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Las promesas a medias de Saca
 A estas alturas, el presidente Antonio Saca puede ser evaluado desde 
distintos ángulos. Quienes simpatizan en serio (o por interés) con él no 
dudarán en encontrarle las más variadas virtudes. Por el contrario, sus 
detractores no escatimarán ningún tipo de esfuerzo en poner en evidencia 
sus debilidades. Esta segunda vía es, obviamente, la más fácil, porque el 
presidente Saca ha cometido tales desatinos en su gestión que ponerlos 
de manifi esto no requiere ningún esfuerzo. Hasta hace poco había un 
consenso acerca de que Francisco Flores había sido el peor presidente 
de los últimos tiempos —más en concreto, de las gestiones de ARENA 
iniciadas con Alfredo Cristiani—. Sin embargo, en estos momentos eso ya 
no es tan claro. Y es que pareciera que Saca está empeñado en desplazar 
a Flores del sitial poco honroso en que éste se ubicó por su incompetencia 
y propensión al autoritarismo.
  Como quiera que sea, lo interesante no es hacer un listado de las fallas 
de Saca, sino de identifi car aquellas más importantes. Con ánimo de abrir 
un debate a este respecto, proponemos que el yerro más importante del 
presidente Saca es hacer promesas a medias, es decir, incompletas. 
 Ejemplos de este proceder se pueden encontrar a lo largo de su admi-
nistración. Pero hay algunos que son sumamente signifi cativos. Así, en 
primer lugar, su gran promesa de gestión presidencial fue dar prioridad a 
lo social, dejando en segundo término lo económico. No se sabe si él era 
conciente de lo que estaba diciendo cuando se comprometió a tal cosa, 
pero lo cierto es que esa apuesta por lo social —en orden a atacar las 
aristas más brutales de la pobreza, la exclusión y el desarraigo— supo-
nía trabajar en dos frentes: uno, el de la formulación y ejecución de un 
conjunto de políticas públicas orientadas al bienestar social que se sostu-
vieran fi nancieramente; y dos, el de la redefi nición de las relaciones entre 
el Estado y la cúpula empresarial, encaminada no sólo a dotar de mayor 
autonomía al aparato estatal, sino a marcar las pautas de un cambio de 
modelo económico, menos anclado en los servicios y más articulado en 
sus planos agrícola e industrial. 
 Nada de esto se ha hecho. A la ausencia de un conjunto de políticas 
públicas consistentes, se suma la insostenibilidad fi nanciera de las medi-
das de compensación que se han impulsado. A falta de una política fi scal 
que asegure una mínima solvencia fi nanciera —lo cual supondría la im-
plantación de un sistema tributario progresivo—, al gobierno de Saca no 
le ha quedado más alternativa que el endeudamiento abierto o, cuando 
ello no ha sido posible, camufl ado como fi deicomiso. Asimismo, el Estado 
salvadoreño continúa atrapado en las redes del poder económico trans-
nacionalizado, lo cual le ha impedido insinuar siquiera la posibilidad de un 
cambio en el modelo económico. La promesa de dar prioridad a lo social, 
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por tanto, fue una promesa a medias, porque para cumplirla a cabalidad 
había que dar una serie de pasos que no se han dado.
 Más recientemente, el presidente Saca ha puesto en evidencia su 
vocación para hacer promesas a medias. En una cadena de radio y 
televisión —ofrecida el 11 de octubre recién pasado— hizo públicas lo 
que a su modo de ver son “una serie de noticias de impacto nacional 
destinadas a proteger el  bolsillo de las familias trabajadoras”. Entre 
estas “buenas noticias”, destacan dos. En primer lugar, el anuncio de 
que “las tarifas de energía eléctrica se mantendrán estables durante 
los próximos seis meses”; y, en segundo lugar, el incremento al salario 
mínimo, en dos etapas: la primera, a fi nales de este año; y la segunda, 
a fi nales de 2008. 
 De entrada —y vistos sin mayor detenimiento—, esos ofrecimientos 
parecen confi rmar la preocupación social del gobierno de Saca. De 
hecho, la intención del presidente y su equipo asesor es que los salva-
doreños y salvadoreñas no se detengan en mayores consideraciones 
sobre el carácter de estas promesas, porque al hacerlo inmediatamente 
caerán en la cuenta de sus inconsistencias. Para el caso, ofrecer como 
mejora para la vida de la gente el mantenimiento de las tarifas de ener-
gía eléctrica es un artilugio demagógico, porque el problema es que 
esas tarifas son en la actualidad demasiado elevadas y, en consecuen-
cia, es su reducción la que podría ayudar a las familias salvadoreñas. 
En este punto, lo que el presidente Saca anuncia a los salvadoreños 
y salvadoreñas es que su situación actual, en lo que concierne a sus 
gastos de energía eléctrica, no sólo se mantendrán tal cuales en los 
siguientes seis meses, sino que serán revisados —con la posibilidad de 
ser aumentados— después de esa fecha. No hay, pues, nada de qué 
alegrarse y sí razones para preocuparse.
 Con todo, lo más inquietante tiene que ver con los incrementos sala-
riales escalonados ofrecidos por el presidente Saca. El estilo grandilo-
cuente con el que Saca anunció esa promesa no oculta sus vacíos. El 
primero —y más sustancial— es que el presidente omitió el problema del  
alto costo de la vida en El Salvador, al cual debe responder la dinámica 
de los ajustes salariales. El más reciente incremento salarial, de hecho, 
se hizo de espaldas a esta realidad, no contribuyendo prácticamente en 
nada al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y 
trabajadoras. Es de temer que ahora suceda de nuevo lo mismo. Y que el 
presidente Saca no hiciera referencia a la necesidad de adecuar los sala-
rios al alto costo de la vida es una señal clara de ello; asimismo, es una 
señal de que en los incrementos ofrecidos intervendrán consideraciones 
ajenas al bienestar de los trabajadores y trabajadoras, derivadas de los 
intereses y las presiones empresariales. Estamos ante otro ejemplo de 
una promesa hecha a medias por parte del presidente: ajuste salarial 
sí, pero no en respuesta al encarecimiento de la vida.
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 Es tan a medias su promesa que la anuncia sin tenerla bien elaborada. 
Porque un ofrecimiento tan importante —dadas las enormes difi cultades 
que tienen que sortear las familias salvadoreñas para sobrevivir debido a 
sus  bajos ingresos— no se hace público sin haber elaborado previamente 
los estudios y consultas de rigor, de modo que se pueda ofrecer algo con-
creto a la sociedad. No hay nada de concreto en el compromiso de Saca 
en torno a los salarios; al contrario, lo único fi rme que se tiene es que su 
gobierno no va a ser ajeno a los intereses de los grupos de presión empre-
sariales y que esos intereses van a ponerse por encima de las necesidades 
de los sectores laborales. 
 Y es tan a medias que la ofrece a plazos: un primer ajuste salarial (de 
no se sabe cuánto ni en qué porcentaje) a fi nal de este año; y un segundo 
ajuste a fi nales del otro año (del cual tampoco se sabe de cuánto será y 
en qué porcentaje). ¿Cómo puede saber el presidente Saca que dividir en 
dos fases el incremento salarial ofrecido es lo mejor si ni siquiera sabe de 
cuánto será en su totalidad, y si ni siquiera ha estimado el costo de la vida 
en ambos momentos? 
 Obviamente, no lo sabe. Y quizás poco le importa saberlo, porque su pro-
pósito es ver cómo favorece políticamente a su partido (ARENA) en vista 
de las elecciones de 2009. Los trabajadores y trabajadoras urgen desde 
hace un buen tiempo de un aumento salarial que vaya acorde con el costo 
de la vida; para nada les favorece que este se postergue o se divida en 
dos fases entre las cuales medie un año. Pero para Saca y su equipo de 
asesores sí es conveniente: en sus cálculos, el primer incremento salarial 
generará expectativas en la población acerca del compromiso social del 
gobierno —esta vez, con los sectores laborales—; en tanto que el segundo 
—en vísperas de las elecciones— precipitará el apoyo electoral necesario 
para hacerse de nuevo del Ejecutivo. 
 En otras palabras, las promesas a medias del presidente Saca son una 
estratagema política (y no un mero asunto de ignorancia o falta de inteli-
gencia). No se ofrecen cosas a medias para quedar bien con todos, sino 
para manipular a quienes, debido a sus precariedades, están dispuestos 
a conformarse con lo que sea que les permita vislumbrar una leve mejoría 
en su vida. Las promesas a medias permiten a Saca quedarse siempre con 
una carta bajo la manga: es el “sí, pero no” tan propio de quienes gustan 
de la ambigüedad. Por supuesto que las promesas a medias revelan tam-
bién la gran debilidad: de un gobierno al servicio de grupos económicos 
transnacionalizados, a los cuales sólo puede servir, como ellos desean, 
si da la espalda a la sociedad, de la cual necesita obtener la necesaria 
legitimidad electoral para que su partido renueve su mandato.  
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¿Divisiones internas en ARENA? 
  Democracia interna la llaman los dirigen-
tes y miembros de la cúpula. No obstante, el 
manejo de varios nombres al interior de ARE-
NA como posibles candidatos para aspirar al 
Ejecutivo o a la Alcaldía de San Salvador ha 
abierto, en la actual coyuntura preelectoral, 
el espacio para ver con mayor notoriedad 
las fi suras internas en ese partido.
 Por un lado, dos funcionarios del actual 
gobierno han anunciado su interés por con-
vertirse en el candidato presidencial por el 
partido de derecha. Estos anuncios preci-
pitados han generado suspicacia y reparos 
entre los distintos grupos —e intereses 
representados— al interior de este instituto 
político.
 Por el otro, al menos cuatro nombres 
se manejan como posibles candidatos del 
partido ofi cial para competir por el gobierno 
municipal de San Salvador. Tal parece que 
ahora más que nunca, ARENA le apuesta a 
retornar al poder en la principal ciudad del 
país.
 En ambos casos, el factor común no es 
la existencia de mecanismos o procesos 
democráticos de selección, sino la división 
que cada posible candidato genera, así 
como los apoyos concretos que estos re-
ciben de parte de la dirigencia y de otros 
personajes del partido ofi cial. 
 Como es tradición en ARENA, de mo-
mento ningún funcionario o posible candi-
dato se ha atrevido a aceptar las diferen-
cias internas; al contrario, aseguran que el 
partido posee una férrea disciplina interna 
y, sin importar la persona elegida, las bases 
y la dirigencia “cerrarán fi las” para obtener 
resultados favorables. De igual forma, no 
han desaprovechado la oportunidad para 
ensalzar el carácter democrático de ARE-
NA debido a la apertura a que cualquier 
miembro busque una candidatura, en 
contraposición, según su lógica, al método 
empleado esta vez por el FMLN para defi -
nir a sus candidatos sin consultarlo con sus 
bases. 

 Sin embargo, a todas luces las divisiones 
están más que presentes. Todo parece indi-
car que esta vez la selección de candidatos 
será un proceso más difícil para ARENA. 

La candidatura presidencial
 La actual vicepresidenta, Ana Vilma de 
Escobar, y el actual ministro de Seguridad 
y director de ideología del partido ofi cial, 
René Figueroa, han manifestado, por se-
parado, sus intenciones por convertirse en 
el candidato a la presidencia por ARENA. 
Aunque no lo reconozcan, ambos cuentan 
con apoyos específi cos dentro del partido. 
En el caso de De Escobar, su repentino 
anuncio puede ser leído como una respues-
ta a la fórmula presidencial del FMLN y, a 
la vez, como un desafío para Figueroa y 
sus intenciones de prolongar la vigencia del 
círculo de Saca en el Ejecutivo. De pronto, 
la vicepresidenta abandera el derecho de 
las mujeres a participar en los procesos 
internos de ARENA, en respuesta a una 
estructura partidista vertical y centrada en 
los hombres. Sin embargo, más que repre-
sentar a las mujeres, De Escobar buscaría 
neutralizar a Figueroa al tiempo que enviar 
un mensaje al grupo de Saca, en el sentido 
de abrir la discusión interna sobre el próxi-
mo candidato del partido. 
 En ese sentido, de manera aparente pare-
ce defender el pluralismo en las candidaturas, 
pero en el fondo ha sentado la postura del 
grupo empresarial al cual ella representa, 
el cual apoyaría a un candidato ajeno a la 
actual estructura de la cúpula partidista y 
se decantaría por un perfi l más profesional 
vinculado al mundo de los negocios, re-
quisitos que De Escobar parece cumplir a 
cabalidad. 
 No es de extrañar que, debido a su fi de-
lidad al mandatario actual, Figueroa posea 
el apoyo concreto del grupo de asesores 
más cercano a Saca. De este modo, la de-
signación de este funcionario representaría 
la continuidad del grupo que actualmente 
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ostenta el liderazgo formal dentro de este 
instituto político. 
 En ese sentido, sería ingenuo considerar 
que en ARENA las diferencias entre los 
grupos son un refl ejo fi el de la democracia 
interna; más bien se trata de un disenso 
entre los grupos económicos representa-
dos y su lucha por obtener el control del 
partido, y del Estado, durante el próximo 
periodo presidencial. 

El esperado retorno a San Salvador
 Julio Rank, actual secretario de comuni-
caciones de la presidencia, fue el primero 
en declarar sus intenciones por convertirse 
en candidato a la alcaldía por ARENA. 
Según él, su trabajo desde el Ejecutivo le 
ha permitido conocer la situación de la po-
blación capitalina y analizar el papel que la 
actual administración municipal ha desem-
peñado hasta el momento.
 Con su anuncio, Rank también deja cla-
ros los intereses del grupo más cercano a 
Saca por continuar en el poder. De nuevo, 
es uno de los hombres de confi anza del 
presidente. 
 Tanto Figueroa como Rank buscarían 
aprovechar el capital político de Saca para 
llegar a puestos de poder en el próximo 
gobierno. Sin embargo, el apoyo de Saca 
no será sufi ciente para que alguno de ellos 
concrete sus aspiraciones, pues estos tam-
bién generan resistencia de parte de otros 
miembros y grupos del partido. 
 Por ejemplo, Rodrigo Samayoa, actual 
gobernador de San Salvador, y candidato 
a la alcaldía capitalina en las pasadas elec-
ciones municipales, ha declarado su interés 
por una nueva postulación. Según él, la re-
cepción obtenida en los anteriores comicios 
le brinda la base sufi ciente para emprender 
de nuevo la batalla. Si bien debe recono-
cerse que en los últimos comicios ARENA 
obtuvo un desempeño favorable, luego de 
varios periodos negativos, este resultado 
fue producto de la campaña mediática y del 
apoyo directo de Saca al candidato, más 
que de las virtudes de Samayoa. 
 En ese sentido, si bien cuenta con algún 
apoyo interno, la incertidumbre que genera-

ría Samayoa puede tener mayor peso para 
las bases que no desearían una nueva 
derrota, aun cuando tenga el respaldo de 
Saca. 
 Igual lectura puede hacerse de las as-
piraciones de Norman Quijano, quien en 
2006 buscó una candidatura pero se retiró 
del proceso, sin aclarar sus razones. En 
aquella ocasión, Samayoa fue el personaje 
elegido para disputar la alcaldía de San 
Salvador. Este hecho revela que en aquel 
momento, el círculo de Saca aún tenía el 
poder sufi ciente como para imponer a sus 
elegidos al resto del partido, lo cual se ha 
debilitado con el paso del tiempo. 
 Finalmente, Adolfo Tórrez, actual director 
departamental por San Salvador, también 
ha manifestado su deseo por convertirse 
en candidato a la Alcaldía. Este se ha en-
cargado de organizar las bases del partido 
en San Salvador, con lo cual contaría con 
mucho apoyo interno, aunque no lo reco-
nozca de manera directa. 
 Así las cosas, el grupo de Saca estaría 
enfrentando algunos obstáculos para con-
tinuar con su predominancia al interior del 
partido. Esto puede deberse, en parte, al 
descontento de los sectores empresaria-
les con las medidas impulsadas por el 
mandatario, así como por la incapacidad 
para combatir la criminalidad y garantizar 
la seguridad en el país. En ese sentido, 
estos sectores descontentos buscarían 
postular a sus propios candidatos y, con 
ello, neutralizar al grupo de Saca.  Esta 
tesis cobra fuerza con el repentino anun-
cio de De Escobar y la discusión abierta 
al interior del partido sobre la selección 
de candidatos. 
 Con todo, lo que el partido ofi cial debería 
mostrar una mayor capacidad de diálogo y 
discusión que permitan la designación de 
candidatos capaces de enfrentar los pro-
blemas del país. Si bien la gran capacidad 
de “cerrar fi las” al interior es admirable, 
esta vez las pugnas internas debilitarían al 
partido, si éste no asume de una buena vez 
mecanismos de participación efectiva para 
la elección de candidatos. 
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El gobierno impulsa un aumento salarial

 La semana pasada, el presidente de la 
República, Elías Antonio Saca, se dirigió a la 
nación en cadena de radio y televisión para 
anunciar varias medidas que buscan paliar el 
alto costo de la vida. En primer lugar, el man-
datario dijo que no habría aumento en las ta-
rifas de energía eléctrica. Por ley, los precios 
de la electricidad se revisan dos veces al año 
y, en la mayoría de casos, se ajustan hacia 
la alza. En 2007 esto no sucederá, pues la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 
Lempa (CEL) asumirá el costo por mantener 
vigentes las tarifas actuales de la energía. 
En segunda instancia, el mandatario enfatizó 
los benefi cios económicos de su gestión al 
subsidiar a aquellos hogares que tienen un 
bajo consumo de energía eléctrica y utilizan 
el gas propano. Finalmente, y como anuncio 
más importante, el presidente expresó que 
impulsará una revisión del salario mínimo en 
éste y el próximo año.

El alto costo de la vida
 Ciertamente, en los últimos años, los salva-
doreños y salvadoreñas han visto disminuir la 
capacidad adquisitiva de sus salarios debido 
al constante incremento de precios. Si bien 
en 2003 y 2006 hubo alzas salariales de-
cretadas por el Ejecutivo, las mismas fueron 
insufi cientes para hacer frente al encareci-
miento del costo de la vida. Los aumentos 
al salario nominal que impulsa el Ejecutivo 
no compensan las reducciones que registra 
el salario real debido a la infl ación. En otras 
palabras, el aumento en dólares del salario 
mínimo no se compara con el alza de precios 
en los bienes y servicios esenciales para la 
manutención de la familia salvadoreña.
 Desde 2001 a la fecha, el incremento 
en el nivel de precios ha obedecido a la 
dolarización, el incremento en el precio de 
los combustibles, la especulación debido a 
reducciones en la oferta de alimentos y, sin 
duda, el abuso que ejercen algunos empre-
sarios. En la actualidad, el problema estriba 

en que estas presiones infl acionarias son 
constantes y cada vez más fuertes. Antes, 
por ejemplo, el aumento de precios en los ali-
mentos era resultado del desabastecimiento 
o porque había un “boom” del consumo en 
épocas determinadas del año. Sin embargo, 
en la actualidad, la evolución de los precios 
se mantiene a la alza desde los primeros me-
ses del año, pues es extraño que haya una 
reducción de precios aún cuando el mercado 
se encuentre bien abastecido. Así, la infl ación 
acumulada —que compara los precios actua-
les con respecto a los de diciembre del año 
anterior— tiende a ser mayor cada año que 
pasa.
 De 2001 a 2003, la infl ación acumulada 
promedio fue del 2.2%, pero de 2004 a la 
fecha, la misma ha rondado el 4.6%. Es decir, 
el doble de la mostrada en los primeros años 
del nuevo siglo. Sin duda, otro factor que ex-
plica este comportamiento es el aumento de 
los precios internacionales del petróleo. Éste 
y sus derivados son insumos importantes de 
la industria y su encarecimiento se traduce en 
presiones infl acionarias que tarde o temprano 
afectan a los consumidores. Por ejemplo, en 
los primeros meses de 2006, la tasa de va-
riación del Índice de Precios Industriales era 
alta y refl ejaba los altos costos de operación 
y funcionamiento de la industria salvadoreña, 
mientras que el Índice de Precios al Con-
sumidor presentaba, todavía, una variación 
pequeña. Sin embargo, en pocos meses, las 
presiones infl acionarias en la industria se 
trasladaron al ámbito de la comercialización 
de los bienes y servicios fi nales. Así fue como 
a mediados del año pasado hubo aumentos 
en las tarifas de la energía eléctrica y agua 
potable, como también en el pasaje de trans-
porte público y el precio de los alimentos.
 Para ver el contraste entre el aumento del 
salario nominal impulsado por el gobierno y 
la reducción del salario real hay que tomar 
en cuenta el alza salarial efectuada en 2003 
y 2006. Por ejemplo, el salario mínimo del 
sector comercio y servicios —el que más ha 
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aumentado en los últimos años— pasó de 
$144.0 a $174.24, entre 2003 y 2007. El alza 
fue de $30 dólares, equivalente al 21%. Para 
el mismo periodo, el costo de la canasta bási-
ca cambió de $126.0 a $148.6, una variación 
de $22, que sólo toma en cuenta el aumento 
en el costo de los alimentos. Si el análisis 
considera la Canasta Ampliada —que incluye 
el acceso a los bienes y servicios más impor-
tantes para la manutención familiar—, el alza 
supera los $40, cifra que está por debajo de 
los aumentos salariales que ha ejecutado el 
gobierno.

Canasta Ampliada Urbana

(En dólares de EEUU)

Mes Costo Variación (%)

Sep-06 276.6 0.0
Oct-06 274.5 -0.8

Nov-06 280.0 2.0
Dic-06 288.0 2.8
Ene-07 292.7 1.6
Feb-07 287.2 -1.9
Mar-07 286.9 -0.1
Abr-07 284.8 -0.7
May-07 280.0 -1.7
Jun-07 288.3 2.9
Jul-07 294.3 2.1
Ago-07 295.9 0.5

Sep-07 297.3 0.5

Fuente: Elaboración propia en base a la 
DIGESTYC

Refl exión sobre la posible alza salarial
 Para algunos sectores empresariales 
—los que están alejados del presidente—, 
el anunció sobre una nueva alza salarial fue 
como un “balde de agua fría”, pues los tales 
no esperaban que en la situación económica 
en la que se encuentra el país, el mandatario 
hubiera hecho un anunció de esa naturaleza. 

Si bien, en la actualidad, la economía crece 
a un ritmo superior que la de años atrás, 
ese dinamismo no ha llegado con toda su 
fuerza a todos los sectores —especialmente 
al conformado por las pequeñas empresas 
formales—.
 Por otro lado, sucede lo contrario con las 
grandes empresas agrupadas en la Asocia-
ción Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 
y la Cámara de Comercio e Industria de El 
Salvador que, sin duda, le dieron el aval al 
mandatario para que impulsara un nuevo 
aumento salarial. En los medios de comuni-
cación hay declaraciones en las que los re-
presentantes de ambas entidades no sólo se 
muestran dispuestos al aumento salarial, sino 
que también aseveran que antes del anuncio 
presidencial, sus instituciones ya analizaban 
un posible aumento. Tales declaraciones 
muestran a una gran empresa preocupada 
por la difícil situación económica de los tra-
bajadores, la que se ha visto agravada por el 
aumento en el costo de la vida.
 Lo que sucede en realidad es que esas 
gremiales empresariales se muestran dis-
puestas a un alza salarial con la fi nalidad 
de benefi ciar la pre-campaña electoral del 
partido ofi cial. No hay que olvidar que el ac-
tual mandatario fue presidente de la ANEP y 
estuvo muy cerca de la Cámara de Comercio. 
Además, desde el pensamiento pragmático 
de la derecha, permitir un nuevo aumento 
salarial no sólo sirve de “engrase” a la ma-
quinaria propagandística de ARENA, sino 
que también se constituye en la cuota —el 
costo económico— que deben aportar los 
empresarios más cercanos al partido para 
“resguardar la libertad”, ya que esperan que 
las alzas salariales se traduzcan, a la postre, 
en buenos resultados electorales en 2009.
 Así las cosas, el verdadero interés de la 
gran empresa privada no es benefi ciar a los 
salvadoreños —aún cuando esto se logre 
en forma indirecta—, sino más bien hacer 
unos cuantos sacrifi cios —el aumento sala-
rial— con el fi n de secundar las propuestas 
del Ejecutivo que tienen un trasfondo electo-
ral. Esto es muestra de que el partido ofi cial 
y la gran empresa privada han unifi cado su 
agenda de trabajo de cara a los comicios de 
2009.
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El problema en Cutumay Camones
 Ha pasado un mes aproximadamente 
desde que los residentes de 11 comunidades 
pertenecientes a la zona de Santa Gertrudis 
del cantón Cutumay Camones, municipio de 
Santa Ana, mostraron su oposición a que la 
comuna santaneca construyera un relleno 
sanitario en dicho lugar. Las comunidades 
afectadas son concientes de que, de reali-
zarse el proyecto, este generará una grave 
contaminación en sus lugares de vivienda.
 El mes pasado la Coordinadora Nacional 
de Medio Ambiente (CNMA) ofreció una 
conferencia de prensa en la que se presentó 
el estudio técnico científi co sobre la construc-
ción del relleno sanitario que impulsa la alcal-
día santaneca. En este no sólo se advierte 
del peligro de contaminación, sino que ade-
más se destacan las zonas y la población 
que se verían afectadas directamente. Se-
gún las mediciones elaboradas por CNMA, 
la distancia existente entre el proyecto 
sanitario y las comunidades es aproxima-
damente de 80-100 metros, y no de 1500 
metros como ha sostenido la Asociación 
Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos 
(ASIA). De ser ciertas las estimaciones de 
la Coordinadora Nacional de Medio Am-
biente, resulta cuestionable el diagnóstico 
elaborado por la ASIA, pero sobre todo el 
proceder de la comuna santaneca, que con 
su decisión no resuelve los problemas de 
tratamiento de residuos, sino que más bien 
los agudiza, al pretender trasladar la basura 
que se produce en Santa Ana al cantón 
Cutumay Camones. 
 Por otro lado, las instituciones ubicadas 
en Santa Gertrudis —un centro escolar con 
el mismo nombre y dos centros de nutrición 
infantil— estarían lindando con el relleno 
sanitario: el centro escolar a unos 800 
metros y los centros de nutrición infantil a 
unos 1700 metros. En otras palabras, los 
infantes que acuden a esas instituciones se 
verían afectados de manera directa por la 
emanación de gases tóxicos. Y, por último, 
se afectaría también las zonas agrícolas y 
las fuentes de abastecimiento de agua. Las 
primeras, se encuentran a 15, 19, 26 y 36 

metros de distancia del relleno y las segundas 
—las vertientes de los ríos y quebradas— se 
encuentran a una distancia de un mil 100 me-
tros. El problema que generaría en las aguas 
tendría que ver con el efecto de los lixiviados 
que son gases derivados de la descompo-
sición de los desechos sólidos; con el paso 
del tiempo, estos se incorporarían a los 
mantos acuíferos de la zona, contaminan-
do el agua que usan los residentes de las 
comunidades del cantón Cutumay Camones 
—agua que se encuentra apenas a uno 20 
centímetros de profundidad—.
 La negativa de las autoridades municipa-
les llevó a los lugareños a instalarse en la 
zona para evitar que se construya el relleno 
y para asegurar que las actuales y futuras 
generaciones no crezcan en un ambiente 
con focos de contaminación. Una de las 
actividades más llamativas ha consistido en 
el bloqueo de la zona donde se construirá el 
relleno. Así, a mediados del mes pasado los 
residentes de las comunidades de Cutumay 
Camones cerraron el paso a las maquina-
rias y camiones de la empresa PRESYS, S. 
A. de C. V., encargada de la construcción del 
relleno sanitario. Esto obligó a los trabajado-
res a paralizar sus labores.  Este paro fi nalizó 
con la llegada de los agentes de la Unidad 
de Mantenimiento del Orden (UMO) de la 
Policía Nacional Civil (PNC), quienes, al 
igual que los habitantes, se instalaron en la 
zona para evitar que éstos impidieran que 
se realizara el proyecto. 
 Que la UMO intervenga entre los residen-
tes de Cutumay Camones y la construcción 
del relleno sanitario es sumamente preocu-
pante. Las razones son las siguientes: la 
PNC es una institución que fue creada para 
brindar seguridad a la sociedad y no para 
custodiar —para eso existen las compañías 
de seguridad privadas— a una empresa 
como PRESYS; es decir, los lugareños 
no son delincuentes que atenten contra la 
seguridad o los bienes públicos, sino que 
más bien defi enden el medio ambiente, los 
recursos naturales y, sobre todo, el derecho 
a la salud para ellos, sus hijos y las gene-
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raciones futuras. Segundo, la UMO no tiene 
porqué presentarse lanzando gases lacri-
mógenos y golpeando a los residentes de la 
zona, aún y cuando ellos se encuentren blo-
queando el paso de los camiones. Lo que 
correspondería a la PNC, en todo caso, es 
acercarse al lugar y acompañar la actividad, 
prestando atención a cualquier desborde de 
violencia que pudiera suscitarse entre las 
comunidades y la empresa constructora. 
Siendo más estrictos, la PNC debería ofre-
cer protección a esas comunidades, cuyos 
derechos están siendo amenazados de 
manera brutal. 
 Y, por último, en este país debe quedar 
claro que los problemas sociales no se 
resuelven con el uso de la fuerza policial. 
Estos problemas —como es el caso de la 
construcción del relleno sanitario de Cutu may 
Camones— requieren de mesas de diálogos 
entre las instancias involucradas —por 
ejemplo, comunidades afectadas, alcaldías 
y Ministerio del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN)— para buscar las mejores 
alternativas sociales y medioambientales. No 
se trata de imponer un proyecto que, lejos 
de benefi ciar a las comunidades, les genera 
impactos negativos. Incluso, las autoridades 
de la iglesia católica han hecho el llamado 
para que se asegure que no habrá con-
taminación con la construcción del relleno 
sanitario en Cutumay Camones. El arzobispo 
de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, 
pidió garantías de “no contaminación” con 
el funcionamiento de ese relleno sanitario.  
“La solución —dijo el Arzobispo de San 
Salvador—  está en la responsabilidad de 
la comuna de poner todos los medios para 
que no sea contaminante, ver que las con-
diciones del lugar donde se lleve la basura 
tenga el aislamiento sufi ciente”.
 
Continúan protestas
 El 5 de octubre, unas 500 personas de la 
zona de Santa Gertrudis se concentraron en 
las afueras del parque Cuscatlán, en San 
Salvador, para protestar por la construcción 
del relleno sanitario en Cutumay Camones. 
Los participantes, apoyados por CNMA y 
la Asociación Salvadoreña de Trabajadores 
Municipales (ASTRAM) se diri gieron a las 

instalaciones del Ministerio de Medio Am-
biente. Dos de las consignas gritadas en la 
marcha fueron: “¿A dónde queda el sentido 
humano?” y “No sea cómplice de tanta con-
taminación, señor ministro”. Ese día no hubo 
disturbios ni abusos policiales que lamentar. 
En cambio, en la madrugada del día 12 la 
situación fue distinta en Cutumay Camones. 
A eso de las 2 de la madrugada, unos 110 
elementos de la UMO desalojaron a quienes 
que se encontraban bloqueando el paso de 
los camiones hacia el área de construcción 
del relleno sanitario. Una vez más la UMO 
hizo uso de los gases lacrimógenos para 
asegurar el ingreso de los camiones que 
trasladaban materiales de construcción. 
Los residentes, molestos por la agresión, 
respondieron lanzando piedras y palos 
a los agentes policiales. El saldo de este 
desborde de violencia fue de 15 personas 
heridas. 
 Según la PNC,  previo a la llegada de los 
camiones, una moto niveladora ingresó para 
reparar un tramo de la calle dañado para que 
el resto pudiera transitar. Cuando se encon-
traba en operaciones, los habitantes del lugar 
iniciaron el ataque con piedras y lesionaron 
al conductor. Luego, el resto de camiones 
fue blanco de ataques con piedras cuando 
iban ingresando y saliendo del relleno. Ante 
esto, según voceros policiales, se tuvo que 
lanzar gases lacrimógenos para dispersar 
a los manifestantes. La  versión de los re-
sidentes en Cutumay Camones es distinta: 
según ellos, fueron los elementos policiales 
los que incursionaron de forma prepotente 
y agresiva a la comunidad. 
 En síntesis, las autoridades municipales 
y el MARN deben buscar soluciones para la 
problemática de la basura y su tratamiento. 
Además estas instituciones y, sobre todo, 
la policía deben respetar la dignidad, se-
guridad e integridad de los habitantes de 
Cutu may Camones. Ya se ha dicho en oca-
siones anteriores en este semanario que la 
problemática de la basura es un pro blema 
nacional que requiere respuestas bien ela-
boradas, responsables y nacidas de la coor-
dinación entre municipalidades, sociedad, 
instancias de defensa del medio ambiente 
y gobierno central.  
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Piedra angular o de tropiezo (I)

 Convirtieron al Estado en una maquinaria 
criminal para aniquilar a sus enemigos; con 
sus recursos —supuestamente puestos en 
función de garantizar el respeto de la legalidad 
y los derechos humanos— los persiguieron, 
torturaron, desaparecieron y ejecutaron con 
salvajismo. Además, secuestraron las institu-
ciones encargadas de investigar y sancionar 
esos hechos para asegurarse la impunidad. 
Y hasta hoy lo han logrado, pues pese a que 
transcurrieron ya quince años desde que el 
confl icto armado terminó, todos los que se han 
sentado en la silla presidencial apadrinados 
por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 
han decidido no enfrentar ese pasado para 
resolverlo; por el contrario, resolvieron proteger 
a los mayores criminales de la historia nacional 
—junto con los de 1932— y así frenaron tanto 
el avance en la construcción y consolidación 
de un verdadero Estado de Derecho en el país.
 Desde que la Asamblea Legislativa aprobó 
la funesta Ley de Amnistía General para la 
Consolidación de la Paz en marzo de 1993, 
han sostenido —sobre todo el anterior y el 
actual presidente— que esa normativa es la 
“piedra angular” de los acuerdos de paz; el so-
porte del “nuevo” El Salvador. En lo primero no 
tienen ninguna razón, pues nunca se mencio-
nó esa medida en dichos convenios entre las 
partes beligerantes. Pero en lo segundo, no se 
equivocan. La impunidad y la violencia que hoy 
reinan en el territorio nacional son, en buena 
medida, fruto del “borrón” de aquel entonces; 
a la fecha, la “cuenta nueva” ya asciende a 
más de sesenta mil muertos y sigue creciendo. 
Contrario al discurso ofi cial, está claro que la 
amnistía no propició la reconciliación y la paz 
sino que “democratizó” la violencia, la inseguri-
dad, el irrespeto de la ley y la discrecionalidad, 
tanto en la investigación de los delitos como en 
el castigo a sus responsables. Esa aberrante 
normativa, pues, es el sostén de un país que 
de “nuevo” no tiene nada de fondo pues sigue 
siendo malogrado por gobiernos inhumanos 
e indignos que desprecian a las víctimas y le 
rinden honores a los victimarios; gobiernos 
que en lugar de comprometerse con la verdad 

y la justicia, mienten y violan los derechos de 
quienes padecieron brutales ultrajes.
 Al respecto, Paolo Luers sostiene —en 
su recién estrenado espacio de opinión— lo 
siguiente: “Hay dos afi rmaciones, en este con-
texto, que requieren respuesta. Una es que la 
impunidad otorgada por la amnistía del (sic) 
1993 es una especie de pecado de nacimiento 
de nuestra sociedad de posguerra y, como tal, 
directamente culpable de la impunidad que 
benefi cia a los corruptos, los pandilleros y los 
narcos de hoy. Es como decir: Porque nadie 
está en la cárcel por el asesinato de Oscar 
Arnulfo Romero, andan libres los asesinos de 
los señores Manzanares en Suchitoto y de 
Federico Bloch”. Y continúa: “No hay nada para 
sustentar esta tesis. La impunidad de hoy es 
resultado de los pecados de la posguerra, no 
de los Acuerdos de Paz y la amnistía. Tiene 
que ver con la inefi ciencia de la fi scalía (sic) 
de la policía, con los errores de la política de 
seguridad pública, con la corrupción entre los 
jueces. Tiene como trasfondo la extrema po-
larización que ha impedido pactos nacionales 
en el área de seguridad pública y reforma del 
sistema judicial”.
 Hay que ir por partes. Nunca, al menos des-
de el IDHUCA, se ha dicho que esa amnistía 
sea “directamente culpable de la impunidad 
que benefi cia a los corruptos, los pandilleros 
y los narcos de hoy”. Como se lee antes de la 
aseveración del citado columnista u “opinólo-
go”, el Instituto de Derechos Humanos de la 
UCA sostiene que esa decisión política de los 
victimarios y sus representantes parlamen-
tarios tiene mucho que ver —no todo, pero 
sí mucho— con la actual postración del país 
ante la violencia, la inseguridad, la corrupción 
y la falta de alternativas viables para superar 
semejantes problemas.
 De acuerdo con lo relativo a la inefi ciencia 
de la Fiscalía General de la República y de la 
Policía Nacional Civil, a las desatinadas polí-
ticas de seguridad, al problema de la imparti-
ción de justicia y a la continuada guerra —ya 
no armada, sino electorera— entre el gobierno 
de ARENA y la oposición del Frente Farabundo 
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Martí para la Liberación Nacional (FMLN). De 
acuerdo. Pero hay que ser más serios al analizar 
el por qué de esos “pecados de la posguerra”. 
Una mala investigación de los delitos como la 
que se estila en El Salvador, junto a los perver-
sos requerimientos fi scales —dependiendo a 
quién hay que favorecer o a quién hundir— y la 
cargada “administración” de justicia al servicio de 
determinados intereses particulares y no del bien 
común, ¿a quiénes han benefi ciado?
 ¿A las víctimas humildes y anónimas que aún 
buscan a sus familiares desaparecidos y a las 
cuales, sin afán de lucro ni agenda política, el 
IDHUCA se siente honrado no de hablar en su 
nombre sino de acompañarlas en su genuino 
bregar? ¿O al general retirado —ahora, como 
antes, empresario de basura— que pudo haber-
se molestado e iniciado otra guerra, derribando 
esta fl amante sociedad “reconciliada y en paz” 
por ser señalado como lo que fue: responsable 
de graves violaciones de derechos humanos? 
¿O a Gloria y Mauricio García Prieto que han 
batallado contra cualquier cantidad de amena-
zas y obstáculos de diverso signo para que la 
muerte inaceptable de su hijo Ramón Mauricio, 
ocurrida en medio de la naciente “paz”, no quede 
impune? ¿O al general retirado, fi rmante de los 
acuerdos que dieron paso a la actual sociedad 
salvadoreña —“altamente reconciliada”, en 
palabras de Luers— y señalado por las vícti-
mas como principal sospechoso de la autoría 
intelectual en el citado caso García Prieto, cuya 
impunidad ha sido defendida con uñas y dientes 
por representantes ofi ciales en los órganos del 
sistema interamericano de derechos humanos?
 A diferencia de lo que sostienen algunos, 
la amnistía —“parte vital e indispensable del 
proceso de reconciliación”, en palabras de 
Luers— es, más bien, base fundamental del 
autoritarismo actual. Esa decisión política 
inconsulta fue una de las primeras señales 
claras de éste, impulsado sobre todo –aunque 
no únicamente– por ARENA. Ese es el rasgo 
propio de ese partido; así impuso la dolari-
zación, el Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos de América y la progresiva 
destrucción de la Finca El Espino, por citar 
sólo tres situaciones emblemáticas.
 Por respeto a las víctimas y por las nefastas 
consecuencias que la amnistía ha tenido para 
el país, es imperante derogarla. Pero no. El pre-

sidente Antonio Saca y su antecesor Francisco 
Flores —tristemente recordado y mal visto, según 
parece, hasta por sus mis mos correligionarios— no 
sólo fueron incapaces de defi nir y ejecutar una 
agenda de derechos humanos que honrase y 
dignifi case a las víctimas, sino que acudieron a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) a defender tan cuestionada ley.
 Se les olvidó o no les importó que la CIDH la 
hubiese rechazado desde su aprobación y lue-
go, de manera reiterada, al condenar al Estado 
por casos infamantes como el magnicidio de 
monseñor Óscar Arnulfo Romero y la ejecución 
de seis sacerdotes jesuitas, de Elba Ramos y de 
su hija Celina en la UCA. Como siempre, torpes, 
imaginaron que sus insolentes e insostenibles 
“argumentos” convencerían a dicha Comisión 
—jus tamente dedicada a promover y defender 
los derechos humanos en el continente— de 
dar marcha atrás en lo que ha sostenido persis-
tentemente: que su contenido viola la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y constituye 
el mayor obstáculo para alcanzar la ansiada paz.
 El mal gobierno actual y los anteriores, en-
frascados en esa recalcitrante defensa de lo 
indefendible, han proclamado necedades como 
la siguiente de Flores: “La Ley de Amnistía es 
la piedra angular de los acuerdos de paz, es 
lo que nos permitió a nosotros perdonarnos 
(…) la persecución de los crímenes de guerra 
hubiera producido otra guerra; hubiera cerrado 
las puertas a la posibilidad de reconciliarnos 
(…) A mí me parece que aquellos que buscan 
quitar esa piedra angular de los acuerdos de 
paz, pueden sumergirnos en un grave confl ic-
to adicional…” ¡Por favor! ¿Quién perdonó a 
quién? ¿Los de un bando a los del otro? ¿Cuál 
otra guerra? ¿La de los criminales de la anterior 
contra sus víctimas? ¿Cuál reconciliación? 
¿Entre quienes? ¿Entre diputados y diputadas 
de uno y otra facción? ¿Cuál otro confl icto, si no 
se ha salido —del todo y bien— del anterior? Es 
cierto que se acabó la guerra. Pero para fi nalizar 
con éxito el llamado “proceso de pacifi cación” 
salvadoreño falta alcanzar tres metas más:  
democratización del país, respeto irrestricto de 
los derechos humanos y reunifi cación de la so-
ciedad salvadoreña. Eso no lo dice el IDHUCA, 
hablando en nombre de las víctimas; lo acorda-
ron el gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN 
en Ginebra, el 4 de abril de 1990.
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La impunidad: el gran obstáculo 
para la paz

Comunicado del IDHUCA
  

    A continuación presentamos un comunicado del Instituto de Derechos Humanos de 
la UCA (IDHUCA) a propósito de la impunidad.

 El pasado miércoles 10 de octubre, 
una representación ofi cial estuvo en la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) intentando justifi car 
lo injustifi cable. Los voceros ofi ciales 
se enredaron torpemente tratando de 
explicar y convencer al ilustre organismo 
regional de la validez y la efi cacia de la 
llamada Ley de Amnistía General para 
la Consolidación de la Paz. En ese afán 
persistieron con el absurdo argumento 
de colocar esa aberración legislativa 
como el soporte, “la piedra angular”, de 
la situación actual del país: con algunas 
difi cultades, según éstos, pero armónica 
y esperanzadora. Así, manifestaron ante 
la CIDH que dicha ley era producto del 
consenso de los actores políticos. Claro, 
hablaban en nombre de los victimarios 
y no de las víctimas. También sostuvie-
ron que las condiciones del momento 
en que se aprobó, la exigían; es decir, 
hace catorce años, cuando se daban 
los primeros pasos para establecer la 
democracia de la cual ahora presumen.

 Mal lugar y peor momento escogieron 
para eso. Se les olvidó que la CIDH 
rechazó esa amnistía desde su apro-
bación y luego, de manera reiterada, al 
condenar al Estado por casos infaman-
tes como el magnicidio de monseñor 
Óscar Arnulfo Romero y la ejecución 
de seis sacerdotes jesuitas, de Elba 
Ramos y de su hija Celina en esta Uni-

versidad. Como siempre, imaginaron 
que sus insolentes e insostenibles “ar-
gumentos” convencerían a esa Comisión 
—justamente dedicada a la promoción 
y defensa de los derechos humanos en 
el continente— de dar marcha atrás en 
lo que ha sostenido persistentemente: 
que su contenido viola la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
y constituye el mayor obstáculo para 
alcanzar la ansiada paz.

Ante esos hechos, el IDHUCA manifi esta:

1. Que la amnistía es fruto de una deci-
sión política inconsulta que le ha negado 
a las víctimas sus derechos a la verdad, 
a la justicia y a la reparación del daño 
que les causaron antes, durante y des-
pués de la guerra. Con esa ley, además, 
se premió a criminales peligrosos. 

2. Que la ciudadanía y, principalmente, 
las personas que sufrieron atropellos 
ofensivos de la dignidad humana deben 
saber que esa amnistía viola la Cons-
titución salvadoreña, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 
otros instrumentos internacionales acep-
tados y respetados en las verdaderas 
democracias. 

3. Que existe la obligación insoslayable 
de derogarla, porque sólo así se podrá 
enfrentar a quienes antes hicieron del 
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Estado una maquinaria criminal para 
aniquilar a sus “enemigos” y ahora dan 
ejemplo de impunidad en otra clase de 
crímenes. 

4. Que la valoración ofi cial sobre el 
cumplimiento de los acuerdos fi rmados 
hace más de quince años es excluyente 
e inmoral, al mentir deliberadamente 
intentando esconder la situación actual 
de muerte lenta y violenta que afecta a 
las mayorías. 

5. Que la impunidad del pasado alimenta 
la del presente, aunque con nuevos ma-
tices. En ese escenario, ya son más de 
sesenta mil asesinatos los de la “cuenta 
nueva” después del “borrón” de la am-
nistía protectora de genocidas. 

6. Que el Acuerdo de Ginebra —el del 
inicio— estableció los cuatro grandes 
componentes del proceso de pacifi-
cación inacabado en el país: fi n de 
la guerra, democratización, respeto 
irrestricto de los derechos humanos y 
reunifi cación de la sociedad. Sólo uno 
se alcanzó; el cumplimiento de los tres 
restantes es la agenda pendiente de la 
sociedad salvadoreña. 

 En medio de ese escenario, el vil ase-
sinato de Manuel Córdova Castellanos, 
un día después del triste papel guberna-
mental en la CIDH, es una bofetada más 
al rostro de los criminales que pretenden 
pasar a la historia como “héroes”, como 
“personas decentes”, como “empresa-
rios honorables”... La ejecución del único 
Fiscal General de la República que en 
la posguerra trató —con suslimitacio-
nes— de derrotar la impunidad, exige 
una investigación oportuna y profesional 
porque tras aquélla deben estar agaza-
pados quienes secuestraron las institu-
ciones para su benefi cio particular.

 EL IDHUCA reconoce públicamente la 
valiente labor del doctor Córdova Caste-
llanos. Para que los derechos humanos 
se realicen, es imprescindible contar con 
funcionarios comprometidos en serio 
como él con la verdad y la justicia.  
 Asumió investigaciones criminales de 
alto riesgo y encaró a poderes ocultos e 
impunes en casos como los de Ramón 
Mauricio García Prieto, Francisco Velis, 
las señoras Kalberg y Cromeyer, Lorena 
Saravia y Adriano Vilanova. También 
pidió la captura del venezolano Víctor 
Rivera, alias “Zacarías”, cuya interven-
ción en la ejecución de los diputados 
salvadoreños en Guatemala ha dado 
mucho de qué hablar. Además, fue el 
Fiscal General que condujo la reforma 
del sistema penal en el marco de los 
lineamientos establecidos por los llama-
dos “acuerdos de paz”.
 Por último, el IDHUCA reitera el lla-
mado a las víctimas de violaciones de 
sus derechos humanos antes, durante 
y después de la guerra, que continúan 
exigiendo o esperando justicia. Éstas 
y los organismos que las acompañan, 
junto al resto de la sociedad, deben 
hacer un frente común para emplazar 
a un Gobierno que alardea de la soli-
dez de sus instituciones y de la calidad 
de la democracia salvadoreña. Que el 
Estado no le tenga miedo, entonces, a 
comprobar que eso es cierto impulsando 
la reconciliación nacional mediante el 
establecimiento de la verdad, la impar-
tición de justicia, la reparación del daño 
causado a esas víctimas y el estímulo 
de mecanismos racionales de perdón. 
Que se atreva; si no, jamás habrá paz 
en el país.

San Salvador, sábado 13 
de octubre de 2007.
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Cadena nacional de radio y televisión
Sr. Elías Antonio Saca

Presidente de la República
Jueves 11 de octubre, 2007

 

   A continuación presentamos el discurso pronunciado por el presidente de la 
República, Elías Antonio Saca, sobre una serie de medidas económicas a tomar 
en los próximos seis meses. 

 Muy buenas noches queridos compatriotas. 
He estimado conveniente compartir a través 
de la radio y la televisión, una serie de noti-
cias de impacto nacional destinadas a prote-
ger el bolsillo de las familias trabajadoras.
 La primera de ellas está relacionada con 
las tarifas de energía eléctrica, que por ley 
deben revisarse dos veces al año.
  Me complace informar, que dando cum-
plimiento a nuestras promesas y luego de la 
más reciente revisión del pliego tarifario, las 
tarifas de energía eléctrica se mantendrán 
estables durante los próximos seis meses. 
  Nuevamente hemos logrado que no haya 
incrementos en el costo de la energía, todo 
esto en benefi cio de las grandes mayorías, 
mi preocupación  es el bolsillo de la gente. 
  El interés principal de nuestro gobierno, 
es defi nitivamente estar con ustedes, en ese 
sentido, las tarifas se mantendrán gracias a 
un trabajo combinado de las instituciones de 
gobierno, principalmente la CEL, del ministe-
rio de economía, la defensoría del consumidor 
y la  SIGET.
  También quiero anunciar que en el ánimo 
de lograr una mayor estabilidad en las tarifas, 
a partir de este año, las revisiones se reali-
zarán en los meses de octubre y abril, para 
evitar distorsiones provocadas por la falta de 
lluvias.
  Tres razones han contribuido a evitar alzas en 
las tarifas en esta última revisión de octubre: 
 
1- Las medidas regulatorias que hemos toma-
do desde el gobierno. 
 

2- El constante monitoreo del mercado eléc-
trico, que nos ha  llevado a evitar abusos  de 
parte de las empresas. 
 
3- Un signifi cativo aporte de CEL a través de 
un mecanismo llamado fondo de compensa-
ción de precios.
  Por supuesto que también nos ha ayudado 
la temporada lluviosa, que comenzó tarde, 
pero que en las últimas semanas ha sido 
abundante y nos ha permitido mantener 
llenos los embalses de generación hidroeléc-
trica, que es la forma más barata de generar 
energía que nuestro país posee.
  En un marco de libertades y de respeto a 
las leyes, el rol de un gobierno responsable, 
es lograr un balance justo y ecuánime entre 
las operaciones de los entes privados con 
fi nes de lucro y la estabilidad económica fa-
miliar de nuestros compatriotas. En este mis-
mo sentido, deseo informar que el subsidio 
solidario ofrecido por  el gobierno a más de 
765 mil familias que consumen menos de 100 
kilovatios hora al mes, se mantiene vigente.
  El año pasado, nuestro gobierno invirtió 42 
millones de dólares para aliviar el presupues-
to familiar de cientos de miles de hogares de 
bajos ingresos y bajo consumo. Es importante 
mencionar que para mantener este subsidio, 
los hogares benefi ciados deben evitar aumen-
tar su gasto de energía.
  Otro rubro que nos esforzamos por mantener, 
es el subsidio al gas propano, cuyo costo por 
cilindro en el resto de países de Centroamérica, 
oscila entre los 12 y 15 dólares y en nuestro 
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país, los hogares salvadoreños pagan un pro-
medio de 4 dólares por el mismo producto.
  Para mantener este benefi cio, estamos 
invirtiendo un promedio de  14  millones de 
dólares al año. La noticia importante, es que 
mantendremos este subsidio a todos los que 
utilizan el gas propano. 
  Por otra parte, hay una noticia  que impac-
tará positivamente  a la economía familiar 
y que tiene que ver con el tema del salario 
mínimo. Quiero anunciar que he solicitado al 
Consejo superior del salario mínimo, realizar 
los análisis para incrementar los ingresos de los 
trabajadores salvadoreños en dos etapas.  
  La primera de ellas, entraría en vigencia 
a fi nales de este año 2007, y la segunda, a 
fi nales del año 2008, todo con el fi n de ayudar 
a la economía de las familias a cuidar sus 
bolsillos. 
  Las discusiones al interior de dicho conse-
jo son armoniosas y están muy avanzadas. 
Esperamos anunciar resultados concretos de 
estos incrementos al salario mínimo en los 
próximos días.
  Asimismo quiero informar que como presi-
dente de la republica, he girado instrucciones 
a la defensoría del consumidor para que 
mantenga y profundice los controles y el mo-

nitoreo del mercado. 
  El objetivo es evitar las alzas de precios por 
especulación en los productos de consumo 
básico. Tal como lo he prometido desde que 
inicié mi mandato, nuestro gobierno seguirá 
privilegiando lo social y haciendo una gestión 
con verdadero sentido humano. 
  Eso quiere decir, que vamos a tomar todas 
las medidas que sean necesarias para aliviar 
la carga en la economía familiar y para lograr 
que los salvadoreños y las salvadoreñas, 
mejoren su calidad de vida.
  En este espíritu, reitero nuestra voluntad de 
incrementar el salario mínimo, de mantener 
vigentes las tarifas de energía eléctrica por 
los próximos seis meses, de igual forma, 
el subsidio para las familias que consumen 
menos de 100 kilovatios al mes, así como el 
subsidio al gas propano.
 
Estimados hermanos:
 
 Somos un gobierno que cumple sus prome-
sas y dedicado con gran empeño al bienestar 
de todos. 
 
Muchísimas gracias por su atención y que 
dios bendiga a la tierra cuscatleca.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (sorm2 150lpi.icc)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


