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editorial
Inversiones improductivas

En términos generales, se dice que una inversión es improductiva cuando los
bienes y servicios obtenidos a partir de ella ni son generados con eficiencia ni
con la calidad debida. En el ámbito empresarial, las inversiones improductivas,
aunque tal vez no sean la norma, no son algo desconocido; cuando se dan,
pueden llevar a la quiebra a quienes arriesgaron sus capitales en ellas. Empe-
ro, se trata en lo fundamental de riesgos y fracasos privados, amén del com-
promiso que, en parte o totalmente, el Estado pueda asumir para paliar fraca-
sos empresariales particulares.

Pero las inversiones improductivas no son un asunto exclusivo de la empre-
sa privada. En efecto, una sociedad puede embarcarse, a través de decisiones
gubernamentales que involucran el uso de recursos financieros obtenidos de
impuestos pagados por los ciudadanos, en inversiones de esa naturaleza. Así,
en El Salvador actual, no son para nada extrañas las inversiones improducti-
vas. Desde 1989, con la primera administración presidencial de ARENA, la
sociedad salvadoreña ha invertido mal —es decir, improductivamente—  impor-
tantes recursos financieros que, de haber sido utilizados de otra forma, hubie-
ran mejorado sensiblemente la convivencia y el bienestar ciudadanos. Puentes,
pasos de doble nivel, calles subterráneas y monumentos —pésimamente termi-
nados y estéticamente horribles—, recarpeteado de calles y drenajes, constitu-
yen apenas una muestra, la más evidente, de inversiones públicas que no han
arrojado los beneficios esperados: el tráfico en las ciudades no es más fluido,
los drenajes de la capital colapsan en cada invierno, el pavimento de las calles
se deteriora regularmente y la calidad de vida de los ciudadanos, gracias a los
embotellamientos, el ruido, la contaminación y los riesgos, se deteriora cada
vez más.

Pero lo anterior se refiere —apenas con unos pocos ejemplos— a las inver-
siones improductivas en infraestructura.  Sin embargo, la hay de otro tipo: las
inversiones improductivas que se hacen en el ámbito institucional. Ciertamente,
en este terreno hay mucho que decir, comenzando por las instituciones de
justicia y de seguridad (Ministerio de Gobernación, Fiscalía General de la Re-
pública, Policía Nacional Civil, etc.) que, por su incompetencia e ineficiencia,
cuando no por su complicidad con el mundo del crimen, resultan onerosas —
desde un punto de vista financiero, pero también legal y simbólico— para la
sociedad salvadoreña.

Con todo, hay un ámbito en el cual es necesario detenerse un poco más: el
político. Todavía está pendiente la tarea de contabilizar cuánto invierte anual-
mente la sociedad salvadoreña en todos —absolutamente en todos— los rubros
que involucran la actividad política: funcionamiento de las instituciones políti-
cas, salarios, viáticos, campañas y demás. No es este el lugar para realizar tal
contabilidad, pero sí para señalar que el ámbito político consume importantes
recursos financieros del país a cambio de un rendimiento muy pobre en térmi-
nos de la generación de los bienes y servicios que se esperan, para la socie-
dad en su conjunto, de la inversión en la política.
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Desde 1992, la esfera política se ha convertido en una esfera de privile-

gios económicos. Los recursos han sido escasos para otras áreas de la  vida
nacional, pero no para la política y los políticos. Ser parte de la clase política
ha dado seguridad económica y bienestar a quienes se han integrado a ella.
En la actualidad, pocas carreras son tan bonancibles en el país, lo cual no
quiere decir que esté al alcance de cualquiera. Esto explica la ambición de
muchos por mantenerse políticamente activos hasta la vejez, así como el
interés, para quienes tienen hijos, de dejarles como herencia un cargo políti-
co que, al igual que a ellos, les asegure un empleo para toda la vida.

Sin embargo, esos privilegios, sostenidos con los impuestos de los
ciudadano,s no han tenido (ni tienen) como contrapartida un mejor desempe-
ño de la mayor parte de los miembros de la clase política con los problemas
más graves de la sociedad. De hecho, a medida que los políticos y la política
han ganado protagonismo y privilegios, su distanciamiento respecto de la
sociedad ha ido aumentando, al punto de haberse generado  una verdadera
ruptura entre ambas esferas. Las evidencias de esa ruptura son abundantes:
por un  lado, la campaña electoral que finalizó con las elecciones del 12 de
marzo pasado, en la cual abundaron las promesas vacías de contenido;  la
campaña del presidente Antonio Saca a favor de ARENA; el maridaje entre
este último partido, el PCN y el PDC, por sólo mencionar algunos ejemplos.
Por otro lado, cabe mencionar la frustración social ante la falta de oportuni-
dades para llevar una vida digna, la inseguridad, la vulnerabilidad, los des-
bordes violentos ante decisiones gubernamentales inconsultas y contrarias a
los intereses populares.

Definitivamente, es mucho lo que la sociedad salvadoreña invierte en la
política y los políticos a cambio de lo poco que obtiene de ellos. Ahora
mismo, el limbo en el que se encuentra la Asamblea Legislativa desde el 12
de marzo salta a la vista lo improductivo de la inversión que los ciudadanos
salvadoreños hacen en la política y los políticos: mientras que los salvadore-
ños y salvadoreñas luchan día a día por sobrevivir en un país hostil para la
mayoría de ellos y ellas, los diputados reelectos esperan a que el trabajo se
reanude el 1º de mayo próximo, en tanto que los que se van tratan de usar
el tiempo que les queda para amarrar su futuro dentro o fuera del Estado.
Mientras tanto, unos y otros se esfuerzan por hacer creer a los ciudadanos
que están interesados en abordar, en las pocas semanas que les queda de
gestión,  temas serios.

No se trata de terminar con los políticos y la política, sino de que no sean
onerosos para la sociedad, es decir, que le restituyan a la sociedad, con un
desempeño eficiente, responsable y comprometido con el bien común, lo que
ésta invierte en ellos. La actual generación de políticos le está costando caro
al país; quienes están surgiendo como relevos generacionales no dejan lugar
a esperanzas de que un nuevo modo de hacer y entender la política esté
cerca. En ese sentido, el panorama político de El Salvador es sombrío en
estos momentos. Todo apunta a que, en el futuro inmediato, la inversión en
política seguirá siendo improductiva.
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análisis político

“Lo social” relegado de la política
das por distintas razones y que no surgen de
ningún plan preconcebido, sino a una crisis ge-
neralizada que se expresa de distintos modos.
El viernes 7 de abril, un grupo de vendedores
de discos compactos y de vídeos piratas, prota-
gonizó una serie de disturbios en el centro de
San Salvador. Los comerciantes protestaban
porque la venta de material sonoro y filmográfico
pirateado está siendo perseguida por las autori-
dades, debido a la entrada en vigor del CAFTA.
El tratado comercial establece disposiciones im-
portantes de protección a los derechos autorales,
lo cual implica la prohibición de la venta de dis-
cos de vídeo o de música duplicados ilegalmen-
te.

Varios comercios fueron dañados durante las
protestas. Los agentes de la Unidad de Mante-
nimiento del Orden (UMO) reprimieron las pro-
testas con balas de goma y encarcelaron a va-
rios manifestantes. En un comunicado publica-
do el 19 de abril, los vendedores pidieron al
presidente Saca que, en vez de tratar de resol-
ver el problema por la fuerza, reanude las con-
versaciones con ellos. Los comerciantes expre-
saron sus dudas sobre la disposición del actual
gobierno a resolver sus problemas: “solicitamos
al Ministro de Gobernación y a los diputados de
ARENA —dice el comunicado—, [el] cese inme-
diato a la campaña de instigación autoritaria en
contra de los vendedores informales, a quienes
sólo nos ofrecen represión, balas de goma y
gases policiales. Esto, además de injusto es un
juego sucio”.

Lo cierto es que los vendedores de material
pirateado son la expresión de que el CAFTA
fue firmado por el gobierno salvadoreño sin pen-
sar en que afectaría a la sociedad de distintas
maneras. Ciertamente, la piratería, al violar el
derecho de propiedad intelectual, también se lu-
cra del trabajo ajeno. Por otra parte, cubre una
necesidad propia de sociedades cada vez más
determinadas por el influjo mediático, como la
nuestra, pero carente de capacidad adquisitiva.
No obstante, hay un problema más de fondo:
se venden vídeos o discos de DVD piratas como

El Salvador es un país donde coexisten dos
realidades políticas. Una, la más ostentosa, es
la marcada por los partidos políticos. La otra,
menos visible mediáticamente, pero más palpa-
ble en la vida cotidiana, es la de los que sufren
los problemas del actual modelo socio-político y
económico. Existe, pues, una separación entre
ambos ámbitos. Es una muestra que la socie-
dad salvadoreña, más que dividida, está
atomizada. No existe mayor conexión entre “lo
social” y “lo político”. Si algo existe entre am-
bos es una brecha.

Indicio de este hiato es la ausencia de los
grandes problemas sociales, es decir, los pro-
blemas que viven la mayoría de salvadoreños,
de la actual agenda política, al menos, de la del
partido en el poder. El actual gobierno ha bus-
cado labrarse una imagen de compromiso con
los problemas sociales del país. “Lo social no
es complemento de nada”, es la frase con la
que la propaganda oficial remarca, a través de
la onerosa publicidad pagada con el dinero de
los contribuyentes, la supuesta voluntad de la
actual administración por darle a su gestión “un
sentido humano”. El divorcio entre la propagan-
da y la realidad es patente.

Ha transcurrido un poco más de un mes des-
pués de las elecciones y es claro que el gobier-
no no ha sacado lecciones de su desafortunado
desempeño. En este mismo semanario se ha
planteado que el actual Ejecutivo no tuvo el arro-
jo de replantearse su manera de hacer política,
propiciando un clima de concertación con las
distintas fuerzas del país. Más allá de los ofre-
cimientos presidenciales, hechos al calor de la
derrota de su candidato a la alcaldía capitalina
y de su estrategia electoral, no hay un cambio
sustancial en el modo de hacer política del par-
tido ARENA.

Producto de esta resistencia a hacer conce-
siones, es el actual clima de crispación social.
No se trata, como alguno de los voceros oficia-
les dijo durante las elecciones, de una campa-
ña orquestada por el FMLN para crear inestabi-
lidad. Se trata, más bien, de protestas motiva-
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pueden venderse camisetas o jabones. Esto sig-
nifica que es una manera de ganarse la vida.
La venta de material reproducido sin el pago de
derechos de autor es una de tantas salidas a la
escasez de empleos dignos. Desde el punto de
vista de buscar paliativos a la crisis económica,
no es menos grave que vender periódicos o ma-
nejar taxis.

El pasado martes, varios habitantes de la ca-
lle 15 de Septiembre del barrio Modelo, en San
Salvador, protestaron por la falta de agua que
padecen desde hace tres meses. Los poblado-
res bloquearon el acceso vehicular. Esta vez no
hubo enfrentamientos con la policía. No es esta
la primera protesta que se da por la escasez de
agua, pues en otras ocasiones, habitantes de
otros lugares del país que, al igual que los po-
bladores del barrio Modelo, tampoco tienen
agua, han bloqueado carreteras para hacerse
escuchar. Cuando se dan estas protestas, lo úni-
co que parece causar preocupación a las auto-
ridades es el congestionamiento vehicular y no
tanto los motivos que originan las protestas. Pa-
rece que es más urgente quitar de en medio a
los que detienen el tráfico, en vez de eliminar
los obstáculos que impiden que la mayoría de
salvadoreños tengan las condiciones mínimas
para una vida decorosa, los cuales son, en de-
finitiva, los causantes de las protestas calleje-
ras.

El país de la política
Entretanto, la política camina a otro ritmo. Las

distintas fracciones legislativas están enfrasca-
das en llegar al primero de mayo, fecha en que
comienza la nueva legislatura, con el mejor es-
cenario posible. El tema de la elección del nue-
vo Fiscal General de la República todavía sigue
discutiéndose sin que se vislumbre si la desig-
nación del funcionario se dará en los últimos
días que le quedan a la actual Asamblea, o si
se postergará hasta la legislatura entrante, lo
cual auguraría un proceso de negociación tor-
tuoso, dada la composición de la misma.

Se ha comenzado a hablar, como posible sa-
lida por parte de la bancada de ARENA, del
actual director del Centro Nacional de Regis-
tros (CNR), Garrid Parada Safie. ARENA conta-

ría con el apoyo de todas las fracciones legisla-
tivas, salvo el FMLN, tanto para designar Fiscal
a Safie, como para aprobar una serie de prés-
tamos. Una de las fracciones que apoyaría las
mociones de ARENA sería la del FDR, la cual
acaba de lograr su inscripción en el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), después que las ob-
jeciones del FMLN fueran desestimadas. De vo-
tar junto a ARENA en la elección del Fiscal y en
la aprobación de los préstamos, se confirma-
rían las opiniones según las cuales el FDR es-
taría dispuesto a secundar a ARENA de acuer-
do a sus conveniencias. Su inscripción en el
TSE sería, pues, la retribución a cambio de ase-
gurar los votos del FDR.

Este tema, al menos, ocupa la atención
mediática y los mayores esfuerzos de los dipu-
tados. No ocurre así con otros temas, más vin-
culados a “lo social”. Ejemplo de ello es la pro-
mesa incumplida del Ejecutivo de revisar los fon-
dos de pensiones. Así como ocurrió a finales
de 2005, cuando al primer órgano del Estado le
urgía la aprobación del Presupuesto General de
la Nación para este año, la revisión se ha pos-
tergado para 2007. Esto último significa muchas
cosas: en primer lugar, que “lo social”, al con-
trario de lo proclamado por la propaganda ofi-
cial, no es, ni siquiera un mero “complemento”
de sus políticas, sino un accesorio utilizado en
épocas de crisis. En segundo lugar, este hecho
expresa que no es viable pactar con ARENA
para tratar de arrancarle concesiones que be-
neficien a la población. ARENA tiene el poder
suficiente para hacer promesas en el Ejecutivo
y mandarlas a archivar en el Legislativo.

|Este juego no es aconsejable en modo algu-
no. Hoy serán los vendedores de vídeos piratas
y los habitantes de una colonia los que salgan
a protestar, pero mañana, serán otros sectores,
por otras razones, los que harán lo mismo. No
es posible que únicamente sea la intervención
de la UMO la única manera en que se afronten
las protestas sociales. Sacar a la policía
antimotines a las calles como primera reacción
es señal, no sólo de la típica política arenera
—cero concesiones y búsqueda del poder to-
tal—, sino de una ineptitud para convivir en una
sociedad democrática y políticamente plural.
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Incertidumbre por la violencia
de de las reacciones, que han sido diver-
sas. De hecho, muchos sectores y forma-
dores de opinión pública se han pronuncia-
do en torno al fenómeno. Los más críticos
han puesto de relieve el fracaso de las polí-
ticas gubernamentales de seguridad públi-
ca; otros, los más condescendientes con el
oficialismo, no solo han aprobado la labor
gubernamental, sino que han hecho recaer
la responsabilidad en factores como la cul-
tura o la falta de valores. Otros, finalmente,
han culpado a las pandillas. En cualquier
caso, no parece haber ningún síntoma que
apunte a una reducción en las estadísticas
de violencia. Por el contrario, la escalada
de violencia parece interminable.

Las estadísticas manejadas por las auto-
ridades correspondientes en torno a la vio-
lencia registrada en el periodo festivo de Se-
mana Santa son contundentes: lejos de ami-
norar, dicho fenómeno se ha pronunciado,
por más que la cantidad de asesinatos haya
desminuido levemente o la policía se haya
volcado a las calles para brindar seguridad.

La imparable violencia que atraviesa el
país causa incertidumbre. El saldo trágico
de la reciente Semana Santa es sólo una
muestra de esa insostenible situación. Las
interrogantes fluyen por doquier pero no hay
respuestas convincentes; mucho menos po-
líticas estatales eficaces. Los salvadoreños
–no parece haber duda de eso— no en-
cuentran la solución para ponerle freno al
más grande problema social que corroe su
sociedad desde sus entrañas. La violencia
social se está llevando de paso los esca-
sos avances en materia económica, políti-
ca y social, conseguidos al menos desde
los Acuerdos de Paz: le cuesta onerosas
sumas a la economía, sobrepasa la capa-
cidad y voluntad del Estado y, desde sus
entrañas, destruye el tejido social.

Con las cifras más altas en Centro-
américa, 153 personas perdieron la vida vio-
lentamente en El Salvador durante el pe-
riodo festivo. Pero eso ya no es motivo de
escándalo en el país: está dentro de los
límites de la normalidad, según se despren-

Emergencias atendidas en Semana Santa (2002-2006)

Emergencia/Año 2002 2003 2004 2005 2006
Accidentes 476 496 497 433 434
Rescates 369 710 735 495 831
Lesionados 1600 2350 1506 1013 1195
Fallecidos 118 136 131 166 153
Total 2563 3692 2869 2107 2613

Fuente: www.elfaro.net y Sistema Nacional de Protección Civil

De acuerdo al cuadro anterior, se puede
notar que en los últimos años la cantidad
de accidentes registra tres incrementos. En
2003, 2004 y 2006, los accidentes aumen-
taron con respecto a la cantidad reportada
el año anterior. Los rescates en los últimos
años han mostrado un incremento, excep-

to en 2005, cuando la cifra se redujo consi-
derablemente con respecto al año anterior.
Es importante notar las fuertes alzas en la
cantidad de rescates realizados en 2003 y
2006. En ambos años los rescates casi du-
plican a la cantidad de rescates realizados
el año anterior.
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La cantidad de lesionados en el periodo

de Semana Santa ha tendido a reducirse
cada año. No obstante hay que destacar
que en 2003 y 2006 la cifra aumenta re-
pentinamente. Las fluctuaciones en la can-
tidad de lesionados lleva a pensar que es-
tos resultados pueden estar vinculados al
papel de la policía y demás entidades que
están encargadas de la seguridad y tran-
quilidad de la población, sobre todo cuan-
do el alza en la cifra proviene del incre-
mento de la violencia en las zonas urba-
nas del país. La cifra de fallecidos mantie-
ne un promedio de 140 en los últimos cin-
co años. Las alzas en el número de falleci-
dos se registra en 2003 y 2005, pero tam-
poco se debe subestimar la cifra de 2006.
A pesar que es menor que la registra en la
Semana Santa anterior, está muy por enci-
ma de la cifra de fallecidos reportada en
los primeros tres años. En términos gene-
rales, a pesar de las constantes fluctuacio-
nes en la cifra de accidentes, rescates, le-
sionados y fallecidos, la cantidad de emer-
gencias atendidas durante los últimos años
es bastante elevada.

Cambio en las emergencias en Semana Santa
Emergencia/Año 2005 2006 %
Accidentes 433 434 0.2
Rescates 495 831 67.9
Lesionados 1013 1195 18.0
Fallecidos 166 153 -7.8
Total 2107 2613 24.0

Fuente: Elaboración propia

Observando los incrementos y decre-
mentos sucedidos entre 2005 y 2006 des-
taca la pequeña reducción en la cantidad
de fallecidos (-7.8%). Este es el dato que
más muestra el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres como prueba del éxito de su pro-
grama de atención a la ciudadanía en la
Semana Santa. Ciertamente, no se puede
menospreciar esta disminución; sin embar-
go, también se debe tomar en cuenta que
si bien la cantidad de accidentes práctica-

mente se ha mantenido constante (0.2%),
la cifra de rescates y lesionados se ha
incrementado en 68 y 18 por ciento, res-
pectivamente. De hecho, un balance más
amplio muestra que el total de emergen-
cias a nivel nacional aumentó en un poco
menos del 25% con respecto al año ante-
rior y ello no puede considerarse como bue-
nos resultados por parte de las entidades
gubernamentales que protegen a la ciuda-
danía durante las vacaciones.

Denuncias atendidas por la PNC (2006)
Delito Cantidad %
Hurtos 187 40.7
Lesiones 82 17.9
Homicidios 79 17.2
Robos 94 20.5
Violación 10 2.2
Extorsiones 7 1.5
Total 459 100.0

Fuente: Policía Nacional Civil

La Policía Nacional Civil reportó 459 de-
nuncias durante la Semana Santa. El 40.7%
de las mismas se debió a hurtos, de los
cuales 26 fueron hurtos de vehículos. El
20.5% de las denuncias provino por robos,
16 de vehículos. Con la misma proporción
de 17 por ciento se reportaron las denun-
cias por lesiones y homicidios. Las denun-
cias por violaciones y extorsiones sumaron
un poco menos del 4 por ciento.

Se ha dicho líneas arriba que no se avi-
zoran modificaciones sustanciales en el ho-
rizonte próximo en torno al fenómeno de la
violencia que abate a los salvadoreños. En-
tonces, frente a la claridad de las cifras, se
imponen naturalmente las siguientes
interrogantes: ¿a qué se debe que el país
siempre destaca por las cifras más altas
de violencia en la región? ¿Qué explica la
cultura de la violencia prevaleciente en El
Salvador? ¿Por qué los salvadoreños han
asumido las prácticas violentas como meca-
nismo de resolución de conflictos? No hay
respuestas definitivas ante tales situaciones,
ni mucho menos soluciones eficaces.
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La reforma migratoria en Estados Unidos y
la sociedad civil

cas, amenazando el propio estilo de vida de
todos los habitantes no hispanos: imparable acu-
mulación de basura, las mujeres no pueden ir a
trabajar porque no tienen quien les cuide a los
niños, la comida empieza a menguar por no ha-
ber gente que desde los lugares de producción
(en donde todo está paralizado) llegue a dejarla
a los supermercados, el sector servicios se des-
articula, en fin un caos total.

Es necesario hacer la mención a la película
porque es allí donde se gesta la iniciativa pro-
puesta para el próximo primero de mayo y re-
sulta interesante observar cómo se fue articu-
lando una idea desde una persona de la socie-
dad civil —el director de la película y creador
del concepto, el mexicano Sergio Arau— quien
utilizó el medio del cine para expresar un sentir
específico, dando como resultado eventual la
generación de acciones concretas por parte de
movimientos populares masivos. El propio Arau
reconoce que cuando en 1998, año en que tra-
tó de visualizar qué pasaría si no hubiese más
latinos en Estados Unidos, él mismo no estaba
consciente de que tan pronto el tema pasaría a
ser central en la agenda pública. Arau asegura
que él simplemente percibía que los latinos no
estaban siendo suficientemente apreciados y
quería expresarlo a través de una película para
que los espectadores pudieran valorarlos más
al imaginarse qué pasaría al perderlos.

En fin, un número significativo de organiza-
ciones sindicales, religiosas y comunitarias han
designado la celebración del primero de mayo
de 2006 en Estados Unidos como un día de
paro nacional de los trabajadores inmigrantes
indocumentados, pidiendo la solidaridad de to-
dos aquellos que apoyen la causa, incluso des-
de sus países de origen. Sería ingenuo pensar
que los efectos puedan ser tan catastróficos
como para que pueda sentirse realmente qué
pasaría si no estuvieran, porque es muy posi-
ble que muchos de ellos no puedan sumarse a
la huelga por temor a perder su trabajo o repre-

A lo largo del proceso de reforma de ley
migratoria que se está llevando a cabo en Esta-
dos Unidos, oficialmente al interior del senado
estadounidense, ha sido la sociedad civil y no
la diplomacia oficial la que ha tomado el
protagonismo en contra de la posición promotora
de leyes antiinmigrantes.

Sobresale en la actual coyuntura la agrupa-
ción civil llamada Movimiento Latino USA, la cual
ha encabezado las masivas marchas en pro de
la legalización plena para todos los inmigrantes
ilegales de origen hispano. Dicha agrupación
lideró la movilización pacífica de casi un millón
de personas el 25 de marzo pasado. Esa mis-
ma organización ha encabezado el pedido para
llevar a cabo “el gran boicot americano”, tam-
bién conocido como “un día sin latinos”, el cual
insta, en palabras de Juan José Gutiérrez de
dicho movimiento, a lo siguiente: “el día prime-
ro de mayo nadie debe trabajar, ningún estu-
diante debe asistir a sus clases y nadie debe
vender ni comprar nada para mostrar el gran
poder de la comunidad de inmigrantes en Esta-
dos Unidos y presionar por una reforma humana.”

La idea de hacer sentir qué pasaría en un
Estados Unidos sin el aporte de la comunidad
hispana está inspirada en la película Un día sin
mexicanos, de 2004, en donde “mexicanos”
equivale a todos los latinos inmigrantes en Es-
tados Unidos, en alusión a la tendencia de los
nativos estadounidenses a referirse a cualquier
inmigrante de origen hispano como “mexicano”.
La película se desarrolla en California, en don-
de un día cualquiera da inicio con la misteriosa
desaparición de un tercio de sus habitantes y
con la imposibilidad de comunicarse con el ex-
terior debido al bloqueo que produce el
aparecimiento de una extraña niebla color rosa
alrededor del estado. Pasan las horas y se va
descubriendo que la característica común de los
14 millones de desaparecidos es su proceden-
cia hispana. Las consecuencias, en los ámbitos
político, económico y social, resultan catastrófi-
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salias. Hay que recordar que los inmigrantes
ilegales son un sector vulnerable que no tiene
protección ni seguridad de trabajo alguna, y es
sabido que algunas personas han sido despedi-
das por su participación en recientes manifes-
taciones. Pero también se debe estar a la ex-
pectativa de la reacción y posición de los
empleadores, ya que no son pocos ni poco po-
derosos los que dependen de dichos trabajado-
res y que posiblemente apoyen ellos mismos la
iniciativa.  Al final, el punto que se quiere dar a
entender con esta manifestación no es difícil de
imaginar y sin duda no pasará inadvertido por
la comunidad política ni por los legisladores, en
cuyas manos está favorecer las demandas de
los inmigrantes o no.

El contraste con las posiciones oficiales
Hay algo que debe reconocérsele a las orga-

nizaciones civiles que se han manifestado en con-
tra de las leyes antiinmigrantes y a favor de una
legalización plena, y ese algo es su valentía, de-
terminación y firmeza para exigir lo que ellos re-
conocen como dignidad. Dicha actuación ha crea-
do un enorme contraste con las posiciones tími-
das y serviles de la mayoría de los funcionarios
regionales, quienes gobiernan los países desde
donde son expulsados los indocumentados. Se
ha señalado anteriormente sobre la actuación del
presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca,
quien ha mostrado más preocupación por no
ofender al presidente George Bush, en lugar de
cabildear enérgicamente por la seguridad y pro-
tección de los compatriotas ilegales.

Por su parte, el presidente de México, Vicen-
te Fox, no ha mostrado liderazgo regional. Tan-
to así que recientemente, en su intento por lo-
grar que Estados Unidos regularice a millones
de mexicanos indocumentados, le ofreció a Bush
endurecer la seguridad en la frontera con Gua-
temala con el fin de impedir el flujo migratorio
que viene de los países al sur de México. Al
menos actuó pensando en el interés nacional,
pero como líder en solidaridad con la región dejó
mucho que desear. Asimismo, el gobierno mexi-
cano prohibió a los funcionarios de los consula-
dos mexicanos en Estados Unidos que participen
en la actividad del primero de mayo próximo.

Los otros sectores de la sociedad civil
Aunque resulten plausibles las masivas

movilizaciones de hispanos y grupos pro his-
panos en favor de la legalización de los
inmigrantes indocumentados, no se debe dejar
de lado en el análisis que dichos grupos no
representan los intereses de la sociedad civil
en su totalidad. Es de considerar que también
hay un despertar de importantes sectores de
la sociedad civil estadounidense que están exi-
giendo precisamente lo contrario a lo que los
grupos pro inmigrantes piden, es decir, el en-
durecimiento de leyes antiinmigrantes.

Un ejemplo de ese tipo de grupos es una
asociación que se ha denominado Mande un
ladrillo (Send a brick). Ellos instan a través de
un sitio web y otras manifestaciones públicas
a enviar un ladrillo al Congreso en Washing-
ton, con el fin de dar el mensaje claro que lo
primero que hay que hacer es levantar el muro,
asegurar las fronteras y luego discutir qué se
puede hacer con el problema de los inmigrantes
ilegales. Su meta, según dicen, es llegar al mi-
llón de ladrillos. Habrá que ver si esa iniciativa
tendrá algún impacto.

Por otro lado, el ya conocido proyecto Minute
Man no baja la guardia. Este movimiento tiene
mucho apoyo (incluso de muchos senadores),
está consolidado y es bastante radical. Dicho
proyecto ha programado una serie de carava-
nas antiinmigrantes para las primeras sema-
nas de mayo desde las cuales buscan llamar
la atención sobre lo que ellos consideran una
advertencia a la nación a tomar acción por el
descuido que se ha tenido en la frontera sur,
desde donde ellos consideran entran “pandi-
llas de extranjeros ilegales” que no han hecho
más que deteriorar a Estados Unidos. Además,
han advertido  a Washington, que si ellos no
construyen el muro, lo harán los mismos ciu-
dadanos.

Lo cierto es que se percibe una enorme po-
larización en la sociedad norteamericana res-
pecto al tema, la cual se refleja claramente al
interior del senado, en donde el camino hacia
una reforma de ley migratoria parece cada vez
más escabroso.
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Fiscalía, Estado y sociedad
también puede decidir no hacer nada de eso.
En este aspecto, tampoco se ha avanzado
en lo relativo al cumplimiento de la misión
constitucional asignada; muchos casos se
quedan sin resolver debido a que la Fiscalía
no pide a los jueces el juzgamiento de los
imputados o sus investigaciones incurren en
múltiples fallas que van de la ineptitud para
conducir eficientemente la averiguación poli-
cial hasta utilizar sólo la prueba testimonial,
a través del uso arbitrario o discrecional del
criterio de oportunidad facilitado a delincuen-
tes que aceptan atestiguar contra sus mis-
mos cómplices sin cumplir —en la práctica—
los requisitos formales para ello.

Las críticas al desempeño de la Fiscalía
se agravan por la creciente situación de vio-
lencia, inseguridad e impunidad que sufre el
país. Como promedio mueren violentamente
diez a doce personas diarias, la mayoría eje-
cutadas con armas de fuego. Es aquí donde
la escasa capacidad institucional demostrada
se vuelve cada vez más intolerable. Tal es-
cenario reclama con urgencia la elección res-
ponsable, pertinente y a tiempo del o la titu-
lar de la FGR.

No obstante lo dramático de la realidad,
en declaraciones brindadas a diferentes me-
dios de prensa representantes del partido
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) le
apostaron a mantener en el cargo a Romeo
Barahona en el cargo de titular, quien se des-
empeñó como Fiscal Adjunto en la pasada ges-
tión.  Por su parte, el llamado “G-13” —como se
conoce a igual número de diputados agrupados
en una especie de “centro político”— condi-
cionó sus votos para la elección de este fun-
cionario a la aprobación de medidas relacio-
nadas con la revalorización de pensiones, de
la Ley Orgánica de la FGR y de la Ley Espe-
cial de Protección de Víctimas y Testigos, en-
tre otras. El opositor Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN) optó por
presentar una terna integrada por dos profe-
sionales del Derecho, provenientes de una

Cuando la Asamblea Constituyente de 1983
aprobó la Constitución vigente, delineó den-
tro de la misma el perfil del Fiscal General de
la República. Este funcionario debía ser inde-
pendiente del Órgano Ejecutivo cuyo encargo
fundamental sería la defensa de los intereses
estatales y de la sociedad. Lo anterior ponía
entonces de manifiesto la negativa subordi-
nación que históricamente había caracteriza-
do a quienes ejercieron tan importante cargo;
se pretendía, entonces, romper con su some-
timiento pleno a la voluntad del mandatario
de turno en perjuicio de los intereses de la
colectividad. Sin embargo, veintitrés años des-
pués de aquél trascendental acontecimiento,
la institución sigue siendo incapaz de respon-
der a las razones de su existencia.

Las reformas constitucionales derivadas de
los acuerdos que pusieron fin a la guerra más
reciente en El Salvador, obligan a que la
Asamblea Legislativa nombre su titular con
los votos de las dos terceras partes de su
membresía. De esa forma se pretendía, al
menos en teoría, privilegiar el libre juego po-
lítico en beneficio de los intereses de la po-
blación. Pero en la práctica, esa suma de pa-
receres —la llamada “mayoría calificada”— le-
jos de otorgarle un grado superior de legitimi-
dad al funcionario elegido ha propiciado que
se produzcan las más diversas componendas
partidistas, vinculando su nombramiento a una
variedad de asuntos que no tienen relación
alguna con el tema de la investigación de de-
lito y el combate a la impunidad.

Debe agregarse que con las normativas Pe-
nal y Procesal Penal, aprobadas en 1997 y
puestas en vigor desde 1998, no obstante las
numerosas modificaciones que se le hayan
hecho, se le asignó a la Fiscalía General de
la República (FGR) el monopolio de la acción
penal. Así, quien conduzca dicha institución
se convierte —por medio de sus agentes en
todo el país— en la única persona encargada
de investigar y acusar judicialmente a alguien
por los diversos delitos que la ley contempla;
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propuesta estructurada por organizaciones so-
ciales y uno de su propia cosecha.

Razones más o razones menos, tal parece
que las fracciones partidistas en la Asamblea
le conceden mayor importancia a otros temas
de su agenda partidaria que a los de la na-
ción, en perjuicio de los miles de víctimas
directas e indirectas que la delincuencia si-
gue ocasionando. El caso es que la elección
de este funcionario lleva ya un irresponsable
atraso de cinco meses, en los que incluso
algunos tribunales del país han cuestionado
la acreditación de fiscales nombrados por el
mencionado Barahona; éste, de manera in-
constitucional por no haber sido elegido por
el voto legislativo calificado, ocupa el cargo
hasta la fecha. Todo eso hace tambalear el
ya de por sí exiguo Estado de Derecho o de
“deshecho” en el país, lo que ya fue adverti-
do con preocupación incluso por organismos
como la Fundación Salvadoreña para el De-
sarrollo Económico y Social (FUSADES) y la
Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP) por su negativo impacto para las in-
versiones.

Otro de los aspectos que se debe señalar
al analizar el papel del Fiscal General de la
República durante los últimos seis años, tie-
ne que ver con la defensa de los derechos
humanos de la sociedad mediante la investi-
gación, persecución y procesamiento de los
responsables de graves delitos que han
impactado a aquélla y a la comunidad inter-
nacional. Durante el trámite interno de casos
como el de las hermanas Serrano Cruz, des-
aparecidas por la Fuerza Armada de El Sal-
vador durante el conflicto armado, o el asesi-
nato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt
a manos de un “escuadrón de la muerte” du-
rante los primeros años de la “posguerra” y
el de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez,
la actuación del ahora anterior titular de la
FGR —Belisario Amadeo Artiga Artiga—, le
dejó un desagradable sabor a la población.

En esos casos y en otros como el de los
sacerdotes jesuitas asesinados en la UCA,
Artiga Artiga lejos de defender los intereses
de la sociedad actuó como un defensor del

Estado; negó la existencia de las víctimas,
se abstuvo de presentar la acción penal con-
tra autores intelectuales, formuló malos re-
querimientos sin respaldo probatorio y soli-
citó sobreseimientos definitivos por amnis-
tía y prescripción de delitos cometidos.

En la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, durante audiencias celebra-
das por algunos de los casos mencionados,
la función de los agentes del entonces Fis-
cal General refrendó esas mismas actitu-
des que ahora se critican: la defensa del
desempeño estatal contra las víctimas y la
falta de respeto a éstas, el encubrimiento
de funcionarios o ex funcionarios acusados
de delitos, la retórica alrededor de la “de-
mocratización” del país y le renuencia fé-
rrea a aceptar responsabilidades oficiales.
Así, la FGR se desnudó ante los organis-
mos regionales de protección como una ins-
titución sometida a la voluntad del Órgano
Ejecutivo y de los intereses particulares a
los cuales obedece éste, incapaz de asu-
mir el rol que corresponde a toda institu-
ción adscrita al Ministerio Público: la defen-
sa de los derechos de las personas ante
cualquier sujeto público o privado que los
restrinja ilícitamente.

Nunca se había distanciado tanto esta en-
tidad estatal de los intereses de la socie-
dad salvadoreña. Hoy en día, la Fiscalía Ge-
neral no goza de credibilidad entre la po-
blación ni está en capacidad de mostrar re-
sultados mínimos para revertir esa situación
y justificar su necesaria existencia. Ante ello,
el IDHUCA reitera su demanda a la Asam-
blea Legislativa para que asuma de mane-
ra responsable la pronta designación de una
persona capaz, independiente, honesta y
valiente que esté a la altura de las exigen-
cias individuales y colectivas; que además
sea abierta a las críticas y sugerencias. En
definitiva, exige a las diputadas y los dipu-
tados que contribuyan a frenar el tránsito
del país hacia un nuevo abismo. Tienen ante
sí una enorme responsabilidad y deben em-
pezar a asumirla ya.
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A continuación, presentamos un artículo elaborado por la Red Probidad, acerca del
manejo periodístico del conflicto suscitado por el manejo de desechos sólidos.

ejercen influencia para obtener beneficios
particulares para sus empresas”. El tercer
nivel, que Segovia caracteriza como el más
microeconómico, es en el que un grupo
ejerce su influencia para preservar privile-
gios en función de ser el poseedor de un
monopolio u oligopolio. Este sería el caso,
para la región centroamericana, del trans-
porte aéreo, de las compañías cerveceras
y de las empresas cementeras.

Los hechos
Lo que había sido una cordial relación

entre MIDES y TRANSAE se rompió cuan-
do el Instituto Salvadoreño del Seguro So-
cial (ISSS) sometió a licitación pública un
contrato por 492 mil 587 dólares. La con-
vocatoria, publicada el 23 de febrero de
2006 y referenciada con el código L.P. G-
084/2005, se tituló “Contratación de servi-
cio de recolección, transporte y disposición
final de desechos sólidos hospitalarios
bioinfecciosos para dependencias del ISSS,
zonas: metropolitana, central, oriental y oc-
cidental”. [4]

Ese servicio había sido proporcionado al
ISSS exclusivamente por TRANSAE, al
igual que a otros centros hospitalarios. Esta
empresa tenía un acuerdo con MIDES para
depositar los desechos en su relleno sani-
tario, ubicado en el municipio de Nejapa.
Tal acuerdo tendría su base en un contrato
entre ambas empresas, aunque el mismo
habría caducado en el año 2004. Para pre-
sentarse a la licitación, TRANSAE intentó
revalidar el contrato pero MIDES se negó a
firmarlo. Entonces MIDES entró en la licita-
ción y habría presentado constancias con

Introducción
Con sendos encabezados, dos matutinos

pusieron en evidencia un caso de prácti-
cas monopólicas, que es uno de los princi-
pales problemas del mercado salvadoreño.
Se trata de los servicios de transporte, tra-
tamiento y disposición final de los dese-
chos hospitalarios. MIDES [1], la empresa
que maneja el único relleno en El Salvador
con condiciones ambientales para la dispo-
sición final de los desechos bioinfecciosos,
decidió entrar al rubro de transporte domi-
nado por otra empresa, TRANSAE. Ésto
puso a MIDES en conflicto con la empresa
que había monopolizado ese servicio en los
últimos años, la que emprendió una cam-
paña de señalamientos contra su adversa-
ria. En represalia, MIDES decidió cerrar el
ingreso a los camiones de TRANSAE [2],
quedando frente a frente ambos monopo-
lios, bloqueando temporalmente la opera-
ción de esa cadena de servicios y ponien-
do en riesgo la salud de la población.

En el libro “Integración real y grupos de
poder económico en América Central:
implicaciones para el desarrollo y la Demo-
cracia de la Región” [3], su autor, el econo-
mista Alexander Segovia, señala que dichos
grupos inciden en las políticas públicas en
tres niveles. El más general es la orienta-
ción de las reformas económicas en los paí-
ses, “especialmente aquellos aspectos re-
lacionados con la privatización, la liberali-
zación, la desregulación y la apertura ex-
terna”. El segundo nivel es el sectorial, en
el cual “uno o varios grupos interesados en
determinadas políticas sectoriales (o en im-
pedir que se implementen dichas políticas)

Monopolios en El Salvador: el conflicto entre
MIDES-TRANSAE y su cobertura mediática
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irregularidades que daban fe de su expe-
riencia en el transporte de desechos hospi-
talarios.

TRANSAE presentó al ISSS un recurso
de revisión, pero fue desestimado por esa
institución. Ernesto Parada, asesor jurídico
del ISSS razonó que las bases de licita-
ción facultan, pero no obligan, a verificar la
veracidad de la documentación. Parada
omitió referirse a que la presentación por
parte de MIDES de documentos falsos o
alterados para la formalización de un con-
trato con una institución del Estado, puede
constituirse en uno de los delitos de falsifi-
cación de documentos [5]. Hasta ahora ni
las autoridades del ISSS han notificado a
la Fiscalía, ni ésta ha actuado de oficio con
respecto a la presentación en la licitación
de constancias irregulares por parte de MI-
DES.

Los hechos anteriores desataron que la
controversia adquiriera carácter público. El
10 de abril La Prensa Gráfica y El Diario
de Hoy publicaron sendos reportajes en los
que envisten contra MIDES y el ISSS. El
enfoque de los reportajes se plantea des-
de la perspectiva de las frecuentes irregu-
laridades que se suceden en las licitaciones
públicas, especialmente en el ISSS, y la
reiteración de nuevos señalamientos con-
tra MIDES, empresa que ha sido bastante
cuestionada por dichos periódicos.

En el caso de La Prensa Gráfica los re-
portajes fueron presentados al público como
producto de una investigación. Con severi-
dad dicho periódico aseguró que “el traba-
jo periodístico concluye, por un lado, que
dos constancias falseadas fueron las que
hicieron que MIDES fuera recomendada por
la comisión evaluadora; y por otro, que no
hubo interés por demostrar si los reclamos
eran o no ciertos”. Sin restar mérito a los
elementos presentados en dichos reporta-
jes, es censurable que se haya pretendido
engañar al público vendiendo algo como
una investigación cuando la misma infor-
mación fue publicada por el otro matutino
el mismo día. Hubiera sido más honesto

admitir que el paquete de documentos fue
filtrado por una fuente interesada,
presumiblemente TRANSAE, algo que es
muy normal en el ambiente periodístico.

Llama la atención que tanto La Prensa
Gráfica como El Diario de Hoy citan la lici-
tación en cuestión como si esta se refiriera
solo a la recolección y al transporte de los
desechos hospitalarios, cuando del detalle
de la convocatoria al concurso queda claro
que el mismo comprendía el servicio de “re-
colección, transporte y disposición final”.
Esta anotación surge porque sin ver la ca-
dena de servicio de su conjunto se pierde
de vista el problema de las prácticas
monopólicas por parte de ambas empre-
sas y especialmente, la negligencia estatal
en regular adecuadamente esta actividad
del mercado.

En represalia por la publicación de los
reportajes, MIDES cerró la entrada a su re-
lleno sanitario a los camiones de TRANSAE.
Al no haber otro lugar donde depositar los
desechos hospitalarios, TRANSAE optó por
abandonar los camiones a la entrada del
enclave y levantar un nuevo escándalo pú-
blico por el potencial foco de infección que
se estaría produciendo por la reacción de
MIDES.

El presidente de la junta directiva de MI-
DES, Juan Orlando Zepeda, acusó a
TRANSAE de haberlos difamado. Señaló
que no existe un contrato vigente entre su
empresa y TRANSAE. Zepeda la calificó de
ser un mal cliente por los atrasos en sus
pagos. El monto de la deuda ascendería a
50 mil dólares. Por su parte, TRANSAE se-
ñala que MIDES no tiene experiencia en el
recolección y transporte de desechos hos-
pitalarios. José Astul Yanes, gerente de
TRANSAE negó que su empresa tuviera
una deuda con MIDES y afirmó que el con-
trato aún está vigente.

El micro-negocio del transporte de los
desechos hospitalarios

Además del contrato del ISSS, MIDES y
TRANSAE estarían pujando por quedarse
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con la ampliación del mercado del trans-
porte de los desechos hospitalarios que se
dará a partir de mayo. El viceministro de
Salud, Ernesto Navarro, ha dicho que a par-
tir de ese mes los hospitales nacionales ha-
rán licitaciones para contratar el servicio de
transporte de sus desechos.

En la actualidad siete hospitales depen-
dientes del Ministerio de Salud y el Hospi-
tal Militar tienen contrato con MIDES para
la esterelización y disposición final de sus
desechos. Pero el traslado se efectuaba con
un camión propiedad del Hospital Rosales.
La decisión de trasladar esta operación de
empresas privadas corresponde a un plan
para que cada hospital busque por sus pro-
pios medios resolver el problema del trans-
porte de sus desechos, ya que el camión
del hospital Rosales no cumple con los re-
quisitos establecidos por autoridad de me-
dio ambiente.

Si MIDES no hubiera entrado al negocio
del transporte de desechos bioinfeccionsos,
TRANSAE seguramente se quedaría con
los nuevos contratos, manteniendo su po-
sición hegemónica en este rubro del mer-
cado. Pero, por otra parte, la entrada de
MIDES se ha dado por medio de una con-
centración total de la cadena del servicio
del manejo de desechos hospitalarios.

La responsabilidad del Estado
El 28 de febrero de 2006 TRANSAE in-

terpuso ante la Superintendencia de la
Competencia una denuncia en contra de
MIDES, a raíz de los problemas que se sus-
citaron en la licitación del ISSS. Dicha
Superintendencia comenzó a operar en ene-
ro de 2006 con la entrada en vigencia de
una nueva ley sobre esa materia. Tiene en-
tre sus facultades ordenar el cese de las
prácticas anticompetitivas y autorizar, de-
negar o condicionar las solicitudes de con-
centración económica [6].

Sin embargo, de momento no es claro
como procederá dicha entidad en casos
como el de MIDES-TRANSAE. Si MIDES

participa en el mercado del transporte de
desechos hospitalarios tendría que
segmentarse, garantizando que haya inde-
pendencia entre esa operación y la dispo-
sición final. Por otro lado, la Superin-
tendencia tendría que aplicar medidas para
que cualquier otra empresa pueda deposi-
tar desechos hospitalarios en el relleno de
Nejapa, sin que MIDES pueda condicionar
tal operación.

La respuesta que en este caso ofrezca
la Superintendencia sentará un precedente
para el tratamiento de los monopolios u
oligopolios en otras cadenas del mercado.
En enero la titular de esa entidad, Celina
Escolán de Paredes, prometió que en abril
tendrían listos estudios sobre el mercado
de los combustibles y los medicamentos.
Estará por verse la acción que se tome con-
tra los grandes monopolios u oligopolios,
como el del transporte aéreo, de las com-
pañías cerveceras y de las empresas
cementeras, citados por el economista Álex
Segovia.

Por otra parte, el Estado tendría que con-
tar con un plan de contingencia para la dis-
posición final de los desechos hospitalarios
en caso de que MIDES, sin importar el mo-
tivo, no pueda o no quiera prestar ese ser-
vicio. Lo que hasta ahora ha ocurrido es
que el Órgano Ejecutivo ha eludido su res-
ponsabilidad en esta materia, que en un
sentido más amplio incluye el manejo de
desechos químicos y otros tóxicos, dejan-
do en manos de los gobiernos municipales
el asunto. Las alcaldías pueden y deben
manejar adecuadamente la basura residen-
cial y comercial. Pero los desechos
bioinfecciosos, químicos e industriales re-
quieren otro tipo de estándares, mayores
recursos, facultades legales más amplias y
planes de contingencia más integrales.

Los estrechos enfoques mediáticos
Este caso muestra lo estrecho que resul-

tan los enfoques mediáticos en una reali-
dad cada vez más compleja. Se ha señala-
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do ya lo cuestionable que resulta que se
trate de engañar al público ofreciendo unos
reportajes como investigación cuando sólo
se trata de filtraciones de documentos por
parte de fuentes interesadas, como hizo La
Prensa Gráfica. Pero, más allá de eso, es
claro que los marcos de análisis de los me-
dios de comunicación en El Salvador y sus
respuestas sensacionalistas están quedan-
do obsoletas.

La corrupción no es solo un problema
del gobierno ni se limita a irregularidades
en las licitaciones públicas. En la actuali-
dad muchas de las principales decisiones
que tienen que ver con la vida de las per-
sonas, y que muchas veces conllevan gra-
ves perjuicios, las adoptan los agentes del
mercado. Los principales abusos no tienen
mucho que ver con los procedimientos ne-
gligentes de las oficinas públicas, como es
el caso del ISSS. Están vinculados espe-
cialmente a la apropiación, concentración y
jerarquización indebida de las cadenas de
producción, distribución y consumo.

Los grandes medios de comunicación
—entiéndase por ellos los periódicos de ma-
yor circulación y las televisoras y radios de
mayor audiencia—, mantienen una relación
de alta dependencia con los principales gru-
pos de poder económico nacionales y

transnacionales. La cobertura que han he-
cho de temas como los tratados de libre
comercio y el contenido mismo de sus pá-
ginas económicas y del quehacer empre-
sarial evidencia una labor de relacionistas
públicos. Por eso su credibilidad se ve mi-
nada.

Son comprensibles las implicaciones que
conlleva el efecto de persuasión o presión
de las cuentas publicitarias de las principa-
les empresas. Lo que no es aceptable es
que se pretenda engañar al público con el
discurso de estar ejerciendo un periodismo
serio. La sociedad sigue su marcha, y ante
la carencia de medios fiables, nuevas re-
des de comunicación se van tejiendo des-
plazando a las tradicionales.

German Rey, ex-defensor del lector del
periódico El Tiempo de Bogotá, señaló en
una conferencia que “el periodista es cada
vez menos el mediador privilegiado entre
lo público y el ciudadano” [7]. La prensa
cada día se ve más en la tentación de que-
darse como apéndice de la rentable indus-
tria del entretenimiento, un circo romano
con recursos multimedia, en lugar de ser
un agente clave en la construcción demo-
crática. Quizá aún es tiempo de que en el
periodismo se reflexione y repare sobre es-
tos hechos.

NOTAS

1. El nombre de la empresa es Manejo Integral de Desechos Sólidos.
2. Transportes y Servicios Ambientales Especializados
3. Integración real y grupos de poder económico en América Central: Implicaciones para el desa-

rrollo y la Democracia de la Región. Alexander Segovia Cáceres. Fundación Friedrich Ebert.
San José, 2005.

4. Convocatoria a licitación pública
5. Ver artículos 283 y 284 y 285 del Código Penal en los que se tipifican los delitos de falsedad

material y falsedad ideológica.
6. Art 14 de la Ley de Competencia.
7. ¿Hacia dónde va el periodismo?. Asociación de Periodistas de El Salvador, 25 de julio de

2005.
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros,
más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del
país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una
publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación
(CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico $   50.00
El Salvador

personal $   15.00
correo $   20.00

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

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