-
mación advirtió de las consecuencias de un 
eminente rechazo al TLC: Costa Rica podría 
perder los benefi cios de la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe y, además, ya no podría 
renegociar el acuerdo. 
 Ambos argumentos, no obstante, carecen 
de fundamento, pues debe considerarse 
que, en estos momentos, el Congreso es-
tadounidense es comandado por el partido 
demócrata y la victoria presidencial de este 
signifi caría un giro a las relaciones entre 
EEUU y América Latina en todos los ám-
bitos, incluido el comercial. Por otro lado, 
las relaciones bilaterales no se basan en la 
existencia de este acuerdo en particular, tal 
como los líderes demócratas hicieron saber 
a la representación diplomática costarricense 
por medio de una carta. En ese sentido, una 
renegociación sería posible con los demócra-
tas, si esto se hacen del control del Ejecuti-
vo, tal como el ambiente político lo anuncia. 
 Por otro lado, a escasos días de efectuar 
el referendo, el vicepresidente Kevin Casas 
fue obligado a renunciar de su cargo por 
plantear el uso de una estrategia basada en 
el miedo para favorecer el sí entre la pobla-
ción. Con lo cual, la sociedad costarricense 
fue testigo de la manipulación gubernamen-
tal. 
 Pese a ello, y a una tendencia de apoyo 
creciente al No, los resultados del referendo, 
que contó con una participación electoral 
signifi cativa, otorgaron la victoria a los defen-
sores del Sí. Este gane debe entenderse, en 
parte, como un efecto de la campaña masiva 
emprendida por los grupos productivos y el 
gobierno mismo. Algunos opositores apuntan 
la existencia de prácticas fraudulentas de 
carácter procedimental en la realización del 
evento y en el conteo de los votos. En vista 
de estas denuncias, el Tribunal Supremo de 
Elecciones realizará el conteo voto a voto, 
para verifi car los resultados obtenidos. 

 En contraposición al discurso ofi cial, orga-
nizaciones de la sociedad civil, estudiantes, 
intelectuales y miembros de la oposición 
política como el Partido de Acción Ciudada-
na formaron el Movimiento Patriótico del No 
como expresión de rechazo al tratado.  Este 
amplio movimiento social se apoyó en la 
conformación de comités patrióticos y coordi-
nadoras cantorales para expresar su postura 
y organizar sus actividades, que incluyó el 
uso de medios de comunicación alternativos 
y electrónicos para difundir su postura. 
 Como muestra de su peso político, este 
movimiento fi nalizó su campaña con una 
concentración masiva, una de las más con-
curridas de la historia de ese país. Tal impac-
to fue registrado por los sondeos de opinión 
previos al referendo, que daban una ventaja 
de al menos 10 puntos a la opción del No, 
esto pese a que la campaña de los sectores 
favorables al TLC la superaba en recursos 
económicos y mediáticos. 

Después del resultado
 La aprobación del TLC signifi ca la conso-
lidación de las reformas de corte neoliberal 
aplicadas en Costa Rica desde hace más de 
dos décadas. En ese sentido, abre una nueva 
fase de apertura comercial amplia para los 
sectores productivos y, de manera simultá-
nea, inaugurará una etapa de desigualdades 
en la sociedad costarricense. 
 El gobierno ha prometido la apertura para 
dialogar sobre proyectos de competitividad y 
apoyo a los pequeños productores y empre-
sarios, a fi n de que los efectos del acuerdo 
sean reducidos de alguna manera. El anun-
cio puede verse como un guiño a la oposi-
ción política y al movimiento social, que han 
manifestado la prolongación de sus deman-
das, esta vez de forma institucional al interior 
del Parlamento. Así, el Movimiento Patriótico 
por el No ha iniciado la consolidación de 
su carácter permanente y busca mantener 
su capacidad organizativa para continuar 
su labor de presión y discusión, sobre todo 
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cuando aún falta la aprobación de la llamada 
“Agenda de Complementación”, necesaria 
para la puesta en marcha del TLC.
 En términos político-comerciales, luego de 
aceptado el TLC, Costa Rica debe fi rmar un 
acuerdo marco para la creación de la Unión 
Aduanera Centroamericana, requisito para 
que la región inicie el proceso de negocia-
ción de un acuerdo económico con la Unión 
Europea, que además incluye cooperación y 
diálogo político. Sin embargo, de momento, 
el ministro de Comercio Exterior ha señalado 
que, previo a la unión, consultarán con dis-
tintas fuerzas políticas del país para llegar 
a una propuesta común antes de la primera 
reunión de negociación del acuerdo, planifi -
cada para el próximo 22 de octubre. 
 Para muchos analistas, la larga discusión 
en torno al TLC en Costa Rica ha causado 
polarización política y social, como si se 
tratara de una práctica dañina para la con-
vivencia. La miopía de quienes señalan tal 
división es grande, pues el disenso —y en 
este caso colectivo— es fundamental en 
una democracia. En ese sentido, el referendo 
debe verse como un ejercicio válido y urgen-
te en las sociedades latinoamericanas y no 
como fuente de confl ictos irreconciliables. 

Las lecciones del caso 
 Costa Rica ha dado una señal positiva a 
toda América Latina, al propiciar un espacio 
de debate, que fortaleció la participación po-
lítica de los ciudadanos y llevó la discusión 
en torno a las políticas públicas al seno de 
la población, que es la que primera instancia 
debe decidir su futuro. 
 El referendo, pues, debe entenderse como 
un ejercicio de la cultura política de aquel 
país, y de la capacidad del movimiento 
social para someter a consulta pública una 
decisión que afectará a toda la población en 
general. Un ejemplo que debería ser imitado 
por otros movimientos sociales, sobre todo 
de la región centroamericana, para obtener 
el derecho a la participación directa en la 
toma de decisiones. Lograr tal efecto supone 
el fl ujo de información sobre los proyectos 

y políticas públicas, lo cual es un défi cit de 
las incipientes democracias políticas locales. 
En ese sentido, el reto consiste en darle 
continuidad a este tipo de luchas sociales, 
así como el seguimiento a las decisiones 
vinculantes, si bien adoptadas por mayoría, 
regla básica de la democracia. 
 Un punto medular del proceso costarricen-
se también ha sido la aceptación pacífi ca 
del resultado de parte de los sectores, acep-
tación que no implica, de ninguna manera, 
cese a la expresión de las demandas, pues 
días después del referendo, los dirigentes 
del Movimiento contra el No han manifestado 
que su lucha continúa ahora en el terreno 
parlamentario institucional. Este caso ilustra 
de manera ejemplar como una combinación 
efectiva de resistencia parlamentaria y ac-
ción colectiva pudo propiciar la movilización 
masiva y los efectos alcanzados.  
 Junto a ello, la ciudadanía no debe perder 
de vista que su papel y espacio ganado 
durante la discusión del referendo abre una 
oportunidad para continuar su participación 
en la vida política.
 Por otro lado, es la primera vez que EEUU 
ve amenazado un proyecto económico, ya 
que la decisión no dependió esta vez de las 
elites políticas locales, sino de la población 
en general. En ese sentido, constituye una 
experiencia ejemplar para el resto de países 
de la región, acostumbrados a que en las de-
cisiones de importancia se excluya la opinión 
de los ciudadanos o, en última instancia, 
éstos sean sólo tomados en cuenta como 
receptores de las medidas sin oportunidad 
de incidir. 
 Del ejemplo costarricense, El Salvador tie-
ne mucho que aprender, para lograr construir 
un Estado verdaderamente democrático, que 
pasa por la institucionalización de prácticas 
de participación efectivas y la discusión de 
los problemas y soluciones. En Costa Rica 
la población demostró sus capacidades de 
incidencia, un referente necesario para el 
movimiento social salvadoreño y aquellos 
sectores que desean cambios efectivos. 
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 El Presupuesto General del Estado es un 
instrumento del gobierno para incidir en el 
desarrollo de la economía y en el nivel de 
vida de los habitantes del país. Los gastos del 
Presupuesto pueden clasifi carse de diferentes 
modos, siendo el de “áreas de gestión” uno 
de los más importantes, pues permite saber 
cuánto destina el Estado a la conducción 
administrativa, administración de justicia y 
seguridad, desarrollo social, desarrollo econó-
mico, deuda pública y obligaciones generales 
del Estado. El gasto en desarrollo social está 
constituido por todos aquellos recursos que, 
canalizados por diferentes instituciones del 
Estado, tienen una incidencia directa en la ca-
lidad de vida de las personas. La mayor parte 
del gasto social se concentra en las áreas de 
educación y salud, porque son las que más 
impacto tienen en la condiciones de vida de 
la población.
 Para el próximo año, el gobierno ha desti-
nado $1,395.9 millones para la planeación, 
ejecución y mantenimiento de las actividades 
dedicadas a la protección social. La mayor 
parte del gasto se concentrará en el Ramo 
de Educación ($635 millones) y Ramo de 
Salud Pública y Asistencia Social ($356.7 
millones), pues juntos erogarán el 30% de 
los recursos del Presupuesto. En tercer lugar 
se encuentran los gastos del Ministerio de 
Hacienda ($345.4 millones) por transferencias 
a los gobiernos municipales, Fondo de Inver-
sión Social para el Desarrollo Local (FISDL), 
Programa Rehabilitación de Lisiados, Fondo 
de Amortización y Fideicomiso del Sistema 
de Pensiones Público y Red de Protección 
Social. Los montos destinados a dichas áreas 
equivalen al 10.3% del Presupuesto.
 El resto del gasto social será ejecutado por 
el Ramo de Relaciones Exteriores, Obras Pú-
blicas —gasto en vivienda—, el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social y la Presidencia de 
la República. El total de recursos para estas 

El gasto social en 2008

instituciones asciende a $58.8 millones, cifra 
que representa apenas el 4.2% de los recur-
sos del área social.
 Al comparar la erogación de recursos en 
2007 y 2008, se observa un mayor aumento 
en educación, pues de los $270.8 millones 
adicionales en el área de desarrollo social, 
$108.3 millones corresponden al funciona-
miento de las escuelas. Es interesente notar 
que el segundo mayor aumento ($90 millones) 
es resultado de las transferencias del Ministe-
rio de Hacienda en concepto de amortización 
y fi nanciamiento del Fideicomiso del Sistema 
de Pensiones Público. El Ministerio de Salud 
Pública contará con un refuerzo de $32.7 mi-
llones. Para el fi nanciamiento de los gobierno 
municipales también se contará con un alza 
de $19.8 millones (10.8%), que contrasta con 
una reducción de 13.7% de los recursos para 
el FISDL. Este año el Ejecutivo destinó $19.7 
millones para proyectos de desarrollo local, 
pero, en 2008, sólo gastará $17 millones.

Gasto en educación
 El desglose de la partida de educación 
muestra que $322.8 millones corresponden a 
educación básica, cifra que equivale al 50% 
del gasto total en educación. Para parvularia 
y educación media han sido destinados $41.6 
millones y $36.4 millones, respectivamente. 
Juntos representan el 12.3% de los gastos 
del Ejecutivo en educación. Para la ejecución 
del Plan Nacional de Educación 2021 se con-
tará con $101.5 millones, que en su mayoría 
serán proporcionados por el Fideicomiso para 
Inversión en Educación, Paz Social y Seguri-
dad Ciudadana. Al analizar los recursos adi-
cionales del Ramo de Educación y la fuente 
de fi nanciamiento del Plan 2021, se deduce 
el papel estratégico que juega el Fideicomiso 
aprobado a mediados de este año. A pesar 
de que el gobierno sostiene que presenta 
un Presupuesto equilibrado que no requiere 
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de préstamos para su fi nanciamiento, no se 
debe dejar de lado que los recursos del Fi-
deicomiso provienen de la emisión interna de 
títulos valores —FOSEDU— que son deuda 
del Estado. En otras palabras, ha sucedido 
un desplazamiento de la deuda externa hacia 
deuda interna, ya que los acreedores residen 
u operan en el país.
 De acuerdo a la clasifi cación económica, 
el gasto en educación comprende el gasto 
corriente —que contiene los recursos ero-
gados por salarios— y el gasto de capital 
—inversión—. Para 2008, el gasto corriente 
y la inversión en educación corresponde a un 
85.1% y 14.9%, respectivamente. Como ya 
han señalado varios especialistas en el tema 
fi scal, para tener una mayor cobertura edu-
cativa a nivel nacional es menester aumentar 
el nivel de inversión pública en educación. Un 
14.9% de inversión educativa es una cifra no 
despreciable, empero, la misma comprende 
los apoyos que del Fideicomiso recibe el Mi-
nisterio de Educación. Es decir, de no existir 
dicha fuente de fi nanciamiento —y tomando 
en cuenta sólo los fondos propios—, el gasto 
en inversión sería mínimo. Por otro lado, la 
rigidez del gasto corriente limita mayores 

niveles de inversión pública educativa.
 El apoyo a instituciones adscritas y otras 
entidades se llevará a cabo con $80.7 millo-
nes, de los cuales, la Universidad de El Sal-
vador recibirá $54.8 millones y el monto res-
tante se destinará para los gastos del Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 
Niñez y Adolescencia y la Caja Mutual de los 
Empleados del Ministerio de Educación.
 Para revisar en forma más adecuada el 
gasto en educación, hay que tener presente 
que el gasto educativo como proporción del 
gasto público total y como proporción del PIB 
no representan lo mismo. A primera vista, esta 
diferencia parece ser muy obvia; sin embargo, 
el gobierno, aprovechándose del descono-
cimiento de los ciudadanos, alude en forma 
exitosa al primero de ellos. En este sentido, 
se debe reconocer que el gasto en educación 
en términos absolutos ha aumentado en los 
últimos años. Esto se traduce en una mayor 
porción del gasto público total destinado a las 
actividades educativas. No obstante, para te-
ner una visión más amplia de la problemática 
educativa que enfrenta el país, es necesario 
referirse al gasto educativo como proporción 
del PIB.

Gasto en Desarrollo Social

En millones de dólares de EEUU

Institución 2007 2008 Variación %

Presidencia de la República 16.4 19.5 3.1 18.9

Financiamiento a Gobiernos Municipales 183.5 203.3 19.8 10.8

Financiamiento al FISDL* 19.7 17.0 -2.7 -13.7

Financiamiento al Programa de Rehabilitación de 
Lisiados 14.7 14.7 0.0 0.0

Financiamiento a la Red de Protección Social 14.1 20.4 6.3 44.7

Amortización y Fideicomiso de Pensiones 0.0 90.0 90.0 na

Ramo Educación 526.7 635.0 108.3 20.6

Ramo Salud Pública y Asistencia Social 324.0 356.7 32.7 10.1

Ramo de Trabajo y Previsión Social 8.9 9.0 0.1 1.1

Ramo de Obras Públicas (vivienda) 15.0 27.9 12.9 86.0

Ramo Relaciones Exteriores 2.1 2.4 0.3 14.3

Total 1125.1 1395.9 270.8 24.1

Fuente: Elaboración propia en base al Presupuesto General del Estado 2008

* Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 
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 Si la economía crece un 5% el próximo 
año, el PIB rondará los $20.5 mil millones. 
Para ese periodo, el gasto en del Ejecutivo 
en educación será un 3.1% del PIB. Este re-
sultado se encuentra por debajo del 4.2% que 
establece el Plan 2021 y lo está aún más del 
7% recomendado por entidades internacio-
nales. Así las cosas, no se deben despreciar 
los esfuerzos que realiza el gobierno para 
aumentar el gasto público en educación, pero 
tampoco el Ejecutivo debe ser demasiado 
optimista al ver que la erogación de recursos 
por educación no alcanza por lo menos el 5% 
del PIB.

Gasto en salud
 Para el área de salud, en 2008, se cuenta 
con un monto de $356.7 millones. El desglose 
de la cifra en base a la clasifi cación económi-
ca muestra que el 80.7% es para gastos co-
rrientes y un 13.7% para inversión del sector 
salud adscrito al Ejecutivo. En apoyo a institu-
ciones adscritas y otras entidades se gastará 
alrededor de $195 millones que se destinarán 
a la red de hospitales, el Instituto Salvadoreño 
de Rehabilitación de Inválidos, Cruz Roja y el 
Fondo para la Salud (FOSALUD). El último 
funcionará con un monto de $20 millones para 
ejecutar programas y acciones orientadas a la 
ampliación de la cobertura y la atención de las 
necesidades básicas de salud.
 El Presupuesto de las Instituciones Des-
centralizadas correspondiente a las unidades 
adscritas al Ramo de Salud estipula que 
la red pública de hospitales funcionará con 
$175.7 millones, de los cuales, $163.5 millo-
nes (93.1%) proviene de las transferencias del 
Ejecutivo y $12.1 millones (6.9%) de recursos 
propios de los hospitales. El gasto en salarios 
de las unidades adscritas al Ministerio de 
Salud asciende a $100.8 millones, cifra que 
equivale al 53.7% del gasto total.
 De acuerdo al Presupuesto del Gobierno 
Central, el gasto en salud representa el 
10.7% del gasto público total y un 25.5% del 
gasto que se efectúa en desarrollo social. No 

obstante, en 2008, el gasto del Ejecutivo en 
salud apenas será el 1.7% del PIB. Al igual 
que el gasto en educación, el de salud tiene 
el problema de que el gasto corriente es muy 
alto. Esto impide mayores niveles de inversión 
para una mejor red de salud pública. En base 
a lo expresado líneas atrás, el crecimiento 
del gasto en salarios en los hospitales de 
la red pública —siendo sólo una parte del 
gasto corriente— también es un elemento 
que impide dedicar un mayor cantidad de 
recursos a la inversión en la atención de la 
ciudadanía. Esto no debe entenderse como 
una afrenta contra los empleados del sector 
salud que deben ser bien remunerados, sino 
que es un llamado de atención para que el 
gobierno destine un monto mayor de inversión 
que provenga del Fondo General. Para ello se 
necesita una reforma fi scal que proporcione 
más recursos al erario público.
 El consolidado del gasto en educación y 
salud alcanza, en 2008, los $ 991.7 millones, 
equivalente al 71% de gasto en el área de de-
sarrollo social. Si la tasa de crecimiento para 
el próximo año es cercano al 5% del PIB, el 
gasto del Ejecutivo en educación y salud será 
un 4.8% del PIB. Esta cifra está por debajo 
del aumento del gasto social que establece el 
Banco Mundial. Según la entidad, para lograr 
avances sustanciales en la erradicación de 
la pobreza, cobertura universal de servicios 
básicos de nutrición, agua, educación, salud, 
vivienda, saneamiento y electricidad,  se 
requiere que el gasto social aumente entre 
3.2% y 3.6% del PIB cada año.
 A pesar de la mayor recaudación de im-
puestos a partir de 2006 y la creación de los 
fi deicomisos —de pensiones y de educación 
y seguridad ciudadana—, el Estado enfrenta 
difi cultades para aumentar el gasto público 
conforme a lo que establecen los parámetros 
internacionales. Así las cosas, parece que los 
ajustes fi scales realizados por el Ejecutivo en 
los últimos años son insufi cientes para en-
frentar en forma adecuada los retos sociales 
del país.
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Marcha por el agua y reacciones mediáticas

 En el marco de la conmemoración del 
Día Interamericano del Agua se llevó a cabo 
una marcha en la que participaron unas 120 
organizaciones sociales, encabezadas por 
líderes comunales, ambientalistas y ecolo-
gistas, entre otros. La actividad se inició en 
las fuentes Beethoven y culminó en la Asam-
blea Legislativa, lugar en el cual se exigió la 
aprobación de la Ley del Agua y mejoras en 
la cobertura del servicio en todas aquellas 
comunidades que aún no cuentan con el 
vital líquido. A esta iniciativa se sumó una 
comisión de Estados Unidos conformada por 
el ex embajador estadounidense en El Salva-
dor Robert White; la sobrina del ex presidente 
John F. Kennedy, Katherine Kennedy; y Ana 
Sol Gutiérrez, delegada estatal de Maryland.  
 En esa marcha las y los participantes 
cargaban pancartas con lemas como los 
siguientes: “El agua se defi ende con la vida”; 
“El agua no se vende, se defi ende”; “Escasez 
de agua, más trabajo para las mujeres”. Y es 
que la problemática del agua no es nueva; 
por el contrario, es una problemática vieja, 
aunque poco discutida (y poco conocida) por 
la población en general. Esto se debe a que 
los grandes medios de comunicación desti-
nan espacios muy pequeños y ocasionales 
al tema. En otras palabras, la problemática se 
vislumbra únicamente en momentos coyun-
turales específi cos, tal y como sucedió en la 
marcha del cinco de octubre recién pasado. 
 El objetivo de la marcha era uno solo, pero 
amplio y complejo: exigir la aprobación de la 
ley del agua. Y es que desde hace bastante 
tiempo ambientalistas como Ángel Ibarra, 
Presidente de la Unidad Ecológica Salvado-
reña (UNES) y Ricardo Navarro, Director Eje-
cutivo del Centro Salvadoreño de Tecnología 
Apropiada (CESTA), han venido denunciando 
la pobre divulgación que hacen los  medios 
informativos sobre temas relacionados al 
medio ambiente y, más en concreto, con el 
tema del agua.
   En El salvador, más del 90% de los canales 
nacionales cuenta con espacios de entrevista 

y ayuda a la comunidad. La mayor parte de 
estos espacios abordan temas económicos y 
políticos, dejando de lado las problemáticas 
medioambientales. Así, por ejemplo, para 
la marcha de la que se viene hablando, los 
principales noticieros locales únicamente di-
fundieron el suceso como otro más, es decir, 
el carácter y objetivo de la marcha no fueron 
puestos de relieve como era debido.
 En cuanto a la prensa escrita, los principa-
les rotativos dieron cobertura al evento. No 
obstante, el tratamiento informativo fue ama-
rillista. En el caso de El Diario de Hoy, por 
ejemplo, en una nota titulada “Una marcha 
para pedir un mayor acceso al agua potable” 
(6 de octubre de 2007) se destacan elemen-
tos encaminados no sólo a restar importancia 
a la problemática del agua, sino también a 
desprestigiar a quienes participaron en la 
marcha. “La protesta ocasionó problemas de 
tráfi co durante varias horas de la mañana” 
–dice la nota—. Luego arremete en contra 
de Ana Sol y Robert  White, haciéndolos ver 
como detractores del actual gobierno. Poco le 
importan a este medio las preocupaciones de 
quienes se ven afectados directamente por la 
escasez del agua.
 En este mismo rotativo, dos días después, 
el 8 de octubre, se publica el editorial “Los 
problemas del agua: lodos de aquellos pol-
vos”. En está ocasión El Diario de Hoy utiliza 
un lenguaje peyorativo y bajo para hablar de 
la marcha del 5 de octubre. “El descomunal 
atasco del viernes tuvo una causa: el desfi le 
de una pequeña chusma pidiendo agua. Al 
frente iba la gorda roja de Maryland, un fraca-
sado ex embajador y el hijo de un politicastro 
estadounidense descendiente de mafi osos, 
cuya desorbitada ambición lo llevó a la muer-
te; de allí a la cola marchaban los activistas 
de izquierda de siempre, custodiados por 
sujetos del CAM en motocicletas, los nuevos 
operativos del movimiento comunista.” 
 Además, de esa desagradable redacción, 
se hacen valoraciones poco serias del pro-
blema del agua. “Los dos principales motivos 
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son la guerra del comunismo de doce años 
que nos hizo retroceder en más de una 
generación, y la reforma agraria decretada 
por presión del régimen carterista de Esta-
dos Unidos a inicio de los ochenta. A esto 
se debe agregar otro hecho: que fueron los 
diputados comunistas los que bloquearon 
los préstamos que estarían solucionando 
en gran parte el problema del agua en las 
pequeñas comunidades rurales. La izquierda, 
comunistas y duartistas, generan el problema 
y luego acusan a la derecha de no resolver-
lo”. Es decir, no sólo se trata de una visión 
equivocada de los problemas del país, sino 
de una defensa a los gobiernos de ARENA. 
 Ante esto, se debe plantear lo siguiente. 
Primero, las gestiones areneras superan el 
período del confl icto armado. Además, la 
problemática del abastecimiento de agua, 
la falta de una gestión sustentable y la au-
sencia de una política integral nacional son 
elementos vigentes desde antes que iniciará 
la guerra civil. Segundo, la guerra civil en El 
Salvador se generó, principalmente, por las 
excesivas desigualdades socio-económicas, 
el irrespeto a los derechos humanos funda-
mentales y la impunidad. Y, por último, afi r-
mar que la no aprobación de los préstamos 
es la razón por la cual no se ha solucionado 
la problemática del agua es totalmente falso: 
la mala gestión de los recursos naturales 
no se soluciona con préstamos, sino con 
estrategias y políticas públicas orientadas 
por criterios de bien común y desarrollo sus-
tentable. 
 Ante posturas como la antes citada sur-
ge una interrogante: ¿por qué El Diario 
de Hoy no responsabiliza a las empresas 
constructoras de dañar el medio ambiente 
y  contaminar los mantos acuíferos? La 
respuesta es sencilla y deducible. Es más 
fácil decir que son los campesinos los que 
no han sabido utilizar las tierras en vez de 
tocar fi bras delicadas como los intereses de 
las grandes fi rmas constructoras del país, 
responsables de la construcción de grandes 
centros comerciales en zonas vitales para el 
país, particularmente en la capital.

 En esta misma línea, La Prensa Gráfi ca 
dio un tratamiento más realista de la mar-
cha, dando relevancia a las necesidades y 
exigencias de la población. Así, se pudo leer 
algo tan interesante como esto: “María Luisa 
Deras estaba entre esa multitud. La mujer 
de 29 años llegó a las 9 de la mañana a la 
concentración. Traía en brazos a su hija de 
cuatro meses y a otra pequeña de ocho años 
sujeta a su pantalón. Deras vive en Ciudad 
Arce, a su casa no llega ni una gota de agua 
desde hace tres meses”, La Prensa Gráfi ca 
(6 de octubre de 2007). Por otro lado, ambos 
periódicos respetaron las opiniones de los 
participantes en la actividad. “El Centro para 
la Defensa del Consumidor (CDC) —uno 
de los organizadores de la marcha— resu-
mió en tres las necesidades de todos esos 
participantes: mayor inversión en agua po-
table rural, aprobación de un marco legal y 
redistribución de los subsidios del agua” La 
Prensa Gráfi ca (6 de octubre de 2007).
 Por su parte los medios radiofónicos, al 
igual que los televisivos, se limitaron a di-
vulgar el hecho, excepto algunas emisoras 
pertenecientes a la Asociación de Radios 
y Programas Participativos de El Salvador 
(ARPAS), las cuales trasmitían en vivo y en 
directo el desarrollo de la marcha. De los 
medios digitales, El Faro se limitó a publicar 
una galería fotográfi ca de la marcha, mien-
tras que Centroamérica21 no hizo mención, 
siquiera, de la actividad en su publicación de 
la semana.
 En defi nitiva, la mayoría de medios de co-
municación aborda la problemática del agua 
con poca seriedad; cuando se hace, es en 
respuesta a una coyuntura particular y en 
espacios bien limitados. Hacer del deterioro 
ambiental y, en especial, de la cultura del 
agua temas que estén en la mente de los 
ciudadanos debería ser una de las tareas 
más ambiciosas de los que hacen periodis-
mo en El Salvador. Pero no sólo eso, sino 
también presionar a las autoridades, a través 
de los medios de comunicación, para que 
cumplan con sus responsabilidades ante la 
sociedad. 
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La niñez salvadoreña sí suda la camiseta
 Desde los seis años, Paquito vende periódi-
cos en las cercanías de la Universidad Centro-
americana “José Simeón Cañas” (UCA). Todos 
los días se levanta a las cuatro de la madru-
gada para recoger su fardo de matutinos, que 
se los fía un distribuidor después de pagar los 
recibidos el día anterior. Luego carga sobre su 
espalda la mercancía por más de una hora, 
hasta llegar a su puesto. En el camino debe 
evitar que los niños mayores le quiten “su” 
venta. Así gasta su mañana entre el humo de 
los buses, los insultos de los conductores y el 
peligro de las calles capitalinas. 
 A mediodía, se va al parqueo de un super-
mercado donde gana unas monedas extra 
para su familia lavando y cuidando vehículos, 
cargando bultos y otras “artes” como cuan-
do –en ocasiones– acarrea agua para una 
vendedora de fl ores que, junto a sus hijos, 
también busca algo de dinero para sobrevivir. 
La madre de Paquito lava y plancha ajeno, 
mientras su hermana mayor cuida al resto de 
sus hermanitos y vende dulces. A este niño la 
vida le ha pospuesto, de forma indefi nida, el 
juego y los estudios. Recientemente, se enteró 
de la celebración del día del niño porque vio 
unos afi ches que algunos estudiantes habían 
pegado en los postes cercanos a la UCA; pero 
la celebración para él, no le alcanzó más allá 
de ese cartel.
 Algo parecido le toca sufrir a Lorena, una 
adolescente de quince años nacida en Chala-
tenango que se trasladó a San Salvador hace 
un año para trabajar en una residencia de la 
zona norte metropolitana. Aunque desde hace 
unos años siempre se levantaba temprano 
para hacer los ofi cios domésticos, la diferen-
cia ahora es que cumple con esa tarea en 
una casa que no es la suya; en un lugar en 
el que no están ni su madre ni sus hermanos 
y donde recibe –por ese trabajo– cincuenta 
dólares mensuales, sus tres tiempos de comi-
da y un sitio donde dormir. La mayor parte de 
ese dinero le sirve para ayudar a los suyos; 
con lo que le queda compra artículos básicos 
como el cepillo y la pasta dental, o cuando es 
posible un par de zapatos o ropa. Su jornada 
supera, por mucho, las ocho horas diarias es-

tablecidas por ley. Comienza a las cinco de la 
mañana y generalmente termina a las nueve 
de la noche, más o menos, después de levan-
tar la mesa y lavar los trastes que utilizaron 
sus “patrones” durante la cena.
 Lorena, igual que Paquito, tuvo que inte-
rrumpir sus estudios de cuarto grado porque 
en las mañanas y las tardes tiene mucho que-
hacer; si terminara a tiempo su jornada labo-
ral, en las noches tampoco podría asistir a la 
escuela por no exponer su integridad física y 
su vida debido a la violencia y la delincuencia 
imperante en el país, además del mal servicio 
de buses que le difi cultaría transportarse. 
Similar situación afrontan más de veinte mil 
niñas y mujeres que desempeñan este trabajo, 
según el informe de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) del 2002 titulado “Sin 
descanso: Abusos contra niños trabajadores 
domésticos en El Salvador”. En éste se afi rma 
que el llamado “servicio doméstico”, por reali-
zarse en un lugar privado, es más complicado 
de monitorear para ubicar los abusos que se 
cometen contra quienes lo realizan. Sin em-
bargo, el citado reporte documenta algunos 
como la vulnerabilidad ante el acoso sexual y 
el abuso físico. Lorena ha tenido la suerte de 
no enfrentar, aún, esos atropellos. 
 En este ámbito también es común que los 
empleadores o empleadoras retengan los 
“papeles” –documentos de identidad– de sus 
empleadas, con el pretexto de evitar que se 
roben las pertenencias familiares o para im-
pedir que se relacionen con personas ajenas 
a la casa, que tengan amistades o que salgan 
a pasear. Tales medidas limitan la libertad de 
estas personas y las colocan en una situación 
que algunos no dudan en califi car como una 
forma moderna de esclavitud.
 En ese escenario, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social (MTPS) no ha tenido el pro-
tagonismo esperado partiendo de sus atribu-
ciones y su discurso. En la página web de esa 
cartera se presume, como un logro importante 
de El Salvador  haber sido uno de los prime-
ros Estados que ratifi caron el Convenio 182 
de la OIT, donde se plantea un compromiso 
ofi cial de eliminar las peores formas de trabajo 
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infantil; sin embargo, en la práctica no existe la 
supervisión necesaria en trabajos como el do-
méstico que se realiza sin contratos, horarios, 
prestaciones y otras medidas de protección 
para las niñas y mujeres que lo desempeñan. 
Tampoco existe la posibilidad de que coticen 
seguridad social; y sólo si la “patrona” es “bue-
na”, le abona a una cuenta previsional.
 Lorena y Paquito son sólo dos muestras 
vivas y sufridas de un problema que afecta a 
miles de niños y niñas; problema ante el cual 
no se advierte una acción gubernamental efi -
caz, decidida y responsable. El trabajo infantil 
persistirá mientras no existan oportunidades 
para que las personas adultas saquen ade-
lante a sus familias. Por eso, no basta con 
fi rmar convenios y crear comités; falta generar 
condiciones de vida y de trabajo dignas.
 El desinterés de la administración pública 
se refl eja, además, en la pobre promoción de 
valores a favor de la niñez. Este año, en medio 
del desfi le declarado o no de precandidatos, 
precandidatas, “candidotes” y “candidotas” por 
la “pasarela” de una campaña electorera an-
ticipadísima, se diluyó la celebración nacional 
del día de la niñez. Pero esa no es la única 
conmemoración tirada al olvido por esta so-
ciedad. También está la del “Día Nacional para 
la erradicación de la violencia sexual ejercida 
contra las niñas y niños de El Salvador” el 4 
de abril de cada año, día en que violaron y 
asesinaron a Katya Miranda; ni el Ministerio de 
Educación ni otra entidad estatal han asumido 
la responsabilidad de evocarlo como es debi-
do, promoviendo una refl exión crítica y sana 
sobre la necesidad de garantizarle a la niñez 
una existencia libre de ese mal.
 Tampoco se ha promovido la conmemora-
ción del 29 de marzo, que es el “Día dedicado 
a los niños y (las) niñas desaparecidos du-
rante el confl icto armado”. A propósito, este 
segmento de la población también fue dura-
mente golpeado durante la guerra. Murieron 
miles de niñas y niños en medio de masacres 
o enfrentamientos; sobre sus pocos años, car-
garon fusiles gubernamentales o guerrilleros; 
cocinaron, llevaron mensajes y sirvieron de 
“pantalla” en casas de seguridad; vieron des-
integrarse sus familias; sufrieron la separación 
forzada de sus padres y madres; su niñez la 
vivieron en medio de la muerte y el dolor. 

 Pero al fi nal de los combates, sus pade-
cimientos no terminaron. Ahí están  –como 
ejemplo– las muertes violentas de Katya, 
Maycol Ticas, Federico Carías, Gerardo Vi-
lleda, Dany Alexander Guevara y otros niños 
ejecutados en el Plan de la Laguna, y tantos 
más fallecidos de forma violenta y también 
lenta por las  condiciones de pobreza y exclu-
sión que les afectan; niñas y niños, además, 
arriesgan sus vidas al ser entregados a los 
“coyotes” en un intento por reencontrarse con 
sus padres, madres o hermanos que los es-
peran en suelo estadounidense. 
 La Convención sobre los Derechos del Niño 
y la Niña establece que deben desarrollar su 
personalidad y crecer en el seno de su hogar, 
en un ambiente de felicidad, amor y com-
prensión. Sin embargo, Paquito y Lorena no 
disfrutan eso; su realidad es la evidencia del 
creciente segmento infantil desamparado por 
una sociedad donde –tras la guerra– el poder 
ha instalado como sus soportes la brutalidad, 
el egoísmo y la insensibilidad. Políticos y 
gobernantes se abstraen de esa realidad y 
dedican sus recursos humanos y materiales 
a sostener adelantadas batallas de grupos 
por encima del bien común; eso sí, a la hora 
de la retórica no dudan en proclamarse los 
“redentores” de la niñez y en colocarla a ésta 
en el primer lugar de sus prioridades. Eso 
pasa dentro y fuera del país; acá lo hacen con 
cinismo y afuera sin vergüenza. Como bien 
se afi rma, el papel aguanta con todo; desde 
los discursos politiqueros hasta otro tipo de 
porquerías.
  Un difícil presente y un peor futuro en-
frentan Paquito y Lorena, de no cambiar de 
raíz la situación. A diario sudan la camiseta 
de verdad, buscando ingresos; sus vidas son 
un ejemplo real de solidaridad con sus seres 
queridos al entregar su infancia para asumir 
una carga que no les corresponde. En sus 
débiles hombros descansa el porvenir de un 
El Salvador que aún espera se cumplan las 
promesas de Antonio Saca; éste y la mayoría 
de los políticos sin importar su signo, por más 
que digan “sudar la camiseta” no han podido 
ver más allá de sus narices. Por eso, el com-
promiso no debe ser con “el caudillo” ni con 
“el partido” sino con la niñez y la adolescencia 
salvadoreña. 
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COMUNICADO DE LA DELEGACION DE LA ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL
Referéndum en Costa Rica: “Crónica de un fraude anunciado”

 La Alianza Social Continental se hizo presente 
durante el proceso electoral del referéndum sobre 
el TLC que se realizó en Costa Rica el pasado 7 de 
octubre. Una delegación de la ASC conformada por 28 
personas procedentes de varios países de América del 
Sur y de toda Centroamérica, a través de la Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo, -miembro de la Alianza-, trató de participar 
como misión de observación internacional acreditada 
ofi cialmente. Esta fue frustrada a partir de la negativa 
arbitraria por parte del TSE de acreditar a nuestra 
delegación en una clara discriminación hacia las orga-
nizaciones sociales miembras de la 
ASC.
 El referéndum de este domingo fue resultado de 
la lucha que viene desarrollando el movimiento social 
costarricense contra el Tratado de Libre Comercio. 
Como tal debió estar revestido de las garantías básicas 
de imparcialidad, transparencia y neutralidad por parte 
de las autoridades competentes para ser reconocido. 
La realidad demostró todo lo contrario.
 Nuestra delegación pudo constatar como el gobierno 
de Costa Rica violó fl agrantemente el silencio electoral 
obligatorio durante los días previos al referéndum, 
copando los medios de comunicación masivos con 
propaganda a favor del SI, incluyendo la participación 
directa del presidente Oscar Arias en innumerables 
actos de propaganda ofi cial.
 Por su parte, el gobierno de EE.UU., a través de un 
comunicado ofi cial del propio presidente Bush amena-
zando con la eliminación de la Iniciativa de la Cuenca 
Caribe si se rechazaba el TLC, al igual que otras 
muchas intervenciones por parte de su embajador en 
Costa Rica favoreciendo la opción del SI, fueron parte 
de una serie de actos de clara injerencia extranjera.
 Por si fuera poco, el propio Secretario General de la 
OEA, José Miguel Insulza, a su llegada al país en su 
calidad de observador invitado declaró públicamente su 
simpatía por los tratados de libre comercio.
 Todos los actos narrados transcurren ante el silencio 
cómplice del Tribunal Supremo de Elecciones y en me-
dio de una campaña de terror generalizada por parte 
de las grandes empresas nacionales hacia la población 
en general y hacia sus trabajadores en particular. Una 
y otra vez se repetían en los medios de comunicación 

 A continuación presentamos un comunicado elaborado por una delegación de la Alian-
za Social Continental, a propósito del referendo sobre el TLC entre Costa Rica y EEUU, 
efectuado en aquel país el 7 de octubre de 2007.

como los trabajadores estatales y privados perderían 
sus empleos, como se perdería toda la inversión inter-
nacional, o como el país de hundiría en una apocalíp-
tica catástrofe económica y social si ganaba el NO. El 
temido fraude gubernamental, se concretó pues en un 
real FRAUDE POLITICO como resultado de este clima 
social planifi cado cuidadosamente.
 Fue en este ambiente de polarización y miedo en 
que se realizó el referéndum del domingo. No es de 
extrañar pues, unos resultados favorables al SI; aunque 
es importante señalar que a pesar de todos estos fac-
tores en contra, la diferencia entre el NO y el SI fue de 
apenas un 3%, (51% del SI, frente a un 48% del NO).
 La Alianza Social Continental considera que este tipo 
de procesos de consulta popular necesitan de máximas 
garantías de imparcialidad, transparencia e igualdad de 
condiciones para que sean realmente una herramienta 
valida de lucha popular. Dichas condiciones obviamente 
nunca se dieron en Costa Rica.
 No obstante, el hecho de que un 48% de la pobla-
ción costarricense fuera capaz de enfrentar con su 
voto y su conciencia al poder gubernamental, al poder 
fi nanciero nacional e internacional y a la misma inter-
vención imperial de EE.UU. sumados, es un aliciente 
y un llamado a todos los movimientos sociales del 
continente que siguen enfrentándose al neoliberalismo 
global.
 Por último, hacemos un llamado al pueblo de 
Centroamérica a mantener y redoblar esfuerzos en la 
lucha por la defensa de nuestros derechos, nuestros 
recursos naturales y nuestra soberanía ante la agenda 
de implementación del TLC en Costa Rica y del propio 
TLC en el resto de C.A. y ante la nueva e inminente 
amenaza de acuerdo de asociación por parte de la 
Unión Europea.
 San José, 8 de octubre de 2007

Encuentro Popular de Costa Rica - Movimiento Social 
Nicaragüense “Otro Mundo es Posible” - Bloque Popular 
de Honduras - Mesa Global de Guatemala - Centro de 
Investigación Sobre Inversión y Comercio CEICOM/El 
Salvador -Unidad Ecológica Salvadoreña UNES - Red 
Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio RE-
CALCA - Red de Ambientalista en Acción, El Salvador 
- Centro de Asesoría Laboral de Perú, CEDAL.
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Comunicado de ex consultores PNUD
La impunidad con cifras ofi ciales

 Entre diciembre 2006 y mayo 2007, un 
equipo de seis abogados y un médico foren-
se, por contratación de PNUD, ejecutamos 
el proyecto “Defi ciencias policiales, fi scales 
y judiciales en la investigación y juzgamiento 
causantes de impunidad”, cuyo Informe Final 
se hizo público por decisión del organismo 
internacional el 6 de junio del presente año. 
En esa ocasión, los resultados fueron co-
mentados por los distinguidos profesionales 
René Hernández Valiente, Francisco Bertrand 
Galindo h. y Joaquín Samayoa, quienes 
destacaron el rigor metodológico, la solidez 
de las conclusiones y la utilidad de las reco-
mendaciones.
 Dado el objeto de la consultoría, el Informe 
aborda con crudeza las graves defi ciencias 
en la investigación del delito de homicidio y 
el juzgamiento del delincuente origen de la 
impunidad. Las más relevantes defi ciencias 
policiales y fi scales encontradas en los ex-
pedientes administrativos estudiados fueron: 
a) desprotección de la escena del delito; b) 
frecuente falta de identifi cación y procesa-
miento de huellas; c) reiterada ausencia de 
exámenes serológicos; d) repetida ausencia 
de prueba balística; e) inadecuado proceso 
de búsqueda, identifi cación y localización de 
testigos; f) sistema de protección de testigos 
inoperante; g) numerosos expedientes sin ho-
jas de autopsia; h) falta o insufi cientes inspec-
ciones oculares e i) continuo incumplimiento 
policial de las instrucciones fi scales, dejando 
de manifi esto la descoordinación entre am-
bos. En los expedientes judiciales se encontró 
como defi ciencias principales: a) insufi ciente 
fundamentación de las resoluciones; b) in-
adecuada apreciación de medios de prueba; 
c) pasiva actitud del Juez en la búsqueda de 
la verdad.
 El Informe estableció, además, que el 85.8% 
del total de homicidios ocurridos en 2005 en 

los municipios de San Salvador, San Ana y 
San Miguel, no habían sido llevados ante los 
Tribunales, y que sólo el 3.8% habían sido 
esclarecidos y condenados judicialmente. 
Utilizando las cifras ofi ciales del Instituto de 
Medicina Legal (Boletín sobre homicidios, 
Año 2, Nº 1, enero 2006), esos porcentajes 
apenas se modifi can: el primero baja a 82.6% 
y el segundo sube a 4.8%.
 El Informe plantea de manera constructiva 
recomendaciones que ayudarían a superar 
las debilidades encontradas, enfatizando en la 
necesidad de fortalecer la investigación cien-
tífi ca del delito, mejorar la coordinación entre 
las instituciones relacionadas con la adminis-
tración de justicia penal, realizar evaluaciones 
internas de las instituciones, promover la 
capacitación y motivación personal y mejorar 
el sistema de registros estadísticos.
 El Gobierno de la República, a través de su 
Ministro de Seguridad Pública y de Justicia, 
salió al paso de manera agresiva, más intere-
sado en ocultar los problemas que en buscar 
soluciones a la violencia y la impunidad que 
golpean al país y ahuyentan la inversión.
 Impidiendo la discusión de fondo, el Minis-
tro sostuvo que los resultados del Informe no 
son válidos porque los consultores somos 
militantes o simpatizantes de la izquierda. 
Después dijo que los datos de homicidios del 
2005 son desfasados y no refl ejan los avan-
ces recientes. Luego, que el PNUD habría 
roto el protocolo al no mostrar el Informe al 
Gobierno antes de dar a conocer sus resulta-
dos. Finalmente, ha insinuado que el PNUD 
fue defraudado o engañado por los consulto-
res.
 Tales actuaciones no convencieron a nadie 
salvo a la señora Representante Residente de 
PNUD, quien ha decidido archivar el Informe 
y el tema en sus relaciones con el Gobierno, 
al cual el Organismo se debe, según su parti-
cular punto de vista. Ciertamente, en un país 
polarizado y violento como el nuestro, donde 

 A continuación presentamos el comunicado de los ex consultores del PNUD encargados 
de elaborar el informe “Defi ciencias policiales, fi scales y judiciales en la investigación y 
juzgamiento causantes de impunidad” en el país.
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prevalece la impunidad, se oculta las defi cien-
cias, se presentan resistencias institucionales 
a buscar soluciones reales al problema de 
la inseguridad y se alteran con facilidad los 
índices delincuenciales, hace falta más expe-
riencia, visión y capacidad que la suya para 
conducir la asistencia internacional en materia 
de gobernabilidad democrática. 
 Por otra parte, contrariando toda dimensión 
ética, el Director del Instituto de Medicina 
Legal, IML, en declaraciones aparecidas en 
un periódico local, afi rmó que el PNUD fue 
“estafado” porque las cifras de homicidios 
reveladas en el Informe son inexactas. Ante 
tales declaraciones, hemos presentado solici-
tudes al Director del IML y al Honorable Pleno 
de la Corte Suprema de Justicia. Al primero 
para que proporcione los datos ofi ciales so-
bre homicidios y permita confrontarlos con 
nuestros hallazgos; a la segunda, para que 
ordene una auditoria en el IML, con el objeto 
de garantizar la transparencia en el manejo 
de las estadísticas sobre los delitos de esta 

naturaleza. Todavía no hemos recibido res-
puesta.
 Han pasado casi cuatro meses desde que 
el Informe se hizo público y nadie ha pre-
sentado evidencia seria, comprobable, que 
contradiga nuestra investigación. 
 Finalmente, al tiempo que les estimulamos 
a profundizar en el tema, agradecemos a los 
rectores universitarios, académicos, intelec-
tuales, religiosos, profesionales, editorialistas, 
organismos no gubernamentales, colegas, 
jóvenes y a la población en general, por 
las muestras de reconocimiento y apoyo a 
nuestra labor técnica, de solidaridad ante al 
embate del Ministro de Seguridad Pública y 
Justicia, y ante la inaceptable actuación de 
la representación del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

San Salvador, 25 de septiembre de 2007

Francisco Díaz DUI 02377745-6
Sidney Blanco DUI 02484765-2
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