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editorial
Traspié comercial

Centroamérica se presentó en la cumbre de Viena sin la tarea hecha y como
cualquier otro escolar displicente, sólo dio excusas con poco fundamento. Además,
el gobierno salvadoreño se presentó sin haber ratificado dos convenios laborales,
pero con buenas palabras y más promesas. Una condición para negociar el tratado
de libre comercio entre la región y la Unión Europea es la unificación de las adua-
nas centroamericanas. Los gobiernos del área se comprometieron a ello hace va-
rios meses, pero han avanzado muy poco. Ante la inminencia de la cumbre, los
ministros de economía se reunieron de emergencia para ponerse de acuerdo en las
excusas que dieron en Viena. En efecto, ahí hablaron de muchos avances, de la
dificultad de la unificación, de la buena voluntad, etcétera, pero sin comprometerse
a hacer efectiva esa unificación, en un plazo determinado. En sí misma, la unifica-
ción de las aduanas no es fácil, pero los gobiernos han tenido muchos meses para
trabajar esta cuestión. El retraso manifiesta indolencia y poca voluntad. Sin acuerdo
aduanero, no hay tratado con Europa.

Los europeos no tienen necesidad de Centroamérica. El tratado favorece más a
ésta que a los primeros. Para ellos, significa muy poco, pero ese poco es muy
grande para los países centroamericanos. En el caso de El Salvador, por ejemplo,
puede llegar a representar unos cien millones de dólares anuales en exportaciones
libres de impuestos. Los países centroamericanos no interesan de modo especial a
la Unión Europea, que mira más hacia el este, el Medio Oriente y África. Tampoco
interesan porque sólo la tercera parte de sus 35 millones de habitantes tiene poder
económico para adquirir productos europeos. Los demás, dicen los europeos, “co-
men tortilla”, es decir, viven en la pobreza, no tienen empleo y si lo tienen, ganan
poco como para interesarse en sus productos.

Los europeos tienen claridad sobre la situación real de la región y no se ahorran
palabras para describirla. El acceso al mercado de los dos tercios de la población
centroamericana ha sido negado por el gran capital regional con la complicidad de
los gobiernos. Es más, los europeos están decididos a romper la relación, que
califican como incestuosa, entre la elite política y los grandes grupos empresariales
centroamericanos. Así pues, el presidente Saca se equivoca en sus apreciaciones
sobre Europa. Los gobiernos centroamericanos y los grandes grupos empresariales
de la región, que deciden estos asuntos, no deben esperar consideraciones espe-
ciales de la Unión Europea. Es a ellos a quienes interesa sobremanera el tratado
de libre comercio. Por lo tanto, deben aplicarse bastante más y cumplir sus com-
promisos, por muy complicados que éstos puedan parecer.

El gran dilema que los gobiernos centroamericanos deben resolver es su aspira-
ción a ser parte de la globalización, pero sin renunciar a su soberanía. Aspiran a la
modernización, pero sin renunciar a sus concepciones obsoletas. El obstáculo in-
salvable para la unificación aduanera está en que todos los gobiernos centroameri-
canos tienen que ceder una porción importante de su soberanía a una entidad
regional y ninguno de ellos se fía del otro, ni mucho menos de una instancia supe-
rior. Sus viejas concepciones sobre la nación, el Estado y el gobierno les impiden
avanzar en el diseño de esa entidad regional reguladora de las aduanas. Mientras
no resuelvan este dilema a favor de la integración y la unidad, el tratado de libre
comercio con la Unión Europea será un proyecto sin futuro.
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La nutrida delegación salvadoreña de altos funcionarios, por otro lado, no con-

venció a los europeos en Viena. Haber enviado al frente de la delegación a la
Vicepresidenta no es ninguna manifestación de voluntad política explícita, porque
era una cumbre de mandatarios y jefes de Estado. La ausencia del presidente
Saca indicaría lo contrario. No hay prórroga del plazo para la ratificación de los
dos convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo. El Salvador
tiene hasta diciembre de este año para ratificarlos. Aun cuando el presidente Saca
se empeñe, con falsos argumentos constitucionales, en postergar la ratificación
hasta el año 2009. Esto significa que desde enero de 2007, empresas como Calvo
deberán pagar el 24 por ciento por sus exportaciones a Europa, una cantidad de
millones de dólares que volvería insostenible su operación en el país.

El gobierno de Saca se presentó en la cumbre con buenas palabras, pero éstas
no fueron aceptadas. Tampoco se reconoció su voluntad política. En realidad, un
mandatario con voluntad política hubiera sometido a consideración de la legislatu-
ra pasada la cuestión, en el segundo semestre del año pasado. Una vez aprobada
la enmienda constitucional, ya que ese es el camino escogido por Casa Presiden-
cial, la legislatura actual la podría ratificar en las próximas semanas. El presidente
Saca se excusa en la cargada agenda de los últimos días de la legislatura anterior,
pero conocía el plazo desde hacía muchos meses y se había comprometido a
cumplir. Contradictoriamente, asegura haber asumido esta tarea con gran respon-
sabilidad. No debe pensar lo mismo el gobierno español que hizo de intermediario
y consiguió la nueva prórroga hasta diciembre de este año. No son, pues, los
europeos quienes irrespetan el ritmo constitucional salvadoreño, sino que es el
presidente Saca quien no cumple con sus compromisos internacionales. El Salva-
dor es el único país centroamericano que no ha ratificado estos convenios. Teme
abrir espacio al movimiento sindical, teme que los trabajadores públicos reclamen
más derechos de los concedidos y teme la organización laboral independiente. En
los otros países centroamericanos, no se observan graves trastornos en la admi-
nistración pública. El gobierno de ARENA es rehén de sus propios temores y
fantasmas, del extremismo de derecha y de una visión miope del mundo. Sin
embargo, pasa por moderno, audaz y visionario.

La descoordinación y la incapacidad administrativa del gobierno de Saca están
manifiestas en el doble discurso de aquí y de Viena. La Vicepresidenta y los otros
altos funcionarios de la delegación salvadoreña sostuvieron que ratificarían los
convenios en este año. En cambio, aquí, el presidente Saca sostuvo que la ratifi-
cación sólo era posible hasta 2009, porque insiste en la vía constitucional. En
realidad, es una táctica dilatoria, mientras se esfuerza por convencer a los euro-
peos con más buenas palabras y nuevas promesas.

El gobierno de ARENA tiene una salida, si tuviera voluntad política para resolver
esta cuestión de forma expedita, en la modificación de la legislación secundaria.
Esto le permitiría concentrarse en la otra tarea pendiente, la unión aduanera de la
región, una cuestión mucho más intrincada, pues los gobiernos deben uniformizar
el sistema impositivo.  Por lo tanto, complicar este proceso no parece más que un
pretexto para evadir un compromiso adquirido. El Salvador debe ratificar los con-
venios para gozar del privilegio arancelario y ser parte del tratado de libre comer-
cio con la Unión Europea.
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Debate sobre un préstamo necesario
de diversas acciones. El préstamo financiará
programas en las facultades multidisciplinarias,
enfocados en las necesidades de desarrollo
productivo de las regiones”. Además, preten-
de impulsar unos “centros de excelencia”,
en los cuales se fomentará la investigación
y se incentivará la productividad de los pro-
fesores. Parte de los fondos sería destinado
a dotar de mejor infraestructura y equipo a
las facultades” (EDH, 17.04.06). Lo aparen-
temente inexplicable es que las organiza-
ciones que se oponen al financiamiento otor-
gado por el BID afirman representar los in-
tereses de la comunidad universitaria. Pare-
ciera, más bien, que temen al desarrollo
científico de la universidad, pues a lo mejor
ello podría socavar su influencia entre deter-
minados sectores  estudiantiles y docentes.

El fantasma de la privatización
El argumento en contra del préstamo del

BID es simple: es un paso para privatizar la
universidad. Esto suena bastante ilógico: ¿a
quién le interesa privatizarla? Es mucho más
fácil crear una universidad privada que tra-
tar de privatizar la Universidad Nacional.
Para hacerlo, hay que llevar a votación un
anteproyecto de reforma de los estatutos uni-
versitarios a la Asamblea Legislativa y, en
caso de aprobarse, tendría que ratificarse
en la siguiente legislatura.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver la
privatización con el préstamo del BID? Los
que ven en esto el fantasma de la
privatización, arguyen que la UES tendrá que
pagar ese préstamo y que lo pagaría su-
biendo las cuotas y privatizándose. Aquí hay
que hacer una precisión: el préstamo se otor-
ga al gobierno, el cual se hace cargo de
pagarlo. Esto lo han aclarado las autorida-
des universitarias hasta la saciedad.

A este respecto, si hay algo notable en
este enfrentamiento por los préstamos para
la Universidad de El Salvador, es la volun-
tad de las autoridades universitarias de per-

La posibilidad de hacer un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
por 25 millones de dólares para fortalecer
las áreas científicas de la Universidad de El
Salvador ha provocado un encendido deba-
te. Por un lado, se encuentra la postura de
las actuales autoridades universitarias, en-
cabezadas por la rectora María Isabel
Rodríguez, quien defiende la necesidad del
préstamo. Por el otro, hay sectores que ven
en el préstamo la amenaza de la
privatización del Alma Mater.

Desde estos sectores, especialmente des-
de sus voceros más radicales, se han lan-
zado una serie de acusaciones contra las
actuales autoridades universitarias. Desde
que entró en funciones, la rectora Rodríguez
se distinguió por hacer un esfuerzo para re-
cuperar el prestigio de la universidad. Y es
que la institución se encontraba en franco
deterioro después de los años de la guerra.
Entre 1972 y 1989 fue intervenida militar-
mente, lo cual dio lugar al saqueo y des-
trucción de su patrimonio, así como al exi-
lio, el encarcelamiento y la muerte de mu-
chos de sus cuadros intelectuales más so-
bresalientes.

Un proyecto importante que se cristalizó
cuando la doctora Rodríguez comenzó su
rectorado fue la construcción de la Villa Olím-
pica en un sector de la universidad que es-
taba prácticamente abandonado. El proyec-
to se realizó gracias a la negociación de
Rodríguez con el gobierno salvadoreño, para
lograr un aumento presupuestario para la
universidad. Eso bastó para que algunas or-
ganizaciones que operan dentro del campus
universitario atacaran a Rodríguez y la acu-
saran de estar pactando con ARENA. Esos
mismos sectores se tomaron la universidad
el 15 de noviembre del año pasado para
protestar contra el préstamo del BID.

El préstamo tiene los siguientes fines:
“apoyar la modernización y fortalecimiento
de la Universidad de El Salvador” a través
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suadir a sus críticos mediante los argumen-
tos. El estilo usual de zanjar las cuestiones
en el país es ampararse en el poder que se
tiene y excluir a quienes se opongan. Re-
sulta fácil utilizar los recursos y el poder
para, por ejemplo, lanzar una campaña de
desprestigio contra los adversarios. Pero
esta no ha sido la tónica utilizada por la
rectora Rodríguez.

Las autoridades han debatido en foros pú-
blicos, como el organizado por el periódico
virtual El Faro y en programas televisivos
con quienes se oponen al préstamo. La po-
breza de argumentos de estos últimos ha
quedado demostrada en las ocasiones en
que han estado cara a cara frente a las au-
toridades de la universidad. Los más radi-
cales se amparan en su capacidad de gene-
rar inestabilidad dentro de la UES y de inti-
midar a quienes consideran sus adversarios.

Algunos dirigentes universitarios caen en
la trampa de dar respuestas a la ligera. Léa-
se, por ejemplo, este fragmento de un re-
portaje aparecido en El Faro: “Rufino
Quezada, presidente de la Asamblea Gene-
ral Universitaria (AGU), es uno de los más
férreos opositores [al préstamo del BID].
Luego de leer con detenimiento el documen-
to conceptual del préstamo, concluye que
no existe ninguna cláusula que conduzca a
la privatización. Sin embargo, dice estar con-
vencido de que el BID encontrará un sub-
terfugio para colar sus intereses.  ‘No, ¡si
en el documento no hay! Es que no lo van
a decir. El BID no va a decir así, abierta-
mente, que van a privatizar. ¿Por qué el BID
de pronto está interesado en desarrollar la
educación superior? Si realmente quieren
ayudar, ¿por qué en lugar de hacer un prés-
tamo no donan ese dinero?’, alega.”

Habría que hacerle saber a Rufino
Quezada que, por una parte, la naturaleza
del BID no es la de una organización de
caridad, sino la de prestar fondos para pro-
yectos de desarrollo; y que, en segundo lu-
gar, el BID es una de las instituciones de ma-
yor experiencia y trayectoria en el apoyo finan-
ciero a la educación superior en América Latina.

Un esfuerzo meritorio por fundamentar la
postura contraria al préstamo viene del eco-
nomista de la UES y dirigente del movimiento
antiglobalización Sinti Techan, Raúl Moreno.
Es importante comentar algunos plantea-
mientos contenidos en su escrito Conside-
raciones generales. Proyecto de préstamo
BID-Universidad de El Salvador (ES-0160),
publicado en el periódico Co Latino los días
5 y 6 de abril del corriente año.

Moreno señala que la amenaza de
privatización de la UES no se da “en el sen-
tido de vender las instalaciones de la Uni-
versidad o su concesión a una empresa pri-
vada”, sino en el hecho que el proyecto en-
caminaría “a la UES hacia una visión mer-
cantil —en la universidad pública— y un des-
empeño más complementario al funciona-
miento del modelo económico neoliberal”.
¿En qué sentido se daría esto último? Para
Moreno, en el hecho de que el préstamo y
las medidas que contiene descargarían la
dependencia de la UES del subsidio estatal
y la orientarían hacia fuentes privadas de
financiación. En opinión del economista, esto
se traduciría en el incremento de las cuotas
estudiantiles, la venta de servicios y la for-
mación profesional del personal de la empre-
sa privada.

Al respecto, la rectora Rodríguez ha de-
clarado que no se pretende aumentar las
cuotas de tal manera que la educación su-
perior se vuelva inasequible. Acerca de la
venta de servicios, las actuales autoridades
han destacado que se trataría de una fuen-
te complementaria de ingresos para la UES
y no una medida que la “mercantilizaría”.

En verdad, el préstamo del BID no pre-
tende eximir al Estado de su responsabili-
dad de financiar la educación superior. Se
trata, más bien, de una medida sumamente
realista. Durante años, el tema del insufi-
ciente presupuesto para la universidad es-
tatal fue el objeto de una larga y difícil lucha
de la comunidad universitaria. Difícilmente
puede esperarse que el actual gobierno, con
sus propios recursos, financie a la UES con-
forme a los retos de la actualidad, sobre todo
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si se toma en cuenta la tendencia a recortar
los gastos sociales —salud, educación y
otros— para paliar la crisis económica. Es
cierto que la universidad pública no puede
dejar de reivindicar el derecho a un presu-
puesto adecuado, pero tampoco puede que-
darse con los brazos cruzados, a la espera
de un financiamiento estatal que nunca va
a llegar en las proporciones requeridas. For-
zosamente tiene que buscar alternativas de
financiación. Máxime cuando se ha caído en
la cuenta que la Universidad no es una fá-
brica de profesionales o de funcionarios, sino
un centro en el que el conocimiento acadé-
mico cumple una responsabilidad social, a
través de la docencia, la proyección social y
la investigación.

Futuro incierto
Las autoridades de la UES, como se dijo

anteriormente, han hecho un esfuerzo por ex-
plicar a la comunidad universitaria y al país
las implicaciones del préstamo del BID. En
este cometido, les han acompañado perso-
nalidades del entorno académico regional,
como los rectores de las universidades pú-
blicas de Centroamérica, quienes declararon,
por experiencia propia y no por lecturas en-
tre líneas, que el préstamo no socava la mi-
sión de la UES, ni tiene intenciones
privatizadoras mucho menos. También son
importantes las declaraciones que dio en el
país el ex rector de la UCA, Román Mayorga
Quirós, actualmente funcionario del BID en
Venezuela. Mayorga, quien estuvo al frente
de la UCA a finales de la década de los se-
tenta y fue miembro de la primera Junta Re-
volucionaria de Gobierno —la que relevó del
poder al general Romero en octubre de
1979—, explicó que la universidad jesuita
gestionó un préstamo ante el BID, porque
quería independizarse de los sectores pudien-
tes que la financiaban. Al obtener el présta-
mo, la UCA tomó una orientación hacia la
defensa de las mayorías populares.

Es de destacar, asimismo, el apoyo que
la rectora Rodríguez ha tenido en el mundo
intelectual y cultural. A principios de esta se-

mana, se publicó un comunicado en el que
destacadas figuras nacionales y extranjeras,
como el escritor uruguayo Eduardo Galeano,
respaldaban a la rectora de la UES. Sin em-
bargo, ni esto, ni las declaraciones del FMLN
en las que se garantiza que el préstamo del
BID no conducirá a la privatización del cen-
tro de estudios superiores han sido suficien-
tes para los más vociferantes.

Ello ha llevado a las actuales autoridades
a considerar que es posible que el présta-
mo no llegue a concretarse. Por una senci-
lla razón: dado el reglamento interno de la
UES, esta decisión no solamente se toma a
nivel de Rectoría, sino que tiene que estar
respaldada por el conjunto de las autorida-
des universitarias y, lo que es crucial para
este tema, por la Asamblea General Univer-
sitaria (AGU), compuesta por representan-
tes estudiantiles, docentes y de los trabaja-
dores.

En ese contexto, la rectora Rodríguez con-
sidera que es muy probable que, pese a to-
dos los esfuerzos que se han hecho, la AGU
no apruebe el préstamo. En opinión de
Rodríguez, de ser ese el caso, la alternativa
sería buscar préstamos con otras institucio-
nes, entre las que destacan el Banco Cen-
troamericano de Integración Económica
(BCIE) y la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI).

La situación, en este sentido, es incierta.
No hay nada que garantice que los mismos
sectores que han atacado a las autoridades
por el préstamo del BID no vuelvan a la car-
ga. Y es que, tras la pretendida defensa de
la UES, no faltan los que ocultan intereses
políticos oscuros y la ambición por llegar a
los máximos cargos universitarios para po-
ner a la institución en función de sus intere-
ses privados. Es decir, hay mucho de mani-
pulación interesada, de desinformación y de
ambiciones de poder. La Universidad de El
Salvador debe ser liberada del chantaje de
quienes, tras una falsa retórica revoluciona-
ria, lo que pretenden es convertirla en un
feudo para resguardar sus intereses parti-
culares.
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Incierta situación fiscal

tas a las manifestadas la semana anterior. Por
su parte, el presidente de la ANEP dijo no ha-
ber hablado de cambios a la reforma fiscal, sino
sólo de contrastar los resultados que ha dado
la reforma con otra situación en la que una re-
forma, como la ejecutada en El Salvador, no se
hubiera llevado a cabo.

Mientras ABANSA y ANEP daban declaracio-
nes sobre la reforma fiscal, el gobierno se en-
contraba imbuido en una serie de reuniones con
el Fondo Monetario Internacional (FMI). En efec-
to, la semana pasada concluyó la estadía de
una delegación del FMI que sostuvo reuniones
con el gobierno y varios sectores del país. Las
reuniones dieron como resultado una serie de
recomendaciones sobre la situación fiscal. Mario
Garza, jefe de la misión del FMI para el hemis-
ferio occidental, afirmó que el gobierno debe ha-
cer esfuerzos por aumentar la recaudación de
impuestos y disminuir el nivel de la deuda ex-
terna. Otra de las recomendaciones del funcio-
nario se centró en la revisión de las pensiones.
Y es que al FMI le preocupa el gasto en pen-
siones, ya que el mismo contribuye considera-
blemente al déficit fiscal y al aumento de la deu-
da pública. En ese sentido, la entidad aboga
por un cambio que permita una erogación de
recursos más manejable para el Estado.

El gobierno, contra la espada y la pared
La delegación del FMI vino a decir lo que era

un secreto a voces: el país se encuentra en
una situación delicada por el estado de las fi-
nanzas públicas. Anteriormente, entidades como
FUSADES, PNUD y varios economistas inde-
pendientes habían destacado la necesidad de
realizar cambios importantes en la política fis-
cal para aumentar el nivel de recaudación y ha-
cer frente a las actividades del Estado. Más re-
cientemente, un grupo de economistas fue invi-
tado por la Comisión de Hacienda de la Asam-
blea Legislativa para rendir un informe “objeti-
vo” sobre el estado de las finanzas públicas.
Los profesionales enfatizaron la importancia de

La semana pasada, la Asociación Bancaria
Salvadoreña (ABANSA) expresó su inconformi-
dad por la reforma fiscal que el gobierno de
Antonio Saca viene impulsando desde el año
pasado. Según Claudio de Rosa, director eje-
cutivo de la entidad, la reforma ha restado
competitividad a la banca local, porque el fisco
grava algunas operaciones bancarias internacio-
nales. En sintonía con el malestar manifestado
por el director de ABANSA, Federico Colorado,
presidente de la Asociación Nacional de la Em-
presa Privada (ANEP), sostuvo que sería bue-
no “hacer un alto” para revisar si los resultados
de la reforma han sido positivos o no para el
sector bancario.

En reacción a las declaraciones, Eduardo
Zablah Touché, secretario técnico de la presi-
dencia, expresó que la continuidad de la refor-
ma fiscal no está en cuestión y que el Ministe-
rio de Hacienda funcionará en la dirección de
profundizar la reforma, haciendo esfuerzos por
atacar la evasión y la elusión fiscal. El funcio-
nario de gobierno fue tajante en afirmar que el
gobierno nunca ha tomado en cuenta la opinión
de un sector para determinar si la reforma es
viable o no.

Curiosamente, en esta semana aparecen en
el periódico electrónico El Faro declaraciones
de Claudio de Rosa y Federico Colorado en las
cuales hacen ver que todo fue un “mal entendi-
do“. Según el director ejecutivo de ABANSA,
realmente no existe una postura oficial de la
entidad con respecto al tema de la reforma fis-
cal. Además, en un pequeño artículo titulado “No
al populismo: cuidemos la banca”. publicado en
la sección “Opinión” de La Prensa Gráfica, el
representante de ABANSA expresa que en al-
gunos países de Latinoamérica se están llevan-
do a cabo políticas que tienden a lesionar el
sano y competitivo desarrollo del sistema ban-
cario. Sostiene que esas políticas se dan princi-
palmente en países sudamericanos, pero no en
Centroamérica, y menos, en El Salvador. Se tra-
ta, en definitiva, de unas declaraciones opues-
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una mayor recaudación para hacer frente a la
deuda por el pago de pensiones. Como es cos-
tumbre, el gobierno no dio mayor importancia al
estudio, como lo había hecho años atrás con
los informes y estudios que le fueron presenta-
dos. Ahora, los resultados de las reuniones del
FMI con el gobierno dejan en claro que los
señalamientos sobre la dirección de las finan-
zas públicas de las entidades mencionadas y de
los economistas independientes era acertada.

Debido a las recomendaciones del FMI, el go-
bierno ha lanzado una serie de programas con
la finalidad de reducir el gasto: focalización del
subsidio del gas y la energía eléctrica para las
familias que más lo necesitan, como también
mayor control del gasto en las carteras del Es-
tado. Por el lado de los ingresos, el gobierno
continuará con la profundización de la reforma
fiscal para ampliar la base tributaria, al tiempo
que prevé realizar una revisión integral del sis-
tema de pensiones.

En una época de “vacas flacas”, como la ac-
tual, si bien el gobierno reconoce la necesidad
de mayores ingresos, no está dispuesto a obte-
nerlos mediante un aumento en las tasas de
los impuestos; más bien aboga por un incre-
mento de la base tributaria, focalización de sub-
sidios y recortes en el gasto del Ejecutivo. Del
éxito de estas medidas depende la viabilidad
de sus programas sociales: Red Solidaria, Plan
2021 y Caminos Rurales. De lo contrario, dada
la baja presión tributaria sobre el PIB y el esta-
do de la deuda pública, dichos programas no
contarán con los suficientes recursos para su
completa ejecución. En términos más amplios,
el gobierno está pendiente de cumplir los com-
promisos adquiridos con el FMI: equilibrar las
finanzas públicas, llevar a cabo el programa so-
cial para beneficiar a las familias en condición
de pobreza extrema y lograr una ampliación de
la base tributaria que no atente contra el dina-
mismo de la actividad económica.

Lo anterior no será una tarea fácil. Las medi-
das que busca implementar el gobierno podrían
haber contado con más tiempo, si se hubieran
considerado en los inicios de la actual gestión;
es decir, sus resultados podrían serían mejores

si se hubieran aplicado con antelación. Sin em-
bargo, como ya es costumbre en los gobiernos
de ARENA, para aceptar un diagnóstico sobre
la situación económica del país, gustan escu-
char a expertos foráneos que vienen a detallar
los mismos problemas que estudios nacionales
confirman. La necesidad de cambios profundos
en la política fiscal es un tema antiguo que el
gobierno no ha querido aceptar. Es hasta la re-
ciente visita del FMI que el gobierno muestra
un verdadero interés para hacer frente al des-
equilibrio de las finanzas públicas.

¿Y los bancos?
En medio de una situación delicada, dados

los problemas en las finanzas públicas y, suma-
do a ello, ante las recientes recomendaciones
del FMI de erradicar el déficit fiscal y disminuir
la deuda pública, al gobierno no le cayó en gra-
cia la postura de ABANSA. Sobre todo porque
la reforma fiscal es su mejor carta de presenta-
ción ante el FMI; es la muestra —aunque míni-
ma e insuficiente— de que existe cierto interés
por establecer cierta disciplina fiscal. Ante esto,
es probable que las fuentes más allegadas al
partido oficial —las personas que forman parte
de las juntas directivas de los bancos más im-
portantes del país— dieran instrucciones para
que desde ABANSA se dejaran de hacer obser-
vaciones sobre la reforma fiscal. Por ello, a ini-
cios de esta semana todo parecía ser tema ol-
vidado y las supuestas diferencias entre el go-
bierno y sector bancario resultaron ser fruto de
“malas interpretaciones”.

Con o sin reforma fiscal, el sector bancario
nacional debe reconocer que el modelo de creci-
miento económico que ha impulsado el gobierno
le ha beneficiado más que a cualquier otro sec-
tor. En ese sentido, un mayor aporte suyo al era-
rio público se constituye en un deber para avan-
zar en el desarrollo de El Salvador. No es justo
que —mientras el modelo económico ha reduci-
do la capacidad adquisitiva de unos y aumenta-
do las utilidades de otros—, los mayores benefi-
ciados no estén dispuestos a dar el aporte que
les corresponde para paliar la inequidades de un
modelo económico hecho justo a su medida.
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Remoción de funcionarios
en el Ejecutivo (II)

Pero antes hay que volver sobre las dos
primeras. Las misiones de la ANDA y de la
nueva oficina encargada de atender al sector
juvenil salvadoreño tienen gran alcance. A la
primera le toca producir y suministrar el vital
recurso que tanto escasea para extensos sec-
tores de la población, sobre todo en el inte-
rior del país; a la segunda le compete crear e
implementar políticas favorables para el de-
sarrollo de la juventud salvadoreña, que es
el sector poblacional mayoritario en el país.
En ambas instituciones ha habido remoción
de sus directores durante las últimas sema-
nas. Ahora bien, ¿qué posibles interpretacio-
nes pueden darse de tales cambios? ¿Qué
motivaciones hay detrás de las decisiones?
¿Puede esperarse mejoras sustanciales en  el
desempeño de ambas instituciones?

Cambio de mando en ANDA
El cambio de mando en la ANDA y la Se-

cretaría de la Juventud involucra a una misma
persona: César Funes, quien dirigiera esta úl-
tima institución hasta abril y pasara a coman-
dar la primera, en sustitución de Manuel Arrieta,
uno de los funcionarios que heredó la gestión
del ex presidente Francisco Flores. Funes deja
la Secretaría de la Juventud, donde llegó como
su primer secretario y realizó una labor
aprobable para muchos salvadoreños; y llega
a ANDA, una de las instituciones más denun-
ciadas por la población debido al pésimo ser-
vicio que presta y al pronunciado deterioro de
su imagen pública, mismo que se desprende
del halo de corrupción que aún le rodea des-
de la administración Perla. Su presidente has-
ta hace pocas semanas, Manuel Arrieta, co-
mandaba la institución desde mayo de 2002,
heredando el escándalo suscitado por el des-
falco en que estuvo implicado su antecesor,
Carlos Perla, y una cohorte de funcionarios de
alto nivel que fue cómplice suyo.

El desfalco fue millonario y provocó un es-

En la pasada edición de Proceso se pasó
revista a la gestión del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y al
cambio de dirección en el Servicio Nacional
de Estudios Territoriales (SNET). Se puso de
relieve la importancia de ambas instituciones,
en lo que al manejo sostenible del territorio y
los recursos naturales se refiere. Un tema vi-
tal, este último, que ha sido tomado a la lige-
ra. Quedaba pendiente una mirada a los últi-
mos reacomodos ensayados en la Adminis-
tración Nacional de Acueductos y Alcantari-
llados (ANDA) y en la Secretaría de la Ju-
ventud, instituciones que, como se apuntó en
la entrega anterior, carecen del significado
político de otras carteras del Estado, pero que,
a la larga, están llamadas a incidir —y a lo
largo lo hacen— en el desarrollo de la socie-
dad salvadoreña.

Otras instituciones salvadoreñas han expe-
rimentado cambios similares durante las últi-
mas semanas. También ellas encuentran eco
en estas líneas, pero de ellas se anotarán
unas cuantas líneas más adelante. Ha habi-
do movimientos, por ejemplo, en la Policía
Nacional Civil —por la remoción de agentes
corruptos o por pérdida de confianza hacia
jefaturas en algunas delegaciones—, la car-
tera de Trabajo y Previsión Social, el Centro
Nacional de Registros (CNR) y la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), tras la elección
de Félix Garrid Safie como su titular. Parale-
lamente, la toma de posesión de los 262 con-
cejos municipales del país —y la nueva con-
figuración del poder local— ha precedido la
distribución de las nuevas directivas del Insti-
tuto Salvadoreño de Desarrollo Municipal
(ISDEM) y la Corporación de Municipalidades
de la República de El Salvador (COMURES).
Así, los cambios de los últimos días no sólo
afectan a instituciones dependientes del Eje-
cutivo, sino otras relativamente autónomas, como
la Fiscalía y las relacionadas con el municipalismo.
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cándalo público, pero hasta la fecha no se ha
logrado la extradición de Perla, quien se en-
contraría detenido en Francia. Otro de los im-
plicados en el caso, Mario Orellana, se en-
cuentra recluido en el país, pero gozando de
los privilegios que le da su posición económi-
ca. Estos antecedentes, sin duda, no ayudan
en nada a la imagen institucional de la ANDA,
por más que Arrieta haya querido  obviarlos.
Su remoción podría deberse al pobre desem-
peño mostrado durante su gestión y a la cre-
ciente presión de diversos sectores de la so-
ciedad civil ante las señales de privatización
de la institución.

La misión institucional de la ANDA consiste
en “proveer y ayudar a nuestros usuarios a
obtener servicios de agua apta para el consu-
mo humano con la continuidad y en la canti-
dad que la población demanda; así como lo-
grar el tratamiento de las aguas residuales
manteniendo el equilibrio ecológico de los ser-
vicios hídricos”. El cumplimiento de esa misión
deja mucho que desear en la práctica. Según in-
formaciones de la prensa nacional, durante la ges-
tión de Arrieta la inversión llegó a niveles mínimos,
dejando de gestionar proyectos clave para cumplir
la misión institucional de la autónoma.

Los déficit de cobertura, por ejemplo, siguen
siendo altos, sobre todo en el área rural. De
acuerdo al boletín estadístico de la institución,
“a diciembre de 2004, ANDA, las alcaldías mu-
nicipales y otros operadores descentralizados
de las que la institución dispone alguna infor-
mación, estaban beneficiando a 4,414,548 ha-
bitantes con los servicios de agua potable a
través de conexiones domiciliares y fácil acce-
so a nivel nacional y 4,894,715 habitantes con
alcantarillado sanitario y letrinas”. Añade la
fuente que “la cobertura urbana de agua pota-
ble de ANDA lograda al finalizar el año era del
orden del 93.4%, de los cuales el 90.2% re-
presentan las conexiones domiciliares y el 3.2%
las de fácil acceso, en lo que respecta a la
cobertura urbana en saneamiento a través de
los servicios de alcantarillado sanitario fue del
65.7%. La cobertura en el área rural de agua
potable fue del orden del 31.1%, representan-

do las conexiones domiciliares el 21.0% y el
10.1% la población servida a través de
cantareras o pilas públicas”.

Las estadísticas de la ANDA se resumen
así en el 2004: 64.8% de cobertura nacional
de agua potable, 97.3% de cobertura en el
área urbana y 31.1% en la zona rural. Si se
compara con los datos del año 2001, los avan-
ces han sido limitadísimos: la cobertura del
servicio de agua potable en todo el territorio
nacional fue del 63.7% de la población en ese
año, incluyendo el servicio ofrecido por la mis-
ma ANDA, las municipalidades y comunida-
des autoabastecidas. Esa cifra deja a casi cua-
tro de cada diez salvadoreños sin acceso a
agua potable. La cobertura del servicio llegó
al 96.1% en el área urbana y al 30.0% en las
zonas rurales. En el ámbito latinoamericano, El
Salvador sólo supera a Bolivia, Perú y Paraguay
en cuanto a cobertura del agua en el área rural.

Según un estudio de la Red  de agua y
saneamiento de El Salvador (RASES) presen-
tado en el 2001 “el 66% de los sistemas rura-
les de distribución son administrados por las
comunidades, lo cual explica la centralización
del servicio de ANDA en el área urbana”. Para
2001, el Área Metropolitana de San Salvador
absorbió dos tercios del servicio de agua dis-
tribuida por ANDA. Los avances en la ANDA,
en cuanto a cobertura han sido, pues, suma-
mente limitados durante los últimos años. La
remoción de Arrieta responde en gran medida
a este contexto, lo mismo que la llegada de
Funes, un funcionario político en alza dentro
de ARENA. Este último, al igual que Hugo Ba-
rrera en el Ministerio del Medio Ambiente, es
un funcionario que además de gozar de la ve-
nia del presidente Saca, ha logrado mantener
un buen perfil ante la opinión pública. El ac-
tual presidente de la ANDA viene de dirigir la
Secretaría de la Juventud, una institución crea-
da durante la actual gestión presidencial que
no ha encontrado muchos obstáculos durante
su corta vida.

Relevo en la Secretaría de la Juventud
Poco se ha dicho sobre el relevo en la Se-
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cretaría de la Juventud y sobre su nuevo se-
cretario, Juan Carlos Barahona, uno de los
funcionarios más jóvenes del gabinete de
Saca. La Secretaría —cuya misión
institucional consiste en “promover con la par-
ticipación responsable de los jóvenes, la ge-
neración de políticas públicas de juventud, y
así contribuir a mejorar su calidad de vida,
promover su desarrollo y ampliar las oportu-
nidades que les permitan formarse como bue-
nos ciudadanos”—, ha logrado reunir algunos
insumos importantes en casi dos años de vida
institucional.

Meses atrás, Funes presentó con orgullo
la Encuesta Nacional de la Juventud, un im-
portante documento que recoge interesantes
datos relativos a la juventud salvadoreña, so-
bre las condiciones de salud, trabajo, uso del
tiempo libre, participación ciudadana y salud,
entre otros. Si bien se lee un aire de optimis-
mo en el mismo, se dan algunas señales de
alerta sobre la necesidad de orientar políti-
cas públicas más eficaces hacia ese sector
poblacional. No hay duda de que la encuesta
viene a ser un importante insumo, pero de
poco servirá si no se concretizan las políticas
necesarias para hacer frente a los problemas
de la juventud en El Salvador.

Durante la gestión de Funes se logró trazar,
asimismo, un Plan Nacional de Juventud 2005-
2015, cuyo largo alcance prometería resulta-
dos en el largo plazo. Estas y otras acciones
distancian a la Secretaría de la Juventud con
la ANDA, en cuanto a la imagen pública y cre-
dibilidad institucional. La cuestión de imagen
no es gratuita. A la par de una buena imagen
institucional está la confianza de la ciudada-
nía. Si esta falta y, por el contrario, hay insis-
tentes denuncias y señalamientos, el deterioro
institucional queda en evidencia y, con él, el
desgaste del gobierno de turno.

Otras instituciones
Mientras en los pasillos de la ANDA y la

Secretaría de la Juventud se recibían a los
nuevos funcionarios, otras dependencias es-
tatales experimentaban cambios similares.
Con toda seguridad, las remociones respon-
den a motivaciones dispares, como diversas
son las instituciones afectadas. Es más, cuan-
do no hay cambio alguno, cuando pese a las
exigencias de la ciudadanía hay cerrazón, se
despierta cierta sospecha. Los cambios en al-
gunas dependencias como ANDA y la Policía
Nacional Civil debieran recibirse como un in-
tento lógico que querer mejorar no sólo la
imagen de dichas instituciones, sino su des-
empeño. Los relevos en el Servicio Nacional
de Estudios Territoriales y la Secretaría de la
Juventud podrán tener otras motivaciones,
pero los retos de ambas son, en cada caso
particular, igualmente importantes.

Por otro lado, los relevos en las directivas
de COMURES y el ISDEM responden más a
motivaciones partidistas, en un afán por limi-
tar la autonomía de los gobiernos locales y
someterlos a la lógica “presidencialista” del
Ejecutivo. Eso se lee tras la premura de ARE-
NA y los partidos de derecha por detentar la
dirección de ambas instituciones municipales.
De todos modos, esta acción, contraria a las
manifiestas intenciones de diálogo mostradas
por la fracción legislativa de ARENA y el Eje-
cutivo mismo, debe ser considerada en otro
espacio, con mayor detenimiento.

De las instituciones que más se ha apunta-
do en esta entrega, hay que decir que los re-
tos son ingentes. Elda de Godoy, al frente del
SNET; César Funes, estrenándose en la
ANDA; y Juan Carlos Barahona, secretario de
la Juventud, han jurado cumplir con la misión
institucional de las dependencias que desde
hace poco dirigen. Hay todavía tres años por
delante, mismos en los que pueden potenciar
la confianza que tanto el mandatario como al-
gunos sectores de la población les han dado
o bien salir por la puerta de atrás, como no
pocos funcionarios gubernamentales.
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El factor de unión entre los presidentes
de América del Sur

go, eso cambió cuando Morales decidió tocar
ciertos intereses económicos de Brasil. Pocos
días antes de la Cumbre Eurolatinoamericana,
Morales anunció la nacionalización de hidrocar-
buros en Bolivia, ante lo cual se produjo la pri-
mera gran pugna pública —de un indudable sig-
nificado político y económico— entre los dos lí-
deres de izquierda en Suramérica. El Ministro
de Energía de Brasil, Silas Rodeau, calificó la
medida de Morales como “inamistosa”, mientras
que el Ministro de Relaciones Institucionales,
Tarso Genro, declaró que Brasil defendería sus
intereses. Y es que, ante la nacionalización de
los recursos energéticos en Bolivia, Petrobras,
la estatal brasileña con inversiones de US$1,500
millones en ese país, estaría obligada a ven-
derle toda su producción al Estado boliviano.
Otro problema que esta medida boliviana cau-
saría a Brasil sería el siguiente: el 51% del gas
que se consume en Brasil proviene de Bolivia,
por lo que al no tener más libertad sobre su
comercialización podría sentar las bases de una
grave crisis energética.

Hasta la fecha, Petrobras ha extraído, procesa-
do y comercializado los hidrocarburos de los yaci-
mientos bolivianos cedidos por gobiernos anterio-
res, práctica que Morales calificó durante la trans-
misión de un programa televisivo de “saqueo” de
las riquezas de Bolivia. Lo que más extrañó a
Lula sobre la medida —de acuerdo a sus declara-
ciones— fue que, en conversaciones privadas en-
tre él y Morales, el último le había asegurado que
no afectaría los intereses económicos de Brasil
en ningún momento. Tal es la decepción expresa-
da por Lula, quien ha pronosticado que la actual
crisis pueda terminar en la ruptura del diálogo en-
tre ambas naciones. De acuerdo a un analista de
la Universidad de Brasilia, Carlos Pío, consultado
por la BBC, esto le pasó al mandatario brasileño,
“por guiar la política exterior a las afinidades ideo-
lógicas, Lula siempre mimó a Evo Morales por-
que sentía cercanía con sus ideas, pero eso no
impidió al boliviano atentar gravemente contra los
intereses brasileños”.

Entre la IV Cumbre de las Américas, llevada
a cabo en Mar del Plata, Argentina, en noviem-
bre de 2005 y la IV Cumbre Eurolatinoamericana
de Viena, realizada hace dos semanas, se han
dado frecuentes y diversos intercambios políti-
cos entre los presidentes de Latinoamérica, es-
pecialmente entre los de la región suramericana.
Sobre dichos intercambios ha estado atento el
ojo de la prensa, críticos y analistas, dada la
incertidumbre regional a la que dan lugar.

De la IV Cumbre de las Américas al cierre
del año 2005, sobresalieron las discrepancias
entre los mandatarios, así como ambigüedades
y alineamientos en lo político y en lo económi-
co. En Suramérica destacaron las victorias de
Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula
da Silva como líderes políticos y económicos
de la región; el ingreso de Venezuela al Merca-
do Común del Sur (MERCOSUR), con un plan
energético concreto, que supone la construcción
de un gasoducto que uniría a los cinco países;
la reconciliación pública entre Lula y Kirchner;
el apoyo de Lula al eje Argentina-Brasil como
base del MERCOSUR para enfrentar en bloque
al Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA); y por último, la victoria presidencial de
Evo Morales en Bolivia.

De principios del año 2006 a la reciente Cum-
bre Eurolatinoamericana, el proceso de unifica-
ción política y económica de los países
suramericanos en cuestión, con aparente afini-
dad ideológica entre ellos  —misma que en las
últimas semanas de 2005 parecía ser capaz de
vencer cualquier obstáculo— ha tenido tropie-
zos, a tal grado de quedar en evidencia pública
en la última cumbre. Fue testigo la prensa in-
ternacional de las disputas internas entre varios
líderes latinoamericanos, destacando una, la que
se dio entre Lula y Morales, derivada de la de-
cisión boliviana de nacionalizar su sector ener-
gético.

Lula se había caracterizado por darle su apo-
yo, a nivel del discurso, a Evo Morales, en ra-
zón de la mutua afinidad ideológica. Sin embar-
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El factor de unión: ¿ideología o intereses
económicos?

Ahora bien, el incidente entre los presidentes
de Bolivia y Brasil es significativo, porque da
indicios sobre cuál puede ser realmente el fac-
tor de unión entre los principales líderes políti-
cos de los países suramericanos. Los sucesos
de finales de 2005 parecían apuntar a que la
afinidad ideológica entre los mandatarios era de
tal magnitud que redundaría en un fluido enten-
dimiento de tipo económico. Y, sin duda, hay
afinidad ideológica entre ellos, pero no parece
ser el factor de unión determinante, lo que que-
da en evidencia con la reciente disputa entre
Morales y Lula, en donde el factor de ruptura
es el claro atentado contra un interés comercial
específico de una de las partes. Es posible, en-
tonces, que Hugo Chávez no haya enfrentado
fuertes críticas por parte de los mandatarios de
los países vecinos, no porque sus presidentes
estén en total consonancia con su visión políti-
ca e ideología, sino porque no es conveniente
en términos económicos cuestionar al presiden-
te cuyo país cuenta con un recurso energético
tan valioso como lo es el petróleo. Desde esta
perspectiva, está por verse, entonces, qué pa-
sará el 7 de junio en Caracas, cuando se re-
únan los ministros de Energía de Argentina, Bo-
livia, Brasil y Venezuela para continuar las plá-
ticas sobre la construcción del gasoducto que
uniría a América del Sur, proyecto que —dicho
sea de paso— sería inviable sin la participación
de Venezuela.

Mientras tanto, Petrobras sigue siendo la man-
zana de la discordia entre Brasil y Bolivia, paí-
ses que a su vez están involucrados en proyec-
tos regionales de mayor envergadura, como el
gasoducto en cuestión, y que a la larga podría
verse afectado por la disputa. Por su parte, Bo-
livia declaró que no será parte del proyecto del
gasoducto si el capital privado sigue controlan-
do la mayor parte de acciones de Petrobras,
pronunciamiento drásticamente rechazado por
Brasil, que ha advertido de un posible retiro del
embajador brasileño en La Paz.

MERCOSUR: herramienta política y económi-
ca clave

Ahora bien, saliéndose un poco del conflicto

entre Brasil y Bolivia, cabe mencionar el poten-
cial significado político y económico del
MERCOSUR. Actualmente Venezuela está rea-
lizando los trámites en Argentina para convertir-
se en miembro pleno del bloque, tal como se
consideró en 2005. La entrada de Venezuela es
crucial para la vida económica del bloque y para
su protagonismo político. Es conocido que
Chávez le está apostando al MERCOSUR con
toda su energía, con la esperanza de que sea
el primer paso hacia una región política y econó-
micamente integrada: la “Comunidad Suramericana
de Naciones”. Tal es el valor que ha dado a su
apuesta que ha dejado de lado el Grupo de los
Tres (G-3) y la Comunidad Andina de Naciones
(CAN).

Así, se puede prever que con el inminente
ingreso de Venezuela como miembro pleno del
MERCOSUR, el bloque se politizará marca-
damente. Los diferentes mandatarios han de-
clarado estar de acuerdo con su politización.
Hugo Chávez ha afirmado que el MERCOSUR
es, de hecho, un proyecto político. Asimismo,
Kirchner y Lula se han declarado públicamente
a favor de la politización del bloque. El canciller
uruguayo, Reinaldo Gargano, calificó en diciem-
bre de 2005 el ingreso de Venezuela al bloque
como “un hecho de enorme significación políti-
ca (...) desde el punto de vista geográfico y es-
tratégico. (…) Los países de América van a te-
ner una línea de comunicación común, desde el
Caribe a Tierra del Fuego” —parafraseando el
eslogan del ALCA “desde Alaska a Tierra del
Fuego”—, una connotación política en rechazo
a la zona de libre comercio promovida por Es-
tados Unidos.

Pero, entonces, cabe preguntar, ¿es ideoló-
gico el factor de unión entre estos países? Más
parece ser que el factor de unión es la conve-
niencia económica, y de paso, dada la afinidad
ideológica entre mandatarios, el componente po-
lítico como parte identitaria del bloque es sim-
plemente factible, siempre y cuando los intere-
ses económicos de cada nación no se vean
afectados. Al menos, esa es la más obvia lec-
ción que se desprende de la reciente disputa
entre Lula y Morales.
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La prueba científica

cuenta con el Instituto de Medicinal Legal
(IML) dentro del Órgano Judicial. Pero los
frutos de su labor no han sido los espera-
dos, pues no existe un ente que coordine y
controle el tratamiento de las evidencias
encontradas en la escena del crimen, rela-
cione los resultados encontrados y los en-
tregue a la FGR.

El personal de esa institución debería
contar con especialistas en criminalística,
para investigar la forma en que se cometió
el delito y quién lo perpetró; también en
criminología, para investigar las causas que
genera y las formas que adopta la delin-
cuencia. Debe contar, además, con perso-
nal técnico que persiga y capture malhe-
chores bajo reglas determinadas. Por últi-
mo, necesita expertos forenses que se en-
carguen de los aspectos biológicos, físicos,
químicos y patológicos relacionados con los
hechos.

Si se asumiera ese reto en El Salvador,
no se partiría de cero pues existe una base
de la cual partir. En ese sentido habría que
incorporar en el nuevo organismo al IML y
al laboratorio de la PNC, así como los re-
gistros de huellas dactilares y armas que
actualmente son administrados por el Re-
gistro Nacional de Personas Naturales y el
Ministerio de la Defensa Nacional, respec-
tivamente. Su conducción debería estar a
cargo de un Consejo Ejecutivo integrado
por representantes del sector justicia y las
principales universidades del país, de en-
tre los cuales se podría elegir una persona
para ocupar la dirección ejecutiva de la en-
tidad.

Sobre este asunto ya se dio el primer
paso. La legislatura anterior aprobó, a últi-
ma hora, un paquete de reformas constitu-
cionales entre las cuales está la creación
del Instituto de Ciencias Criminales (ICC).
A muchas personas les sorprendió esa ini-
ciativa, pues en los medios de difusión ma-

Nadie en su sano juicio pone en duda el
escandaloso e intolerable nivel de homici-
dios en el país. El mes pasado murieron,
cada día, diez personas de forma violenta
y de enero a abril fueron 1,143 los asesi-
natos. La mayoría de estos crímenes que-
dan impunes por la falta de pruebas para
identificar al responsable y sustentar su cul-
pabilidad. Qué otra cosa podría esperarse
si son los testimonios de víctimas y testi-
gos, por lo general, los únicos argumentos
de la Fiscalía General de la República
(FGR) ante los tribunales. Al respecto, el
Procurador General de la República, Mar-
cos Gregorio Sánchez Trejo, señaló que al-
rededor del 80% de los juicios son funda-
mentados de esa forma. El problema es
que muchas personas se niegan a declarar
por temor a futuras represalias. Es que,
como dicen, “el miedo no anda en burro” y
en El Salvador  todavía más, porque acá
es tan fácil para un delincuente eliminar el
único factor humano que amenace su li-
bertad para seguir quebrantando la ley.

¿Cómo revertir tal situación? No es la
solución total, pero en mucho contribuiría
fomentar el uso de la prueba científica como
soporte principal de los requerimientos fis-
cales. En buena medida, así disminuiría el
peligro para quien denuncia o declara; tam-
bién se elevarían los niveles de precisión y
objetividad de las demandas y las resolu-
ciones. ¿Por qué en el país no se usa ese
importante recurso? Porque se carece de
una institucionalidad eficaz, de un presu-
puesto suficiente y de bastante voluntad
política.

En cuanto a lo primero, se necesita una
entidad ad hoc con normativa propia que
le determine su competencia y sus atribu-
ciones. Es cierto que en el país existe un
laboratorio criminalístico y unidades “espe-
ciales” en la Policía Nacional Civil (PNC)
para investigar los delitos; además, se
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siva no se había mencionado nada al res-
pecto. La razón es obvia: no se había es-
tudiado seriamente. Es más, quizás ni lo
conocían todas las fracciones en la Asam-
blea. Por eso, lo que ahora se observa es
una producto inconcluso pues no se hicie-
ron todas las modificaciones necesarias a
la Carta Magna. Sólo pasó la del artículo
193, numeral 3, que hoy establece la parti-
cipación policial y fiscal en la investigación
del delito; de ratificarse la propuesta en la
presente legislatura, se agregaría la inter-
vención del ICC. Pero no era ese el único
artículo que debió cambiar; también el 182,
numeral 9, que delega en la Corte Supre-
ma de Justicia la facultad de nombrar los
médicos forenses, la cual debería ser asu-
mida por el mencionado Instituto.

La irresponsabilidad mostrada por las di-
putadas y los diputados puede ser supera-
da en la etapa de ratificación. Para eso,
tendrían que estudiar bien la reforma plan-
teada y solventar lo relativo a los nombra-
mientos aludidos. A la vez, deberían anali-
zar otras normativas vinculadas como el Có-
digo Procesal Penal y las leyes de la Ca-
rrera Judicial, Orgánica de Policía Nacional
Civil, y de Control y Regulación de Armas,
Municiones, Explosivos y Artículos Simila-
res, así como  el Reglamento General del
Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto
Masferrer”, entre otras.

La falta de un presupuesto adecuado,
también influye para que la prueba científi-
ca no tenga mayor protagonismo en los pro-
cesos. El director de la PNC, Rodrigo Ávila,
ha dicho que para realizar un trabajo acep-
table el laboratorio del organismo policial
necesita 50 ó 60 millones de dólares, pues
el costo de algunos instrumentos utilizados
oscila entre los 300 mil a 1.7 millones de
dólares. Son cifras elevadas, cierto, pero
se podrían juntar con una política oficial
más consciente para no despilfarrar los re-
cursos escasos en —por ejemplo— costo-
sas comilonas como la del 1 de mayo en
la Asamblea Legislativa o en jugosos sala-
rios para tres asesores “de alto nivel” que

juntos devengaran más de 14 mil dólares
mensuales.

Recientemente se anunció un refuerzo
presupuestario de 14 millones de dólares
para apoyar la investigación científica del
delito. Esa cantidad es aún insuficiente, se-
gún el cálculo de Ávila. Y más cuando la
suma se distribuirá también entre la Divi-
sión Antihomicidios y el  Grupo de Reac-
ción Policial, entre otras unidades. Ojalá no
desperdicien una parte de ese dinero en
publicidad y les alcance —por lo menos—
para comprar una reserva decente de guan-
tes; si no habrá que obedecer al citado jefe
policial cuando dijo: “Hay que hacer más
eficiente el recurso, usar el mismo guante,
lavarlo” (LPG 14/05/06). Esa evidente ignoran-
cia o lo que sea en materia criminalística, abo-
na al proyecto de crear un Instituto que no
dependa de la PNC porque la especializa-
ción técnica en este ámbito es vital para
generar e interpretar los resultados obteni-
dos.

La falta de voluntad es otro elemento que
contribuye al lento progreso en las investi-
gaciones científicas. La irresponsable rapi-
dez de la anterior legislatura y el aparente
desinterés de la actual, confirma que ante
estos temas sensibles para la sociedad pri-
va el interés particular o partidista. A ello
se suma que este asunto se analice a la
ligera en algunos ámbitos del Órgano Judi-
cial. El Órgano Ejecutivo tiene una enorme
cuota de responsabilidad al apostarle, casi
exclusivamente, a la represión para “com-
batir” la criminalidad dejando de lado —ade-
más de la prevención, la rehabilitación y la
reinserción— la investigación científica del
delito. A esta última, le asigna recursos a
cuentagotas en medio de un “mar de ca-
sos” que día a día se ensancha; así, los
fondos se diluyen a toda velocidad sin que
se avance en la lucha contra la delincuen-
cia y por ende contra la impunidad. Y si se
aborda la cuestión de la corrupción...

Ojalá, por el bien del país, el Ministro de
Gobernación cumpla la promesa que le hizo
a la población en septiembre del año pasa-
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do. Entonces se graduaron veintisiete agen-
tes como expertos en investigación crimi-
nal y René Figueroa aseguró que “con tan
sólo un cabello” podría resolverse un homi-
cidio. Por ahora, la afirmación es descabe-
llada y demagógica, pues el gobierno no
ha hecho mucho por lograr que la prueba
científica sea la reina en los procesos judi-
ciales. Figueroa, además, anunció hace

poco que a final de este año habrá “derro-
tado a la delincuencia”. De seguir así, se-
guro que éstas serán —como es costum-
bre— otras promesas incumplidas a menos
que decidan cambiar el rumbo a la conduc-
ción del país, poniendo en el centro los in-
tereses de la sociedad y abriéndose a la
participación ciudadana.

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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