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“Y LO HEMOS HECHO CON LA PRETENSIÓN DE FORTALECER LA TRANSPARENCIA,

El presente es un resumen de los principales procesos de decisiones
emprendidos por la actual Asamblea Legislativa, que tomó posesión
el 1 de mayo de 2006.
Desde entonces, nos dimos en El Faro a la tarea de dar cobertura al
trabajo legislativo a partir de los intereses de los ciudadanos, que
agrupados por departamentos están representados por los diputados.
Hemos desarrollado esta labor con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Gobierno de
El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de
su programa de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano.
Y lo hemos hecho con la pretensión de fortalecer la transparencia,
la representatividad y la rendición de cuentas en el poder
Legislativo, que está definido en nuestra Constitución como el
Primer Órgano del Estado.
La Asamblea Legislativa es el espacio natural del diálogo
interpartidario, la deliberación y la toma de decisiones políticas del
país. Sus 84 diputados son, por mandato constitucional, los
representantes del pueblo.
Pero en el Salón Azul, sede de las sesiones plenarias, y en las
comisiones, en la presente legislatura han pesado más las líneas
partidarias que las circunscripciones por las cuales han sido electos
los diputados. Nuestra cobertura periodística ha pretendido dejar
constancia de esta dinámica y, en las ocasiones en que ha sido
distinto, lo hemos consignado de manera especial.
Hemos dividido el presente resumen en 11 temas, seleccionados
editorialmente por ser los más trascendentes o los que más tiempo y
debates exigieron de los diputados.

LA REPRESENTATIVIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL PODER LEGISLATIVO”

En algunos de los textos y fotografías incluidas aquí, se hace
referencia también a las últimas sesiones de la anterior legislatura.
Hemos creído importante hacerlo por el efecto que tuvieron en la
actual legislatura o por tratarse de procesos inconclusos que fueron
abordados en esta desde una correlación de fuerzas distinta.
La Asamblea anterior cerró sesiones en abril de 2006 con una
distribución de diputados distinta, que incluía al llamado grupo
G-14, compuesto por diputados de centroizquierda con un peso
numérico clave para la aprobación de leyes y nombramientos y
necesario para conseguir mayoría calificada.
La actual, en cambio, permitió al partido de gobierno bastarse con los
votos del PCN para obtener mayoría simple. El FMLN, la otra fuerza
mayoritaria, las más de las veces apenas encontró aliados en un
Cambio Democrático que no fue suficiente para aprobar o descartar
decretos.
Esta situación ha contribuido a una Asamblea más polarizada que la
anterior, en la que hay menos necesidad de debate y negociación.
Dado que por la Asamblea pasa la creación y aprobación de leyes,
la nueva correlación de fuerzas ha restado seriedad a los debates
de asuntos importantes para la República y ha dejado en manos
del Ejecutivo decisiones que por naturaleza corresponden a
los diputados.
El presente es el resumen del primer tercio de la actual gestión
legislativa. Entramos ya a un ambiente preelectoral de cara al 2009,
que tendrá inevitablemente una gran influencia sobre el Primer
Órgano del Estado en los próximos dos años. Desde nuestras
páginas, en El Faro seguiremos de cerca el trabajo de los diputados,
y su relación con los intereses de los ciudadanos a los que representan.

Carlos Dada
Director El Faro
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LA LARGA MARCHA HACIA LA
INSTITUCIONALIZACIÓN
David Escobar Galindo

UNA ASAMBLEA
SIN PARLAMENTO

E

ARENA ha logrado manejar la Asamblea
Legislativa en los primeros nueve meses de
gestión legislativa con los votos del PCN y
PDC, con quienes ha negociado muchas
veces afuera del parlamento. El amplio
diálogo con las fuerzas políticas anunciado
por el presidente Saca nunca llegó a
concretarse y dejó una Asamblea más polarizada.
Rodrigo Baires Quezada

Los diputados Ciro Cruz Cepeda (PCN) y Manuel Melgar (FMLN) dejaron la presidencia y la
vicepresidencia de la Asamblea Legislativa con la conformación del nuevo pleno tras las elecciones de
marzo. Antes de ocupar la presidencia y vicepresidencia en el Parlacen, Zepeda y Melgar negociaron
la conformación de la actual junta directiva como "asesores de alto nivel".

E

l FMLN consiguió en
las elecciones de marzo
una llave importante
para negociar dentro de
la Asamblea Legislativa.
Sus 32 diputados
obligaban a ARENA a
buscar su apoyo para
ratificar cualquier enmienda a la
Constitución, elección de funcionarios de
segundo grado o la emisión de cualquier
tipo de deuda.

En la práctica, ARENA decidió prescindir de
la ratificación de los préstamos internacionales pendientes en el congreso para sacudirse, con la reforma a la Ley del Sistema de
Ahorro de Pensiones y la creación de un fidecomiso para el pago de la deuda provisional,
toda oposición al presupuesto del ejercicio
2007 descartando una negociación verdadera
al interior del parlamento en el resto del año.

Las palabras concertación, negociación y
diálogo salieron del lenguaje de las fuerzas
políticas mayoritarias en el Salón Azul. Una
realidad más apegada a lo que se supuso
pasaría después de ver la composición del
nuevo parlamento tras las elecciones de
marzo 2006 y el resultado de la mega plenaria última de la anterior legislatura, en la
que ARENA consiguió grandes logros
políticos a última hora sin requerir negociaciones con el Frente.
El 1 de mayo de 2006, cuando asumió la
nueva legislatura, parecía durante tres años
habría más confrontación que entendimiento
entre ARENA y el FMLN.
Ambos partidos habían apostado a algo distinto durante toda la campaña electoral. Su
objetivo común: ganar la mayoría simple,
43 diputados, que les permitieran, al mejor
estilo de la “aplanadora verde” democristiana de los años 80, dominar el poder leg-

islativo. El presidente Saca, al frente de la
campaña electoral de su partido,(ARENA),
pidió abiertamente una mayoría de 43
diputados; y, aprovechando su imagen en
las últimas encuestas, se metió de cabeza
diciendo desde los anuncios en radio y televisión que “un voto por los diputados de
ARENA es un voto por el país, por las
promesas cumplidas, es un voto por Tony
Saca”. El FMLN lo hizo a su manera, invitando a su voto duro “a cambiar al país” con
el poder del parlamento.
Los resultados de los comicios dejaron a
ARENA con 34 diputados, suficientes para
aprobar leyes por mayoría simple (42 votos)
sólo contando con el apoyo del Partido de
Conciliación Nacional, con 10 diputados,
incluso cuando los seis parlamentarios de la
Democracia Cristiana no lo acompañaran.
En contra, el partido de gobierno necesitaría
de los votos del FMLN (32 diputados) para
obtener la mayoría calificada (56 votos).

MAYO

1 DE MAYO
Tras una moción de ARENA y el
FMLN, los grupos parlamentarios
eliminaron la jerarquización de
vicepresidentes y secretarías de la
directiva de la Asamblea Legislativa
después de una reunión maratónica.
La presidencia recayó en el
pecenistas Rubén Orellana, que
sería asesorado por el ex diputado
y secretario de su partido Ciro Cruz
Zepeda, y que fue elegido con 82

stamos en 2007. Han transcurrido 15
años desde el 16 de enero de 1992,
cuando se firmó el Acuerdo de Paz
que le puso fin al conflicto bélico
interno, que el Presidente Alfredo Cristiani
calificaría, en su primer Mensaje Presidencial,
como “injusto y fratricida”. Injusto porque sus
consecuencias directas de destrucción y angustia caían en primer lugar sobre los ciudadanos
inocentes; y fratricida porque los hermanos se
habían ido volviendo enemigos, y las distorsiones profundas del esquema de vida nacional
imperante durante largo tiempo habían convertido esa enemistad estructural en furia
mutuamente eliminatoria, en el sentido literal
y sangriento del término.
La paz nos encontró con un enorme trabajo
por hacer y con escasa preparación orgánica
para ello. Era natural que así ocurriera, ya que
precisamente hubo necesidad de una solución
política de la guerra porque los trastornos,
insuficiencias y vicios el sistema político
imperante durante largo tiempo fueron los
detonadores finales del conflicto, y el Acuerdo
de Paz estaba creando un nuevo escenario para
el desarrollo democrático del país. En otras
palabras: estábamos inaugurando escenario sin
contar aún con obra que montar, aunque
hubiera un esbozo esencial de su contenido
(la construcción de una sociedad integrada
con los instrumentos propios de la democracia),
y teniendo como actores emergentes a los mismos que habían nacido a comienzos de la
guerra, como productos de la necesidad de
liderazgos políticos durante el conflicto.
Tanto ARENA como el FMLN eran hijos
de la guerra, y de pronto tenían que ser
sujetos de la paz. La reconversión se volvía
imperativa, con la urgencia que determinaba
la aceleración del fenómeno histórico; y a
partir de ahí es posible entender muchos de los
quebrantos de adaptación que han tenido que
ir sobrellevando en este camino tan urgido.
El caso salvadoreño, en este punto clave de
los sujetos políticos de la transición, presenta
características muy originales, sin parangón
con otras experiencias más o menos similares
en el entorno latinoamericano. En primer
lugar, este es el único país en que las dos
fuerzas predominantes, representativas sin
posible equívoco de la derecha y de la izquierda
respectivamente, nacieron fuertes, afrontaron
sin perder fuerza los desafíos del conflicto bélico,
salieron fuertes de la solución negociada de la
guerra, han seguido siendo fuertes a lo largo
de estos 15 años de posguerra democratizadora
y hay muy claros indicios de que mantendrán
esa fuerza en el futuro, sin que hasta el
momento haya indicios de que pudieran surgir
fuerzas alternativas que desplacen a cualquiera
de ellas de los sólidos lugares que ocupan.

votos –sólo el CD se abstuvo de
levantar la mano. Ese mismo día
se conformaron las 18
comisiones legislativas para el
período 2006-2009, que iniciarían
sus labores en la segunda quincena
de mayo. ARENA y el FMLN consiguieron cuatro puestos en cada
comisión.

2 DE MAYO
Antonio Saca, presidente de la
República, delegó en la comisionada presidencial para la
gobernabilidad, Gloria Salguero
Gross, la concertación de “un diálogo social nacional” con todas las
fuerzas políticas frente a la nueva
correlación al interior de la
Asamblea Legislativa, donde se
discutirían ocho préstamos
internacionales con un monto de

357.1 millones de dólares y la
ratificación de cinco reformas
constitucionales pendientes.

Alberto Romero (ARENA) en plena confrontación con diputados del FMLN. Los intercambios de
insultos, ofensas y burlas estuvieron presentes en prácticamente todas las lenarias del año.

Cambio Democrático alcanzó dos curules.
Con la aritmética parlamentaria clara,
ARENA sabía que dos de sus principales
objetivos para esta gestión legislativa
–aprobación de siete créditos internacionales para inversión en el área social y la
ratificación de cinco reformas constitucionales- necesitarían del FMLN. ¿Habría
un proceso de negociación real dentro de la
Asamblea Legislativa después de que el
Frente había calificado de “juego sucio” la
negociación entre ARENA y el G-14 al final
de la legislatura pasada?
Las cosas tampoco serían fáciles para el
FMLN. La Asamblea es su plataforma
pública más importante -con gran parte de
su Comisión Política como diputados- y sus
32 votos, no siempre juntos a los dos de
Cambio Democrático (CD) y muy distantes a los del PDC y PCN, no le daban
para hacer realidad sus grandes propuestas:
mejorar el salario mínimo y las pensiones; la
generación de empleos; la reactivación de la
economía emparejada al regreso del colón; y
la seguridad ciudadana. Por eso, cuando
Salvador Sánchez Cerén, el coordinador del
grupo parlamentario, dijo que también se
buscaría “concertar en temas nacionales” ,
pareció abrirse una ventana para una negociación al interior del parlamento.
ARENA y el FMLN lograron un
entendimiento para conformar la junta directiva y repartir las comisiones legislativas,
donde incluso el Frente cedió la jefatura de la
comisión de Hacienda y Especial del

Presupuesto a cambio de la de Economía.
Guillermo Gallegos, coordinador del grupo
parlamentario de ARENA, vio en el nuevo
período legislativo una “nueva página” en la
historia del parlamento. “Los lazos de
entendimientos y negociación los tenemos
que enfilar con el FMLN. La legislatura
anterior quedó en el pasado”, aseguró el
diputado arenero a principios de mayo. Fue
una de las pocas veces en que Gallegos se
refirió positivamente sobre sus adversarios
políticos en el año.
SIEMPRE DESDE AFUERA
Pero no fue el coordinador parlamentario
de ARENA ni ninguno de sus colegas de la
fracción quien dio el primer paso en el proceso de negociación con el Frente. La
invitación llegó desde Casa Presidencial,
donde el Presidente Antonio Saca llamó a
la concertación a través de “un diálogo
social nacional” con todas las fuerzas
políticas un día después de que asumió la
nueva legislatura.
Saca esperaba que el FMLN volviera a las
conversaciones con el Ejecutivo, truncadas
desde finales de 2004 cuando abandonó las
mesas de trabajo instaladas por el Gobierno
y dirigidas por la comisionada para la
Gobernabilidad, Gloria Salguero Gross.
Ella misma sería la encargada de retomar el
diálogo y el FMLN aceptó con la condición de
que los temas eminentemente “legislativos”
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–empréstitos internacionales, presupuesto
general, etcétera- se negociaran en parlamento; y que se incluyeran temas de su
propia agenda.
Saca, en conferencia de prensa, respondió al
Frente cambiando su banda presidencial por
la chaqueta blanca con ribetes tricolores de
su partido diciendo que independientemente de dónde se dialogara se tendría “la
instancia ejecutiva de la Comisionada para
la Gobernabilidad”, y, por otro lado, entre
los diputados de ARENA a sus “negociadores”.
“Vamos a nombrar a las personas respectivas
en la Asamblea”, aseguró el presidente del
COENA.
Tres meses después, tras un anuncio presidencial de una “nueva ofensiva” por la
aprobación de los préstamos, ARENA hizo
público el nombramiento de su equipo
negociador encabezado por Guillermo
Gallegos, Rolando Alvarenga y Julio
Gomero, presidente de la Comisión de
Hacienda y Especial del Presupuesto. El
primer punto a tratar: el empréstito de 40.2
millones de dólares para el proyecto
Chambita Medidor fase II, que vencía el 15
de septiembre.
Cuatro días después, la comisión política
del FMLN nombró a sus diputados en la
comisión de Hacienda y Especial del
Presupuesto del parlamento -Humberto
Centeno, Salvador Arias, Calixto Mejía y
Gerson Martínez- como negociadores en el
proceso de discusión de los préstamos. La
posición del Frente incluía discutir de manera
global endeudamiento del Estado, , obtener
un informe detallado de los 176 créditos

3 DE MAYO
El FMLN respondió a Saca
condicionando su participación en
cualquier mesa de diálogo a poder
llevar sus propias propuestas y a
no sacar de la discusión parlamentaria
los temas eminentemente “legislativos”,
como la aprobación de ocho
empréstitos internacionales.
El Frente quería incluir en el
paquete de negociación el retorno
del colón como moneda nacional,

aprobados durante las cuatro gestiones presidenciales de ARENA y, por último, negociar
los préstamos. “Tenemos más temas que
hablar, como las pensiones, las reformas fiscales
y el presupuesto”, aseguró Mejía.
A pesar de ello, Gallegos dijo que esperaba
“lograr consenso y acuerdos que tengan
como resultado final la aprobación de los
préstamos” y que el equipo que manejaba
gozaba de “amplias facultades para poder
negociar y acordar”.

Pero en la práctica, el
equipo de consultores
nunca se creó; el FMLN
acusó a finales del mes al
Ejecutivo de mantener una
“política de puertas
cerradas” negándose a brindar
la información solicitada
por el parlamento;
EL GOLPE DE LAS PENSIONES
La primera reunión bilateral entre el FMLN
y ARENA, el 18 de agosto, dio falsas expectativas de lo que podría pasar en medio de
frases cargadas de buenas intenciones. Cuatro
días después, ARENA y el FMLN anunciaban que se contrataría, con fondos de la
Asamblea Legislativa, un equipo de consultores para hacer un diagnóstico sobre la
política de endeudamiento del país. Además,
el Ejecutivo anunció la liberación de información presupuestaria al parlamento.

el aumento al salario mínimo y la
revalorización de las pensiones,
entre otros temas.

“Es muy positivo. Solo el hecho de que nos
estemos reuniendo es positivo, y están solicitando
información, que con gusto se las estamos
dando”, dijo Saca. “Yo tengo la esperanza de
que este camino de diálogo, que hemos iniciado en la Asamblea Legislativa con el
FMLN y con el resto de partidos, termine
dando un resultado que al final va a ser
positivo para la gente beneficiada con estos
préstamos”.
Pero en la práctica, el equipo de consultores
nunca se creó; el FMLN acusó a finales del
mes al Ejecutivo de mantener una “política
de puertas cerradas” negándose a brindar la
información solicitada por el parlamento; y
la comisión de negociación cerró toda conversación de manera tácita el 31 de agosto,
cuando el gobierno central envió, a través
de la fracción arenera, las reformas a la ley
del sistema de ahorro de pensiones y a la
creación del fideicomiso.
La reforma y el fidecomiso aseguraron a
ARENA, contando con los votos del PCN,
la aprobación del presupuesto para 2007 sin
necesidad de recurrir a la emisión de deuda
a través de bonos por tanto no necesitaba
la mayoría calificada en manos del FMLN.
El Frente, tras una pobre negociación del
equipo nombrado por Saca, negó sus votos
a la ratificación de Chambita Medidor fase
II, una semana después.
EL RESTO DE PARTIDOS
La negociación bilateral dejó claro que los
demás partidos no tenían mucho que
decidir. El PCN, que se ha plegado en la

4 DE MAYO

5 DE MAYO

El presidente Saca asegura que nombrará
un equipo que tendrán a su cargo las
negociaciones al interior de la Asamblea
Legislativa; pero, defendió que la comisionada para la gobernabilidad, Gloria
Salguero Gross, tiene la potestad para
negociar desde el Ejecutivo. “Me alegro
de que el FMLN haya atendido el llamado al diálogo hecho”, aseveró el primer
mandatario.

Roberto Angulo es ratificado por el consejo nacional del PCN como coordinador
del grupo parlamentario tras una semana
de dimes y diretes entres diputados
pecenistas. El congresista celebró su
ratificación asegurando que no existe
“división interna” en la fracción y que
“somos 10 votos que significamos el
equilibrio de este país y que significamos la armonía y la gobernabilidad.”

Salvador Arias (FMLN) anima a un grupo de simpatizantes efemelenistas que protestan en el mezanine del
Salón azul. Walter Guzmán interviene en una de las encendidas discusiones como las que suele protagonizar en
pleno. Un fotomontaje de Tony Saca y George Bush circula entre las manos de los diputados del Frente. Las tres
imágenes son parte del mosaico de polarización y confrontación que reina en la Asamblea Legislativa.

Que las cosas hayan sido, sean y se prevea tan
claramente que sigan siendo así tiene, sin
duda, un sentido profundo. Y ese sentido profundo hay que ir a rastrearlo, en primer lugar,
en el imperativo nacional de contar con un
sistema político que no sólo sea formalmente
pluralista sino realmente interactuante. Podría
interpretarse, en forma natural y fundada, que
la más antigua aspiración de la sociedad salvadoreña ha sido la puesta en práctica de su
pluralismo consustancial; y el hecho de que tal
aspiración haya sido negada en forma abusiva
y artificial por tanto tiempo le ha dado aún
más fortaleza y determinación.
Mientras en otros países de América Latina se
anda todavía en busca de estructurar sujetos
alternantes de diferente signo ideológico, para
asegurar la salud del pluralismo, en El Salvador
esos sujetos están presentes desde el tiempo de la
guerra. Lo que en nuestro caso falta no son los
sujetos, sino que dichos sujetos asuman la soltura
pragmática que los tiempos imponen, aquí y en
todas partes. Pero tener ya los sujetos, uno frente
al otro, sin posibilidad de confusión, sin riesgo
de complicidad mutua, en un ejercicio competitivo que trasciende las voluntades de los mismos
porque está sustentado por la dinámica histórica
y no por el voluntarismo circunstancial de las
fuerzas que vienen y van, es una ventaja que los
salvadoreños no valoramos en su verdadera magnitud, y que a los sujetos mismos les crea más
ansiedades que autorreconocimiento.
Esta suerte de negación ansiosa de las evidencias del espejo histórico no es un defecto
constitutivo del proceso, sino una falla refleja
de la desconfianza aprendida a lo largo de una
deformación persistente en el tiempo: la
deformación autoritaria en clave atávica, que
prohíja la deformación totalitaria en clave
utópica. Al desfondarse el autoritarismo y al
desvanecerse el totalitarismo como fórmulas
sacralizadas, los sujetos políticos supervivientes
son, en buena medida, piezas flotantes del
naufragio, y eso explicaría que tengan que
procesar sus propios y radicales miedos antes
de poder salir a la superficie natural de una
competencia sin fantasmas.
Hay factores de recorrido que inducen eso
que, en términos genéricos, viene calificándose
en el ambiente como “polarización”. ¿En realidad hay dos “polos” en la escena partidaria del
país? Al hacer un análisis desapasionado de lo
que ocurre, lo que va quedando a la vista es,
más bien, un ejercicio de competencia electoral que conserva muchas de las imágenes
rudimentarias del pasado, las que interfieren
constantemente con los dinamismos actuales
de la realidad “real”. Para que los partidos
estuvieran verdaderamente “polarizados” tendrían que tener muy claras sus opciones ideológicas, muy definidas sus estrategias de
poder y muy afinados sus mecanismos internos para sostener la ideología y la estrategia.
Ninguna de esas tres cosas se da en la práctica,
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mayoría de los casos a las iniciativas de
ARENA y del Ejecutivo, inició la legislatura
con una marcada división por la repartición
de puestos claves dentro del parlamento.
Las molestias de algunos diputados como
Francisco Merino y Elizardo González
Lovo, quienes veían mal la elección de
Roberto Angulo como coordinador del
grupo parlamentario, merecieron la intervención de Ciro Cruz Zepeda, secretario
general del partido, y la firma de un protocolo de entendimiento el 5 de mayo. Desde
entonces, el PCN sólo frenó una propuesta
arenera: la erogación de un bono de 25 mil
dólares para los magistrados salientes de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), aduciendo
que su labor dentro del máximo tribunal no
les permitía hacer carrera profesional, lo que
Merino cuestionó duramente durante la
sesión plenaria del 1 de junio.
Además, hubo algunos acuerdos con el
FMLN para evitar, a solicitud de ARENA, la
presencia de la alcaldesa de San Salvador,
Violeta Menjívar, y conseguir la prórroga por
un año para los autobuses con más de 15
años de funcionamiento. La división entre
los 10 diputados del PCN no ha cambiado la
correlación del bloque de derecha, porque a
la hora de votar lo han hecho al unísono.
Incluso, los pecenistas sacaron de la
Asamblea Legislativa la negociación del presupuesto 2007 y pactaron directamente con
el Ejecutivo, logrando 2.2 millones de
dólares para obras de infraestructura vial y
reconstrucción de patrimonio cultural,
incluyendo 900 mil dólares para la reconstrucción de la Torre de San Vicente.
Will Salgado, alcalde de San Miguel, conversa con su hermana Sandra, quien volvió de Estados
Unidos a El Salvador cuando su hermano le consiguió una plaza segura en la bancada del PCN.

8 DE MAYO

9 DE MAYO

9 DE MAYO

10 DE MAYO

La Junta Directiva aprobó un gasto
de 25 mil dólares para la sesión
plenaria solemne en la que tomará
posesión la legislatura 2006-2009,
según reconoció el presidente
Rubén Orellana. Al acto asistirían
1 mil invitados y Orellana evalúo
que “no lo vemos excesivo por la
importancia del evento” y que “si
se divide el monto por cada invitado,
es poco.”

El viceministro de Seguridad
Ciudadana Ástor Escalante pidió a
la Asamblea Legislativa la ratificación constitucional para legalizar
las escuchas telefónicas, la
aprobación de la ley antiterrorista y
las reformas al Código Penal.

El grupo parlamentario del FMLN
solicitó la reforma al artículo 145
de la Ley del Sistema para Pensión
para equiparar el ingreso mensual
de los pensionados a 148.40
dólares, el salario mínimo vigente.
Además, solicitó la revalorización
de las pensiones anualmente en un
10 por ciento.

El ejecutivo admitió que la falta de
ratificación de los convenios 87 y
96 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) podrían acarrear
la perdida de los beneficios del
Sistema General de Preferencias
Arancelarias (SGP Plus) con la
Unión Europea (UE). El gobierno
adelantó que iniciaría una ofensiva
diplomática con la UE para que se
reconociera “la voluntad” que tenía
el país de ratificarlos.

El PDC negoció sus cartas desde el inicio y
Rodolfo Parker asumió una de las vicepresidencias de la Asamblea Legislativa y la
comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez, la
única cedida a los demócratas cristianos,
quienes delegó el cargo a Juan Pablo Durán, ex
magistrado en el Tribunal Supremo Electoral.
Durán abogó por “reposicionar” al partido al
interior del congreso y aseguró, tres días
después de asumir el cargo, que no “nos
prestaremos al juego de ARENA y el FMLN.
Seremos, más bien, la voz de la razón en la
Asamblea”. El diputado duró poco al frente
de la coordinación y el 24 de agosto fue
expulsado del partido después de haber sido
relevado de su cargo, el 27 de julio, dejando
la jefatura de la fracción democristiana en un
viejo amigo de Parker, Carlos Rolando
Herrarte, diputado por Santa Ana.
La explosión mediática alrededor de la expulsión de Durán no alteró el trabajo de los
pedecistas al interior de la Asamblea Legislativa
y marcadamente a favor de ARENA. Parker ha
dicho que el PDC ha logrado “influir” en las
propuestas del Ejecutivo y que no ha podido
acompañar al FMLN porque el partido de
izquierda no ha “propuesto nada”.
Cambio Democrático, con la fracción
más pequeña del parlamento, poco o
nada ha podido hacer por la falta de
acompañamiento del resto de fracciones
legislativas. Por ejemplo, desde la izquierda,
el FMLN lo dejó solo hasta en el momento
de discutir las reformas a las leyes secundarias que permitieron la ratificación de
los convenios de la OIT, una propuesta
que originalmente hicieron los diputados
de CD.
Sobre los préstamos pendidentes de
aprobación, en su primer informe oficial
de 2007, Cambio
Democrático
expresó. “Responsabilizamos al órgano
Ejecutivo y a una oposición irresponsable
del estado en que se encuentra la
discusión que no conduce a ningún
resultado y que contrasta con algunos
funcionarios de gobierno que nos han
expresado su deseo de que los fondos
sean aprobados”.

ni en la derecha ni en la izquierda. Por el contrario: lo que resalta es una especie de
equiparación de experiencias evolutivas, que
viene a ser una peculiar versión de “vidas paralelas”, con una sola diferencia funcional
inequívoca: el hecho de que ARENA haya
estado al frente del poder central del Estado
desde hace ya casi 20 años; y, en cambio, el
FMLN sólo haya podido alcanzar algunas
cuotas de poder, significativas, pero no suficientemente determinantes para medir a la
izquierda con el poder.
Lo que en el lenguaje llano se llama entre
nosotros “polarización” es sólo una expresión
constrictora, derivada de esas ansiedades de
aprendizaje que antes mencionábamos. Al salir
de la guerra, ni la derecha ni la izquierda estaban entrenadas para la competencia
democrática. Han tenido que ir aprendiendo
en la calle de la realidad lo que no se les
enseñó en la casa de la historia. Y, además, ir
haciéndolo en tiempo récord. No están
“polarizados”: están saturados de aprensiones.
Y aquí se da otra muestra patente de lo que
son las “vidas paralelas”. El proceso tiene una
lógica dinámica. El proceso ha funcionado,
como energía histórica, de una manera fundamentalmente limpia. El libreto nacional cuenta
con las bases de la acción, aunque desde luego
deje constantes salidas para la improvisación
necesaria. Pero los actores principales, ya en
escena y ante el público, siguen aún dudando
de su memoria textual; y por eso repiten parlamentos ya dichos, ante la impaciencia de la
audiencia, que es el país.
A estas alturas, hay entonces tres tareas que
son cada vez más inaplazables: que los partidos
definan sus propios perfiles ideológicos, que
esa definición se convierta en un espacio para
la interacción y que la interacción refuerce la
lógica de la competencia. Cuando decimos que
se definan los perfiles ideológicos no quiere
decir que se postule la reideologización conforme a los cánones absolutistas del pasado,
sino, por el contrario, que esa definición
establezca los límites de la respectiva ideología.
Ahora mismo, nadie sabe en realidad lo que
es cada quien. ¿Qué es el partido ARENA:
conservador, liberal o una mezcla no procesada de ambas cosas? ¿Qué es el FMLN: socialista
a la antigua, es decir, resabio del sovietismo, o
socialista en transición hacia formas de vigencia
actual? El que no lo sepa la ciudadanía,
porque para empezar tampoco lo saben ellos
mismos, es una de las causas de desconcierto
que más inciden en la práctica del proceso
nacional.
No es posible interactuar de manera natural
y eficiente, en ningún ámbito o situación, si
los interactuantes potenciales no tienen claridad sobre lo que son, lo que representan, lo
que quieren y lo que pueden. Por consiguiente,
autodefinirse de manera inequívoca es requisito
indispensable para relacionarse de manera

fructífera. Nuestros partidos, al cargar con
sus respectivas zonas de penumbra, interactúan
más por lo negativo que por lo positivo.
Están más preocupados por defender sus
indefiniciones que por poner a funcionar
sus fortalezas. Eso hace que el motor principal
de la vida política sea el miedo, que es la
más tortuosa y desgastante de las emociones.
Y como los interactuantes están ocupados
en esas tareas tangenciales, que les absorben
buena parte de las energías, la competencia se
vuelve un apéndice de dicha lógica encerrada
en sí misma. Es como si se manejaran en dos
niveles al mismo tiempo: el de la sospecha
continua y el de la sordera selectiva. Cualquier
movimiento a su alrededor se percibe como
peligro antes de cualquier otra consideración;
y los sonidos de la realidad son oídos por cada
quien no como lo que son sino como lo que
se querría que fueran.
Si los partidos aludidos fueran débiles, tendrían mucho más margen para permanecer en
ese fuego de imágenes y contraimágenes,
porque no tendrían la responsabilidad de gestionar el dinamismo principal de la democracia
política, que es la competencia estabilizadora y
productiva para el país. Pero son fuertes, y ese
es, paradójicamente, su mayor problema práctico. El ser fuertes, y el haber venido siéndolo
por ya suficiente tiempo, les provee oportunidades pero, sobre todo, les agrega responsabilidades. Unas responsabilidades que, vistas
las cosas como están en este momento, sólo
pueden ser atendidas por una vía: la de la
institucionalización.
Los partidos políticos están “polarizados”
porque no están institucionalizados. Si fueran
instituciones en el auténtico y completo sentido
de la palabra, sabrían reconocer las potencialidades y las limitaciones de su respectivo poder
como tales. Podrían enfrentar los desafíos de la
competitividad y de la elegibilidad de forma
natural y educativa. Como aún no son instituciones, esos desafíos se les presentan en forma
de amenazas a las que hay que responder con
mecanismos de defensa, en vez de hacerlo con
persuasivas ofertas de futuro.
Y, para ser instituciones, necesitan idearios
puestos constantemente al día, democratización interna, financiamiento transparente, y,
sobre todo, una conciencia perfectamente
asumida de su rol instrumental en el ejercicio
de la democracia.
¿Y dónde está el principal impulso para que
los partidos se institucionalicen? En la dinámica
misma del proceso político. Porque, de no
hacerlo, eso que ahora conocemos como
“polarización” podría derivar en involución
partidaria, lo cual le abriría al país la más riesgosa
de las puertas: la que conduce a la paralización
del aparato de partidos en beneficio del “aventurerismo” imprevisible, como se ha visto en
otros países de América Latina.
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Mientras el Ministerio de Economía
promovió en el 2006 un “no” a la piratería,
un vendedor de películas pirateadas llevó
sus productos hasta la entrada de la
Asamblea Legislativa.

10 DE MAYO

11 DE MAYO

12 DE MAYO

22 DE MAYO

24 DE MAYO

24 DE MAYO

24 DE MAYO

El grupo parlamentario del FMLN
se pronunció a favor de mantener
el subsidio al gas propano, reaccionando a la petición hecha por la
Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social
(FUSADES) al gobierno central de
focalizar el subsidio al gas.

La nueva legislatura sesiona por
primera vez de manera ordinaria en
el Salón Azul. La sesión se vio
opacada por la fallas en el nuevo
sistema de votación electrónica,
que costó 230 mil dólares al parlamento. El sistema no reconoció las
huellas dactilares de algunos
diputados y que tuvo problemas
con los sensores de movimiento

El presidente de la Asamblea
Legislativa, Rubén Orellana,
anunció la formación de una
subcomisión dentro de la Comisión
Política para estudiar la Ley de los
partidos políticos, un proyecto con
más de siete años al interior del
parlamento.

El ministro de Hacienda, William
Hándal, asistió a la Comisión de
Hacienda y Especial del Presupuesto
del parlamento para iniciar las
negociaciones sobre la ratificación de
los empréstitos internacionales
pendientes. Al final de la reunión, el
FMLN y el CD solicitaron al titular
mayor información sobre la ejecución
de los préstamos.

Una delegación de diputados viajó
junto al ministro de Defensa, Otto
Romero, a Iraq. Los diputados
Ernesto Ángulo, de ARENA; el
pecenista Mario Ponce; y, Rolando
Herrarte, del PDC, llegaron a Al
Kut para conocer de primera mano
las condiciones y el trabajo que
realiza la tropa salvadoreña en el
país árabe.

La Comisión de Municipalismo del
Parlamento solicitó a la Asociación
de Trabajadores Municipales
(ASTRAM) un informe sobre los
despidos en diferentes alcaldías
del país. La gremial había solicitado
la intervención de la Asamblea
para detener los despidos injustificados de varios de sus asociados.

El grupo parlamentario de ARENA
solicitó reformar la Ley de creación
del Instituto Salvadoreño de la
Niñez y la Adolescencia (ISNA)
para que la institución pase a ser
presidido por el ministro de
Gobernación. La iniciativa arenera
pasó a la Comisión de la Familia,
la Mujer y la Niñez. Además, la
fracción promovió una reforma a
la Ley Penal Juvenil para crear

centros intermedios de detención
que también serían administrados
y dirigidos por Gobernación.

LA SEGURIDAD A BASE DE REFORMAS Y NUEVAS LEYES
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LA SEGURIDAD
A BASE DE REFORMAS
Y NUEVAS LEYES
Un grupo de ciudadanos apoyó a los diputados
durante la sesión en la que el pleno aprobó
reformas al código penal y procesal penal.

La comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad no ha girado un solo dictamen
para su votación en el pleno y reconoce que tienen en agenda la discusión de una política nacional
de seguridad.
Rodrigo Baires Quezada

L

a seguridad pública ha
acaparado gran parte de
las discusiones en el
Salón Azul, donde se le
ha emparejado a la
creación de nuevas leyes
o la reforma de los códigos Penal y Procesal
Penal en aras de mejorar la efectividad en
el combate de la delincuencia. Sin embargo, a pesar de los llamados para la creación
de una “verdadera política nacional de
seguridad pública”, al interior del parlamento poco se ha hecho sobre el tema.
La comisión de Seguridad Pública y
Combate a la Narcoactividad de la
Asamblea Legislativa es presidida por
pecenista Elizardo González Lovo e inició sus labores con 47 expedientes en
estudio desde la legislatura anterior. En
un principio, González aseguró que las
prioridades de la comisión serían depurar los casos pendientes y discutir las
leyes de contravenciones administrativas
y la disciplinaria de la Policía Nacional
Civil (PNC); además de la aprobación de
la ley contra actos de terrorismo, enviada
por el Ministerio de Gobernación en
noviembre de 2005.
Tras cinco meses de trabajo, la comisión
que preside González, según el informe de
las 17 comisiones permanentes realizado
por el equipo de técnicos de la Asamblea,
no logró hacer nada con las nuevas normativas en discusión. La comisión no logro
aprobar ni un solo acuerdo en el pleno. “El
desarme de la sociedad y las reformas a la
ley de regulación de armas salió de
Seguridad, pero como es un tema que atañe
al Ministerio de Defensa, fue la comisión
de Defensa quien sacó el dictamen”, explicó
Benito Lara, diputado del FMLN y miembro de la instancia.

25 DE MAYO
La junta directiva de la
Asamblea acordó que los jefes
de fracción solo necesitarán
enviar una carta a las diferentes
comisiones legislativas para que
un diputado suplente pueda
tomar el lugar de un propietario
sin haber pasado por el pleno.
Los suplentes solo tendrán
derecho a voz y voto una vez

sean autorizados por el pleno o
por su coordinador, y el diputado
propietario se encuentre fuera de
la Asamblea.

30 DE MAYO
El grupo parlamentario del FMLN
exigió al Banco Central de Reserva
(BCR) abrir sus bóvedas para
conocer las condiciones de almacenamiento de los 4 mil 872 millones
de colones (556.8 millones de
dólares) que fueron retirados de
circulación desde el 1 de enero de
2001, fecha en que entró en vigor
la Ley de Integración Monetaria.

Además, solicitó a la Corte de
Cuentas de la República hacer una
auditoría del proceso de recolección
y almacenaje.

Esa dualidad de funciones también habría
evitado que la discusión de la ley contra actos
de terrorismo o la moción de incorporar el
reglamento disciplinario de la PNC a su ley
orgánica se hiciera dentro de la comisión. La
primera, tras los hechos violentos del 5 de
julio –donde murieron dos agentes de la
Unidad de Mantenimiento del Orden de la
Policía Nacional Civil y resultaron con heridas otros 10 frente a la Universidad de El
Salvador- mereció una comisión Ad Hoc
para su aprobación en el pleno.

La segunda estuvo a punto de convertirse en
el primer dictamen favorable de la comisión
de seguridad, que el 9 de agosto envió la
moción a votación al pleno. La propuesta
buscaba evitar que las sanciones por una
serie de conductas constitutivas de faltas no
se aplicaran con “discrecionalidad” por los
jefes policiales. El dictamen entró a discusión en el Salón Azul, donde se decidió
enviarlo a la comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales del parlamento,
que logró su aprobación meses después.
Así, la comisión de Legislación, que maneja el
arenero Guillermo Ávila Qüehl, ha llevado los
asuntos de seguridad las palmas y los reclamos
durante los nueve meses de gestión de la nueva
legislatura, en los que la mayoría de reformas y
nuevas leyes han venido desde el Ejecutivo y
han sido acompañadas por los votos de
ARENA y los partidos de Conciliación
Nacional y Demócrata Cristiano.

El Frente hizo suyas las propuestas de
desarme de la sociedad –que incluyeron
la no portación y la prohibición
de importación y venta de armas de
fuego- y una reforma a la “ley seca”
para prohibir la venta y consumo de
bebidas alcohólicas desde las 12:00 de
la madrugada a las 6:00 de la mañana,
así como durante todo el fin de semana.
LAS PROPUESTAS PROPIAS
Sin embargo, cada grupo parlamentario ha
hecho suya la bandera de la seguridad pública y ha lanzado propuestas propias desde el
inicio de la gestión legislativa. ARENA,
apegada a las órdenes del Ejecutivo, ha
acompañado todas las peticiones de reformas solicitadas por Gobernación: reformas
a la Ley Penitenciaria, Penal Juvenil, especial
para la Extinción del Dominio,
Orgánica Judicial, de Procedimientos
Constitucionales y a los códigos Penal y
Procesal Penal. Además, consiguió los votos
para la aprobación de aumento de penas
para el delito extorsión –que se disparó en
los meses de junio y julio- secuestros y
homicidios; así como para la aprobación en
la última plenaria, el 21 de diciembre, de la
ley contra el crimen organizado.
El PCN defiende su posición de acom-

pañamiento asegurando que se busca ser
parte de la solución y no entorpecer el trabajo del Ejecutivo en materia de seguridad
pública. “Es como el trabajador que asegura
que necesita una nueva máquina para hacer
mejor su labor”, ejemplificó Almendáriz.
“Nosotros le damos la nueva maquinaria
pero también tenemos que solicitarle los
resultados. Esa ha sido nuestra posición
desde que acompañamos los planes Mano
Dura y Súper Mano Dura, que sabíamos
que no serían la solución completa al
problema de la criminalidad”.
Los pecenistas propusieron el 17 de agosto
que se decretara un régimen de excepción
focalizado que no excediera de los 30 días en
la zonas identificadas con los índices más
altos de criminalidad. Entonces, Almendáriz,
diputado por Sonsonate, dijo que, con base
al artículo 29 de la Constitución de la
República –“en casos de guerra, invasión del
territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves
perturbaciones del orden público”- se podrá
solicitar la suspensión de las garantías individuales limitando los derechos de tránsito,
asociación, expresión y difusión; además se
permitiría la intervención de llamadas telefónicas, una solicitud hecha con anterioridad
por la PNC y el Ministerio de Gobernación,
y la detención arbitral.
“Lo que proponemos no representa nada
ilegal, está en la Constitución y le da las herramientas al gobierno para brindar seguridad, tranquilidad y paz a una población aterrorizada por la delincuencia”, afirmó
Almendáriz en ese momento, pero la
moción fue vetada desde el inicio por la
Fiscalía General de la República, los jueces,
la presidencia de la República y la mayoría
de partidos políticos. No prosperó.
La primera propuesta de la Democracia
Cristiana se hizo el 21 junio, cuando se
solicitó una reforma al artículo 256 del
Código Procesal Penal para que los jueces de
Paz no puedan dejar en libertad a los
imputados de casos de secuestro, extorsión
o asesinato sin una resolución definitiva de
un juez de cámara, una instancia superior,
en un término de 24 horas. El cambio en la
normativa se incorporó a un paquete más
amplio, denominado Ley especial transitoria para el control de la delincuencia, que
fue presentado el 5 de septiembre durante
un foro en San Miguel con empresarios,
población y autoridades civiles y judiciales.

LA SEGURIDAD A BASE DE REFORMAS Y NUEVAS LEYES
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La propuesta pedecista incluía la creación de
tribunales especiales para delitos como las
extorsiones y los asesinatos; acortamientos
de plazos en juicios; trabajo comunitario de
personas que hayan incurrido en delitos
menores; la restricción de la portación de
armas por lugares y horarios; y la creación de
un Consejo Interinstitucional contra la
delincuencia, con presencia de las alcaldías
municipales y cuyas decisiones sean vinculantes para el Ejecutivo. La petición fue presentada formalmente a la Asamblea
Legislativa el 13 de septiembre y pasó a estudio a la comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales. Muchos de los puntos
recogidos en el anteproyecto coincidieron en
la propuesta de ley contra el crimen organizado presentada después al parlamento.

El fiscal de la
República Félix
Garried Safie pronuncia
su discurso en la
entrega del informe
anual de labores de su
institución. Atrás, el
presidente del pleno
Rubén Orellana
(PCN) conversa con el
gerente de operaciones
de la Asamblea.

El Frente hizo suyas las propuestas de
desarme de la sociedad –que incluyeron la no
portación y la prohibición de importación y
venta de armas de fuego- y una reforma a la
“ley seca” para prohibir la venta y consumo
de bebidas alcohólicas desde las 12:00 de la
madrugada a las 6:00 de la mañana, así como
durante todo el fin de semana.
“La política nacional de seguridad ciudadana” del FMLN fue dada a conocer
frente a 40 mil personas reunidas en el estadio Cuscatlán, durante el primer
“Encuentro Nacional por la Paz, la
Seguridad y la Justicia Social”, el 7 de
octubre. La dirigencia del partido de
izquierda centró gran parte de su propuesta
en el trabajo de las alcaldías, a las que instó
a formar comités de prevención y a crear
ordenanzas para controlar la portación de
armas en espacios públicos.

JUNIO

1 DE JUNIO

1 DE JUNIO

El Presidente de la República,
Antonio Saca, se dirigió a la
Asamblea Legislativa para rendir el
informe de su segundo año de
gestión. La Junta Directiva acordó
que la sesión solmene no tendría
participación de los coordinadores
de los diferentes grupos parlamentarios y Saca salió del Salón Azul
entre los aplausos de los partidos
de derecha y los abucheos de los
diputados del FMLN.

El PCN se sumó al FMLN, PDC y
CD para frenar la erogación de un
bono de 25 mil dólares para los
magistrados salientes de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ),
aduciendo que su labor dentro del
máximo tribunal no les permitía
hacer carrera profesional, lo que
implicaba una reforma a la Ley de
la Carrera Judicial. Cuatro magistrados
- Eduardo Tenorio, Napoleón
Rodríguez Ruiz, Felipe López
Argueta y René Fortín Magaña-

abandonarían la CSJ en agosto de
2006. Sólo uno de ellos, Fortín
Magaña, se había opuesto al bono.

1 DE JUNIO
ARENA no consiguió los votos suficientes para que el Instituto
Salvadoreño de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA) pasara a manos
del Ministerio de Gobernación durante
la sesión plenaria. La moción regresó a
la comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales y de la Mujer, la Niñez
y la Familia para un nuevo estudio.

Los objetivos generales de la política estaban
encaminados a reformar los planes gubernamentales; reorientar y fortalecer el papel de
la Fiscalía, Policía la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos así como
promover una ley de prevención del delito,
con énfasis en la comisión de faltas, y la
aprobación de un presupuesto especial para
una nueva estrategia de seguridad ciudadana. Según la dirigencia del FMLN, la
propuesta se encontraba en un proceso
amplio de concertación ciudadana a través
de sus departamentales y alcaldías municipales y pronto sería propuesta al parlamento.

Pero las propuestas de todos los partidos
políticos se dieron con base a situaciones
temporales específicas. Ejemplo de ello
fueron sendas mociones del PCN y del
FMLN para crear una comisión especial
para estudiar las extorsiones y la prohibición
de armas, respectivamente, hechas el 31 de
agosto pasado. Pero ni estas propuestas ni los
planes de cada partido llegaron a la comisión
de Seguridad Pública del congreso.
MÁS COMISIONES
El trabajo de la comisión de Seguridad se
redujo más a partir del 1 de noviembre,
cuando el presidente de la República,
Antonio Saca, juramentó la Comisión
Nacional de Seguridad, con representantes
de los diferentes partidos político
Guillermo Gallegos (ARENA), Benito Lara
(FMLN), Antonio Almendáriz (PCN) y
Óscar Kattán (CD), todos miembros de la
comisión de seguridad del parlamento- y
representantes de diversos sectores de la
sociedad salvadoreña.

La propuesta pedecista incluía
la creación de tribunales especiales para delitos como las
extorsiones y los asesinatos;
“El problema ha sido que las reuniones de la
comisión presidencial son el mismo día y a la
misma hora que las de la legislativa”, comentó
Lara, quien aseguró que su partido ha propuesto que se cambie el itinerario de trabajo para
asegurar su labor dentro del parlamento. La
moción todavía no ha sido tomada en cuenta.
Así, el trabajo parlamentario se ha trasladado fuera de la Asamblea en una comisión
que no ha logrado que sus recomendaciones –a pesar de la promesa presidencial
de que trabajaría manera autónoma,
apolítica y tendrá capacidad de gestiónsean tomadas en cuenta por el gabinete de
Seguridad del Ejecutivo. “El trabajo de la
comisión presidencial es más regular que
bueno, pero estamos ahí para demostrar
que queremos ser parte de la solución contra la delincuencia y la inseguridad”, dijo el
pecenista Almendáriz.

Paralelamente en la Asamblea se formó una
subcomisión de seguridad ciudadana,
integrada por los coordinadores y sub coordinadores de los cinco grupos parlamentarios, a mediados de octubre, a petición de la
Comisión Política de la Asamblea. “Es nuestro aporte para encontrar mecanismos que
ayudaran a resolver la ola de criminalidad y
por la seguridad ciudadana del país”, aseguró el presidente del legislativo, el
pecenista Rubén Orellana.
El grupo se reunió por primera vez el 31 de
octubre, y determinó que la presidencia de
la misma sería rotativa cada tres meses y que
el primer turno recaería en ARENA. La
primera decisión fue crear una matriz con
todos los proyectos de ley vinculados a
seguridad pública y las reformas a los
Códigos Penal y Procesal Penal solicitadas al
parlamento para su posterior estudio.
Además se solicitó al equipo técnico un
resumen ejecutivo de todos los últimos estudios técnicos y análisis respectivosque
habían llegado al palacio legislativo. No se
volvieron a reunir.
Gallegos aseguró a El Faro que la subcomisión carece de sentido porque repite
el rol que ya desarrolla la comisión presidencial y que todo apunta a que desaparecerá. En cambio, CD y FMLN creen
que desde el parlamento se pueden dar
nuevos elementos de análisis e insumos
para su posterior discusión en Casa
Presidencial evitando el presidencialismo
con que se ha manejado el tema durante
la actual legislatura.
La comisión de Seguridad legislativa
reconoce que existen cuentas pendientes a
saldar como la revisión del funcionamiento la Policía Nacional Civil –un análisis
que se ha hecho a medias con visitas a las
principales estaciones policiales para conocer bajo qué condiciones realizan su trabajo- y la discusión amplia con diferentes sectores –alcaldías, universidades, organismos
internacionales, gabinete de seguridad,
Corte Suprema de Justicia, jueces, profesionales independientes y Ministerio
Público- para la creación de una política
nacional de seguridad pública. “Son temas
pendientes que tenemos que retomar”, asegura Lara. Habrá que seguir esperando.
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Tres payasos bromean con un niño luego de
haber presentado al pleno una petición para
que los diputados aprueben leyes a favor de
los artistas circenses.

5 DE JUNIO

5 DE JUNIO

6 DE JUNIO

6 DE JUNIO

7 DE JUNIO

8 DE JUNIO

12 DE JUNIO

El diputado efemelenista Juan
García Melara expresó, después de
haber hecho una señal obscena
durante la sesión solemne del 1 de
junio, que en su calidad de diputado
iba a “pedir disculpas al pueblo
salvadoreño, a ese pueblo pobre,
sufrido y explotado... No le voy a
pedir disculpas ni al presidente, ni
a los diputados, ni a los señores
que vinieron a hacerle barra”.

El Grupo parlamentario del FMLN
dio a conocer su plataforma de
trabajo con las municipalidades
solicitando un aumento del siete al
nueve por ciento el porcentaje del
presupuesto que se destina al
FODES, destinar el 25 por ciento
del FOVIAL para mantenimiento de
caminos vecinales y oponerse a la
privatización de servicios de agua
potable.

El Grupo parlamentario de ARENA
solicitó a la Junta Directiva de la
Asamblea Legislativa aplicar el
código de ética e imponer una sanción para el diputado del FMLN
Juan García Melara, quien hizo una
señala obscena durante la sesión
solemne del 1 de junio, donde el
presidente de la República,
Antonio Saca, daba el informe de
su segundo año de gestión.

El comité de afectados por la defraudación de la corredora de bolsa OBC
solicitó a la Asamblea Legislativa
reabrir la comisión especial para
investigar el caso de estafa de 8.6
millones de dólares de un centenar de
inversionistas, misma que fue cerrada
después de emitir su informe final el
30 de abril pasado. La moción contó
con el apoyo de parlamentarios del
FMLN, PCN, CD y PDC.

La Junta Directiva impuso de sanción al efemelenista Juan García
Melara, quien hizo una señal
obscena durante la sesión solemne
del 1 de junio, un llamado de
atención en privado y fue retirado
de una misión oficial a Vancouver,
Canadá.

Los diputados en sesión plenaria
dejaron en manos de la Comisión
Política de la Asamblea Legislativa
la decisión de reabrir la comisión
especial para investigar el caso de
estafa de OBC. El PCN, quien un
principio acompañó la solicitud
hecha por un grupo de afectados,
no se sumó al FMLN, CD y PDC,
quienes pidieron la reapertura de
la comisión especial.

El Ministro de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Hugo Barrera,
solicitó a los diputados en la
comisión de Salud y Medio
Ambiente del parlamento reformar
al decreto 862, aprobado en
diciembre de 2005, para cerrar al
menos 60 botaderos a cielo abierto
cercanos a “un relleno técnicamente adecuado”.

12 DE JUNIO
El Procurador General de la
República, Gregorio Sánchez Trejo,
presentó ante la Asamblea
Legislativa su currículo y un
resumen ejecutivo de su trabajo
realizado en los últimos tres años
para oficializar su reelección al
cargo. Sánchez Trejo ya contaba con
el apoyo de ARENA y el PDC, partido que lo llevó al cargo.
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LA UNIÓN Y
LA ZONA NORTE,
DESARROLLO SIN LEY

Sandra de Barraza

L

a historia de nunca acabar: Hasta la fecha
no se ha tomado conciencia sobre la necesidad de asegurar un uso inteligente, visionario y comprometido con el territorio, ese espacio
receptor para promover y/o limitar el desarrollo.
Estudios van, estudios vienen y las decisiones
quedan pendientes. Desde 1954 se inició con los
estudios. El "Primer Plan de San Salvador" estuvo
bajo la responsabilidad de la Dirección de
Urbanismo y Arquitectura (DUA) adscrita al
Ministerio de Obras Públicas. Y desde entonces
hasta 1988 se desarrollaron 10 estudios vinculados con la planificación el desarrollo urbano en
un ámbito local y restringido.
En los noventa, con la creación de la Oficina
de Planificación del Área Metropolitana de San
Salvador (OPAMSS), como una entidad autónoma de carácter municipal adscrita al Consejo del
Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador
(COAMSS), se desarrolla el Metroplan 2000
como base para asumir sus funciones de planificación y control del desarrollo urbano. Las sugerencias y recomendaciones no se tradujeron en
decisiones. La timidez fue el denominador.
Durante la segunda mitad de la década de los
noventa, a iniciativa de agencias de cooperación
internacional, surgen otros estudios de planificación territorial de carácter local o micro regional. Destacan el estudio de la Micro región de
Juayúa y la del Valle de San Andrés. En ese
período también se formularon seis Planes
Maestros de Desarrollo Urbano (PLAMADUR)
para municipios y centros urbanos clave, el
AMSS, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel,
Usulután y Valle de San Andrés. En esto se gastaron al menos 8 millones de dólares financiados
en su mayoría con apoyo del BID a través del
FOSEP. En la segunda mitad del siglo pasado
indiscutiblemente se invirtió mucho dinero, tiempo y recursos humanos en la ejecución de estudios que de poco han servido para la planificación y el desarrollo territorial.
En el año 2001 el tema del ordenamiento y el
desarrollo territorial adquiere importancia en la
discusión nacional como consecuencia de los
desastres generados por los terremotos de enero y
febrero de ese año. En ese momento se dieron
condiciones que favorecieron la reflexión sobre las
formas de uso y de ocupación del territorio, los
instrumentos de control y gestión pública y la
vulnerabilidad de que se enfrenta en los 20 mil
kilómetros cuadrados de territorio. Ese año el
VMVDU junto con el MARN contrató con fondos del FOSEP, la elaboración del Plan Nacional
de Ordenamiento y Desarrollo Territorio
(PNODT) a un costo aproximado de 4 millones

El FMLN abanderó la lucha contra la
construcción de la Longitudinal del Norte, el
proyecto insignia del Ejecutivo para el
desarrollo de la zona norte del país y que
será financiado por la Corporación del
Milenio de Estados Unidos. En el oriente, las
perspectivas de desarrollo generadas por la
construcción del Puerto de Cutuco requieren
legislación en materia de ordenamiento territorial , algo que pasó casi desapercibido en
los primeros nueve meses de legislatura.

Rodrigo Baires Quezada

L

a ratificación de los fondos de la Corporación
del Reto del Milenio de
Estados Unidos (MCC),
por sus siglas en inglés,
dividió posiciones entre
el FMLN y las bancadas
de derecha.

Desde un inicio, el Frente condicionó sus 32
votos para conseguir la mayoría calificada en
una eventual ratificación de la donación a
que el gobierno desistiera de la construcción
de la carretera Longitudinal del Norte que
atravesara 330 kilómetros, a lo ancho del
país, además de incluir un componente de
mejoramiento de caminos rurales, con un
costo de 233.5 millones de dólares.
Marco Tulio Mejía, diputado del FMLN,

aclaró la posición de su partido sobre la construcción de la carretera Longitudinal del
Norte a principios del mes de julio durante
una sesión de la comisión Obras Públicas,
Transporte y Vivienda. “Los fondos del
Milenio deben ser utilizados para proyectos
de recursos naturales”, dijo, en sintonía con
la propuesta que hizo la Unidad Ecológica
Salvadoreña (UNES) a la comisión de Salud
y Medio Ambiente de utilizar la donación
de Estados Unidos para recuperar la cuenca
del río Lempa.
La preocupación del partido de izquierda y
de las diferentes organizaciones ambientalistas que criticaban el proyecto se centraba en
el posible daño ambiental que pudiera causar
el 15 por ciento de apertura de nuevos
caminos y la ampliación del 85 por ciento de
los caminos ya existentes. “No vamos a apoyar este proyecto”, abonó Salvador Arias.

La posición tomada por el Frente hizo sonar
las voces de alarma de que el tema se había
polarizado y politizado dentro de la Asamblea,
algo que no ocurrió a nivel local durante las
consultas ciudadanas sobre el proyecto.
Kenneth Miller, oficial de programa para El
Salvador de la Corporación del Milenio
(MCC), aseguró a El Faro que “si esto se
vuelve un proceso político quizás los beneficios de estos programas no van a llegar tan
rápido a la población que lo necesita y eso no
es justo para la gente de la zona Norte.
Nosotros reconocemos que hay una diferencia
entre la política local y la política nacional”.
El 8 de noviembre, después de que el
vicepresidente de Programas Nacionales de
la (MCC), John Hewko, confirmara la
donación de 461 millones de dólares para
beneficiar a 96 municipios, el FMLN se
mantuvo su oposición a pesar del apoyo al

12 DE JUNIO

14 DE JUNIO

15 DE JUNIO

15 DE JUNIO

ARENA cambió su postura original
y pidió que la presidencia del
Instituto Salvadoreño de la Niñez y
la Adolescencia (ISNA) recayera en
el Ministerio de Educación
(MINED) en lugar de Gobernación.
El partido de Gobierno mantuvo su
posición de que los centros
intermedios sean manejados por
Gobernación.

Los legisladores Antonio
Almendáriz y Mario Ponce, del
PCN; Carlos Rolando Herrarte, del
PDC, y el arenero Ernesto Angulo,
viajaron a Estados Unidos para
sostener una reunión de trabajo con
el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, con
quien discutirían la presencia de
tropas salvadoreñas en Iraq.

La asociación Entre Amigos, que
aglutina a homosexuales, transexuales
y lesbianas, se reunión con el diputado democristiano Rodolfo Parker para
solicitar que no se ratifique la reforma
constitucional que prohibiría los
matrimonios entre personas del
mismo sexo. La moción del PDC
contaba en ese momento con los
votos del PCN y ARENA.

La Asamblea Legislativa, tras una
intervención del diputado
democristano Rodolfo Parker,
aprobaron las reformas a la ley del
Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y
Adolescencia (ISNA) y dejó el
nombramiento de la presidencia de
su junta directiva en manos del
presidente de la República, quien

La quebrada del Zope en La Unión recibe directamente las aguas negras de varias colonias del municipio.
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Para Fredys Hernández, alcalde de La
Unión, el mayor problema es que
todavía falta definir cómo estas
instituciones tienen que trabajar en
equipo y una instancia clara a quién
abocarse en caso de que esto no se
haga de la manera correcta.

proyecto de los mismos alcaldes efemelenistas de la zona norte y anunció que
seguiría analizando dar sus votos para la ratificación porque existían “opiniones diversas
sobre la Longitudinal del Norte”. “Por
supuesto que estamos de acuerdo con recibir
donaciones, pero siempre y cuando haya
transparencia en el manejo de los fondos y
que, de preferencia, esos se manejen a nivel de
los gobiernos locales”, dijo a El Faro la diputada Blanca Flor Bonilla.
Durante la última sesión plenaria del año, el
21 de diciembre, el FMLN sumó sus votos
para aprobar la ratificación de la donación,
que incluye fondos destinados a desarrollo
productivo (87.47 millones); desarrollo
humano (95.07 millones) y para la administración, monitoreo y evaluación del programa (44.85 millones).

Un curioso graffiti luce en la pared de una gasolinera de La Unión. Algunos habitantes de la zona consideran que la construcción del puerto aún no les
supone ningún beneficio.

MAYO
tendría que elegir al titular por un
período de tres años. En un inicio,
ARENA propuso que el cargo
recayera en manos del ministro de
Gobernación o el de Educación. En
la misma sesión se dejó en manos
de Gobernación el manejo de los
centros intermedios de
readaptación.

JUNIO

15 DE JUNIO

19 DE JUNIO

19 DE JUNIO

El presidente del parlamento, el
pecenista Rubén Orellana, amonestó
en privado al diputado efemelenista
Juan García Melara, quien hizo una
señal obscena durante la sesión
plenaria del 1 de junio, y evitó llevar
la discusión al pleno legislativo. La
sanción en privado retrasó el inicio
de la sesión plenaria.

El Grupo parlamentario de ARENA
solicitó a la Asamblea Legislativa
citar a Violeta Menjívar, alcaldesa
efemelenista de San Salvador, para
que diera explicación de la compra
directa de 20 camiones compactadores de basura.

La Coordinadora Nacional
Antitabaco (CONAN) pidió a la
Asamblea Legislativa ratificar el
Convenio Internacional para el
Control del Tabaco, firmado por El
Salvador junto a otros 167 países
en mayo de 2003.

Sigfrido Reyes, vocero del FMLN, mostró el
respaldo a medias que su fracción le daba al
convenio asegurando que “no podemos ni
debemos pensar que este aporte de los
Estados Unidos va a resolver los problemas
de la zona norte. Es importante para El
Salvador que este convenio sea ratificado
por esta Asamblea, pero que además se
establezcan mecanismos acordes a lo
planteado en este documento, en un marco
donde se aseguren acciones concretas sobre
riesgo de medio ambiente que pueda garantizar que no se afecte la zona. Creemos
importante también que se garantice la participación de los sectores en las zonas”.
El Frente quiso condicionar en un primer
momento sus votos a que representantes de
las alcaldías beneficiarias encontraran espacio en la junta directiva del Fondo del
Milenio (FOMILENIO), una de las entidades que velará por el manejo del dinero y
que estará formada por representantes del

gobierno, la empresa privada y organizaciones no gubernamentales. Al final, la
propuesta efemelenista no prosperó.
EL OLVIDO LEGISLATIVO
El caso del Puerto de La Unión es diferente.
La construcción del nuevo puerto, a cargo
del
consorcio
nipón-belga
TOA
Corporation/Jan De Nul, sigue su marcha a
pasos firmes, pero los planes de desarrollo de
la región oriental carecen de una institución
que tome las riendas de los mismos y una
legislación que defina a los actores, sus funciones y sus responsabilidades al momento
de su ejecución. Algo que no ha merecido
mucho tiempo de trabajo de los legisladores.
Los ejemplos de este vacío legal ya se
hicieron ver. El 14 de junio, el presidente de
la República, Antonio Elías Saca, viajó
desde San Salvador para inaugurar el hotel
Confort Inn La Unión, el más moderno del
departamento y que se ubica, según explica
el plan de desarrollo de la región, en una
zona eminentemente industrial no apta para
ese tipo de construcción. “El hotel no
podría estar ahí”, reconoció Santiago
Aguilar, director del proyecto Puerto de La
Unión de la Comisión Ejecutiva Portuaria
Autónoma (CEPA). “Si se hubiera tenido
todo esto planificado, ese hotel tendría que
haber estado en otro sitio”.
Los beneficios en números en la presentación
formal del proyecto apuntaban a un crecimiento estimado del cinco por ciento anual,
como mínimo, del Producto Interno Bruto
(PIB) regional; crecimiento tres por ciento de
la población hasta llegar a un 81 por ciento en
20 años; la construcción de más de dos mil
nuevos hogares hasta el 2025; y crecimiento
de tres a cuatro por ciento anual de empleo.
Pero al listar las debilidades del proyecto
Aguilar reconoció que la falta de una legislación de ordenamiento territorial frenaba el
desarrollo y capacidad de expansión del
puerto a pesar de que las zonas aledañas a la
construcción permitían un crecimiento de
la infraestructura.
Según Saca, cuando se decidió la construcción del puerto, el gobierno central mandó
el mensaje de que no quería “concentrar el
desarrollo totalmente en la capital”. Pero el
mandatario no dijo cómo su gobierno ase-

de dólares. Este es, y por esto es tan trascendental,
el primer esfuerzo a escala nacional que aborda la
temática de ordenamiento y desarrollo del
territorio de una manera integral y propositiva.
El PNODT es un ejercicio de recopilación y
sistematización de información que da para
varias cátedras universitarias pero irónicamente,
los propietarios institucionales que financiaron y
se responsabilizaron del tema, no han aprovechado la información y mucho menos se han ocupado en promover un proceso amplio para
analizar, difundir, enriquecer y viabilizar las
propuestas. A pesar de los millones que se
invirtieron, las diferentes entregas y capítulos del
estudio, en la mayoría de los casos se han quedado adornando las oficinas de las instituciones
públicas que participaron en el Comité de
Seguimiento. De allí no han salido. Por esto,
muchos lo cuestionan pero muy pocos lo conocen
Desde el 2005 el Viceministerio de Vivienda
y Desarrollo Urbano (VMVDU) ha continuado
con la iniciativa de elaborar estudios más específicos. Para esto, ha gestionado recursos
financieros de distintas fuentes. A la fecha, el
VMVDU ha conseguido financiamiento para
elaborar 14 Planes de Ordenamiento Territorial
Subregional que responden a la delimitación que
propuso el PNODT. Iniciaron con la Subregión
de La Libertad, continuaron con la de La Paz y
luego llegaron a la más estratégica, la Subregión
La Unión en donde se está construyendo el
Puerto La Unión. La secuencia de los estudios
no respondió a prioridad alguna sino al interés y
la disponibilidad de recursos de las agencias
internacionales. Por esto, los términos de referencia, el alcance y la utilidad para la toma de
decisiones tienen diferencias en su duración y en
el contenido, especialmente en el grado de desarrollo de las propuestas.
La iniciativa del VMVDU responde a su vinculación con el PNODT y a su rol como única
institución propietaria del estudio que continuó
con el tema. No obstante, su capacidad real de
asumirlo y conducirlo con propiedad y responsabilidad tienen restricciones legales que merecen
destacarse si efectivamente quiere asumirse un
concepto integral de ordenamiento y desarrollo
territorial y no quedarse atrapados en el tema de
desarrollo urbano. Según el marco legal vigente a
ésta cartera de Estado le compete:
. Formular y dirigir la política nacional de
vivienda y desarrollo urbano; así como elaborar
los planes nacionales y regionales y las disposiciones de carácter general a que deben sujetarse
las urbanizaciones, parcelaciones y construcciones en todo el territorio de la República. (Ley
de Urbanismo y Construcción, DL/232-51)
. Formular y dirigir la política nacional de
vivienda y desarrollo urbano, como ente rector,
facilitador, coordinador, promotor, procurador y
normativo (DO/julio 93. DE No. 71-93)
Las competencias del VMVDU tienen que
ver con el suelo urbano y urbanizable no más. ¿Y
el resto? En ningún caso el marco legal que se
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La construcción de la Longitudinal del norte permitirá mejorar el tránsito por los municipios de la zona norte del país. también ayudará a superar la
división natural que el río Lempa crea entre el departamento de Santa Ana y el de Chalatenango.

guraría que el desarrollo del proyecto se
reflejara en la ciudad porteña y quién o qué
organizaciones serían las encargadas de llevar a cabo esos planes. La falta de definición de actores y controles disparó los precios de bienes y raíces de la zona y en
algunos terrenos ya se iniciaron obras para
su lotificación, sin tomar en cuenta los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial para la zona. Planes que involucran a
diferentes ministerios, autónomas y a las
municipalidades.
En esa materia, quien lleva la batuta es el
Vice ministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano, pero las decisiones finales y
trascendentes se toman en la secretaría técnica de Casa Presidencial, dirigida por
Eduardo Zablah, mientras no exista el
marco legal que determine las funciones de
cada actor o institución.
Para Fredys Hernández, alcalde de La
Unión, el mayor problema es que
todavía falta definir cómo estas institu-

El primer paso en La Unión es el plan de
ordenamiento de la región, que cuenta
con una propuesta técnica de planificación territorial y urbanística en la que
se zonifican los espacios rurales, no
urbanizables, sistemas viales, drenaje
y saneamiento de aguas, tratamiento y
disposición de residuos sólidos.
ciones tienen que trabajar en equipo y
una instancia clara a quién abocarse en
caso de que esto no se haga de la manera
correcta. Para él, cualquier propuesta de
una nueva ley debería pasar por la discusión de los municipios, los principales
gestores.
El primer paso en La Unión es el plan de
ordenamiento de la región, que cuenta con
una propuesta técnica de planificación territorial y urbanística en la que se zonifican
los espacios rurales, no urbanizables, sistemas viales, drenaje y saneamiento de

aguas, tratamiento y disposición de residuos
sólidos. ¿Quién obligará a que esto se
cumpla? sin ninguna legislación, el proyecto sólo es letra sobre papel. Pero el crecimiento desordenado sigue su marcha.
Desde la Asamblea, Mario Ponce, diputado
del PCN y presidente de la comisión de
Municipalismo, ha hecho suya la consigna
de crear una ley de ordenamiento territorial
y aprobarla en el menor tiempo posible. La
propuesta inicial se presentó el 28 de junio,
pero la comisión tuvo los primeros acercamientos con diferentes sectores hasta el 15
de noviembre, cuando se reunió con la Red
de Cooperantes para el Desarrollo Local.
Aparentemente el proyecto de ley saldrá
desde Casa Presidencial, donde ya existe un
borrador de una Política Nacional de
Ordenamiento Territorial, de noviembre de
2005, y una propuesta de Ley de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial,
desde marzo del mismo año.

aplica al VMVDU hace referencia al territorio
en su conjunto y mucho menos le atribuye la
planificación y el ordenamiento territorial en el
concepto amplio e integrador. De esto se
deduce que no tiene competencias para traducirlas en normativa legal. Asignarle al
VMVDU esta importante, urgente y estratégica
tarea, demandaría una reforma fundamental en
su marco jurídico/administrativo.
Ambigüedades que exigen decisión: A pesar
de que el MARN es copropietario del estudio,
finalizado y recibido a "satisfacción", ésta
cartera no ha dado muestra alguna de ocupación en el tema a pesar de que su marco legal
le da mayor injerencia y poder en el tema de
planificación y ordenamiento territorial. El
MARN por ley debe asumir la tarea… pero
nunca lo ha hecho. Esto debe tenerse claro
porque a esta cartera de Estado se le asigna "el
papel de coordinador del Sistema Nacional de
Medio Ambiente (SINAMA), el de responsable
por la formulación y aplicación de directrices
para la zonificación ambiental y los usos del
suelo, de obligatorio cumplimiento por el
Gobierno central y los Municipios en la formulación de los planes y programas de desarrollo y
ordenamiento territorial" (Art. 50 de la Ley del
Medio Ambiente y Artículos 71 y 72 del
respectivo reglamento). Acá, a diferencia de lo
que sucede en el VMVDU que tiene que ver
con el suelo urbano y urbanizable, se tiene el
poder de tomar decisiones sobre el tema,
pero… la tarea no se asume ¿por opción, por
conveniencia o por omisión? Querer tomar en
serio el tema en el MARN significa que el gobierno y el país deben tomarlo en serio, reconociendo que con el ordenamiento territorial,
todos ganamos. Pero también es conveniente
preguntarse si efectivamente esta cartera tiene el
poder y la injerencia que se necesita sobre todo
el gobierno, de lo contrario ¿Debe asumirlo la
Secretaría Técnica de la Presidencia? O ¿Debe
crearse una Secretaría Presidencial especial?
El municipio es el actor clave: Es común sorprenderse o al menos sentirse cómodo con el
orden que cualquiera encuentra en las comunidades de países con mayor nivel de desarrollo.
Nadie cambia el diseño de su casa, ni la pintura, sin la correspondiente aprobación "de la ciudad" es decir, del gobierno del municipio.
Nadie utiliza los espacios verdes ni las aceras
para aparcar vehículos. Mucho menos cambia el
uso del espacio. Si es para vivienda, nadie va a
encontrar tiendas, panaderías o talleres de
mecánica. Todos saben que el irrespeto al orden
en el uso del espacio les hace perder a todos el
valor de su propiedad. Nadie toma decisiones
aduciendo "libertad". En esos países en donde
todo el mundo goza de libertad, la libertad
parte del respeto a las normas y reglas de convivencia a nivel local. Y esta reglamentación
esta bajo la responsabilidad de la comuna… la
hace respetar el municipio.
Acá no es diferente la competencia que se
supone deben asumir los 262 municipios en el

To d o s s a b e n q u e e l
irrespeto al orden en el uso
del espacio les hace perder
a todos el valor de
su propiedad. Nadie toma
decisiones aduciendo "libertad".
En esos países en donde
todo el mundo goza de
libertad, la libertad parte
del respeto a las normas y
reglas de convivencia a
nivel local.
tema. Los Concejos Municipales tienen 31
atribuciones que incluyen el orden en el uso de
calles y espacios públicos y entre otras destaco
las siguientes:
. La elaboración, aprobación y ejecución de
planes de desarrollo local, y
. La autorización y fiscalización de parcelaciones, lotificaciones, urbanizaciones y demás
obras particulares, cuando en el municipio exista
el instrumento de planificación (se refiere a
planes subregionales y locales) y la capacidad
técnica instalada para tal fin.
Es de todos es conocido que los municipios
en general no viabilizan los planes de desarrollo
local y mucho menos, ordenan el uso del suelo.
En este tema entran en contradicción con el
gobierno centran y al final, en cualquier parte
del país, los propietarios de inmuebles y de terrenos no urbanos, lotifican sin cumplir ninguna
regulación en el uso del suelo. Hacen lo que se
les viene en gana aduciendo "la no intervención
del Estado en cuestiones privadas", aduciendo
"libertad de mercado" y amparándose en ese
articulo de la Constitución de la República que
otorga libertad en cualquier cosa que no este
regulada o normada. Los gobiernos locales no
son capaces de imponer regulaciones porque,
simple y sencillamente el centralismo del gobierno nacional les ahoga. Falta poder de decisión,
claridad y acción para hacer lo que debe hacerse
desde el gobierno local.
Crear instrumentos legales. Si efectivamente
se opta por un uso adecuado del suelo, es fundamental contar con una clara, compartida y viable
Política de Ordenamiento Territorial con su correspondiente Ley de Ordenamiento Territorial.
Estos dos instrumentos son indispensables para
viabilizar cualquier Plan de Ordenamiento
Territorial. Y dicho de otra manera, ninguno de
los 14 Planes de Ordenamiento Territorial que
están elaborados o en proceso de elaboración,
para cada una de las subregiones podrán tener
utilidad alguna, sin el correspondiente marco
legal que obligue a todos a acatar las normas y
regulaciones que se establezcan.
En primer lugar, es indispensable delimitar la
estructura del país. La propuesta del Plan de
Nación son 5 regiones que tienen suficiente

argumentación y justificación ambiental, productiva y económica. El PNODT estructuró 3.
Además de las regiones, es indispensable normar
las subregiones, son 14 las que se han delimitado
considerando criterios ambientales, sociales, culturales y económicos. Cada una tiene o tendrá
antes que finalice el 2007, su correspondiente
Plan de Ordenamiento Territorial pero… ¿cómo
hacer para que se cumpla? Necesariamente y
mientras se tiene la Ley de Ordenamiento
Territorial, estos planes ¡al menos tienen que
convertirse en Decretos Ejecutivos! Caso contrario, perderemos otros millones en estudios
que servirán para adornar libreras de funcionarios públicos del gobierno central (porque no llegan a los del territorio).
En el caso de la subregión de La Unión, la
importancia y los requerimientos que tiene el
desarrollo portuario, inspira a proponer la
creación de un Área Bajo Régimen Especial
(ABRE). Régimen especial porque requiere un
tratamiento "súper especial" en lo institucional,
lo técnico, lo administrativo y lo financiero,
para asegurar que el Plan de Ordenamiento que
ya existe para estos 6 municipios que integran la
Subregión La Unión (La Unión, Conchagua,
Intipucá, San Alejo, Pasaquina y Meanguera del
Golfo) se haga realidad evitando o al menos, disminuyendo la velocidad con la que esta
depredándose el entorno portuario.
Tanto en las subregiones, como en las Áreas
Bajo Régimen Especial, es necesario crear institucionalidad intermedia, es necesario crear
Estado porque entre el gobierno central y el
local no existe nada.
Empecemos ya: Con el Milenio no habrá
excusa que valga porque se tienen millonarios
recursos para el desarrollo de la zona norte. Son
US$462 millones de la Corporación Reto del
Milenio y US$386 del Gobierno los que se
invertirán en 60 meses. Pero el financiamiento
de la MCC está condicionado al tema de ordenamiento territorial y ambiental. Sin excusa ni
pretexto, exigirán el cumplimiento de normas
internacionales que serán bienvenidas para utilizar adecuadamente ese espacio que representa
el 37% del territorio.
Hace 18 meses se inició la construcción del
Puerto La Unión. Son US$170 millones los que
se invertirán en la construcción de semejante
obra y seguramente, es necesario al menos otro
monto similar para crear el entorno de
saneamiento y vialidad que aseguren el desarrollo portuario. Con la construcción del puerto no
cambiará nada en entorno. El entorno debe
cambiar para asegurar el desarrollo portuario y
por consiguiente, la rentabilidad de la inversión.
Entonces, son 5 de las 14 subregiones en las que
el gobierno central, los gobiernos locales y la
Asamblea Legislativa deberían concentrar sus
esfuerzos para demostrar que en el país se
pueden hacer las cosas de manera diferente y que
es la diferente manera de hacerlas la que hará la
diferencia para garantizar el desarrollo territorial
y la desconcentración de las oportunidades
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Con pancarta en manos, una habitante de la
Finca El Espino protesta dentro del salón azul,
luego de que el presidente Antonio Saca
anunciara que piensa comprar 600 manzanas
d e te r re no de la f inc a p a ra c re a r un
parque forestal.

21 DE JUNIO

22 DE JUNIO

26 DE JUNIO

La Comisión de Economía del parlamento recibió una petición de
empresarios de radiocomunicación
para que fuera aprobado un decreto
de reducción del 50 por ciento una
deuda de impuestos que ascendía a
800 mil dólares con la
Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones
(SIGET).

El grupo parlamentario del Partido
Demócrata Cristiano (PDC) propuso
una reforma al artículo 256 del
Código Procesal Penal para que los
jueces de Paz no puedan dejar en
libertad a los imputados si su
resolución, en un término de 24
horas, no es avalada por un juez
superior.

El diputado pecenista Elizardo
González introdujo una iniciativa
en la Asamblea para prorrogar por
seis meses el uso de buses con 15
años de vida, que beneficiaría a
los propietarios de 3 mil 28
unidades de transporte colectivo
que tenían que salir de circulación
a partir del 1 de julio. Además, el
PCN solicitó que se incluyera en

el decreto la autorización de 1 mil
200 autobuses con más de 25
años de uso. ARENA se sumó a la
petición en un acuerdo político por
retirar el subsidio al diesel, que
vencía el 30 de junio y que otorgó
24.9 millones de dólares en
retribución estatal a un 70 por
ciento de transportistas.

26 DE JUNIO

26 DE JUNIO

29 DE JUNIO

29 DE JUNIO

La comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales aprobó un dictamen
favorable para reformar el artículo 24
de la Ley de Control y Regulación de
Armas y autorizar a los ex miembros de
la Fuerza Armada y de la Policía
Nacional Civil para que puedan obtener
la licencia de portación de armas de
fuego al cumplir los 18 años de edad.

El presidente de la República
Antonio Saca rechazó la petición
efemelenista de aumentar el
FODES del siete al nueve por
ciento del presupuesto. El primer
mandatario dijo que esperaba que
se mantuviera una tendencia al
aumento en el fondo asegurando
una mayor recaudación fiscal.

La Asamblea Legislativa, con 78
votos a favor, giró un recomendable
al Órgano Ejecutivo exhortando a
buscar una solución ante el
“inminente” retiro de los
beneficios arancelarios del tratado
comercial SGP Plus con la Unión
Europea debido a la no ratificación
de dos convenios de la OIT.

El procurador Marcos Gregorio
Sánchez Trejo fue reelegido por la
Asamblea Legislativa con 83 votos
a favor como Procurador General
de la República. Un día atrás, la
Comisión Política del parlamento
anunció que iba a ser elegido por
unanimidad entre un listado de
18 aspirantes.
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La fiscalía dirigida por Félix Garrid Safie
inició este año las investigaciones sobre dos
diputados (uno de la Asamblea Legislativa,
Roberto Silva (PCN) y otro del Parlacen,
Mario Osorto (ARENA)). El proceso culminó en el desafuero de ambos y el inicio de
sendos procesos judiciales.

Nora Emely Parada de Silva, esposa del diputado Silva e imputada en el juicio por lavado de dinero y cohecho por medio de las empresas de su marido,
espera a las puertas del juzgado.

EL AÑO DE LOS
ANTEJUICIOS Y
LOS PENDIENTES
El Parlamento desaforó a un diputado
suplente y otro del PARLACEN tras recibir
sendos requerimientos de la Fiscalía y, según
los diputados, envió un mensaje directo de
que no se tolerarían actos de corrupción
durante esta legislatura, aunque atrasó
durante cinco meses la instalación del
Tribunal de Ética Gubernamental. Hay seis
procesos más pendientes de desafuero, los
más antiguos contra el diputado efemelenista
García Melara y dos contra el ministro de
Defensa Otto Romero.
Rodrigo Baires Quezada

L

os procesos de desafuero
de Carlos Roberto Silva
Pereira, legislador suplente
del
Partido
de
Conciliación Nacional, y
Mario Osorto Vides,
diputado de ARENA
por
el
Parlamento
Centroamericano, llenaron los titulares de los
medios de comunicación entre septiembre y
diciembre de este año.
Ambos casos, aunque con diferentes matices, salieron del parlamento hacia la
Cámara Primero de lo Penal de la primera
sección del centro, en San Salvador, para
seguir con el proceso judicial normal. Silva
Pereira fue desaforado el 29 de noviembre,
durante una sesión plenaria extraordinaria,
después de que la comisión especial de antejuicio estableció que existían suficientes
indicios para la formación de causa.

El caso de Silva Pereira explotó dentro de la
Asamblea el 25 de septiembre, cuando la
Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su desafuero acusándolo de cohecho
(sobornos a funcionarios públicos) y lavado
de dinero por medio de dos empresas constructoras –cargos por los que estaban siendo
procesados en el juzgado Tercero de
Instrucción su esposa, Emely Parada de Silva;
su suegra, Carmen Ortiz Herrera; y Óscar
Mauricio Contreras, gerente de un banco en
Usulután. Tres días después, el requerimiento
fiscal fue conocido por el pleno y el 5 de
octubre se nombró la comisión especial de
antejuicio para iniciar el proceso de desafuero.
Entonces, ya diputados de diferentes
fracciones políticas, incluso del PCN, adelantaron que de haber “indicios suficientes”
se procedería al desafuero. “Creo que se está
poniendo a prueba el sistema, la institucionalidad, el fiscal manifiesta que es una

JULIO

29 DE JUNIO

3 DE JULIO

3 DE JULIO

El Grupo parlamentario del PCN
solicitó a la Asamblea Legislativa
la creación de un decreto transitorio
que brindara una prorroga de año a
las licencias vencidas para la tendencia y conducción de armas. A
la fecha, según el Ministerio de
Defensa, 106 mil 805 armas con
permisos vencidos circulaban por
el país.

La Comisión de Hacienda y
Especial del Presupuesto del parlamento retomó el estudio de los
créditos pendientes con una
presentación del titular de
Hacienda, William Handal, y de
representantes de instituciones
financieras internacionales -Philip
Dewes, del BID, y Aquiles Almansi,
del Banco Mundial.

La Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales creó una
sub comisión para agilizar el
estudio de todas las reformas a los
Códigos Penal y Procesal Penal, así
como a la Ley Penitenciaria, que
habían sido solicitadas al
parlamento. El grupo quedó
integrado por el arenero Guillermo
Ávila; Arturo Argumedo, de PDC; y

Óscar Kattán, del CD. A ellos se
sumarían los representantes del
FMLN y PCN, que no se definieron
durante la reunión.

probable participación... Estaremos vigilantes de lo que se pueda decir a favor o en
contra de esta situación”, dijo el jefe de bancada pecenista Roberto Angulo, desmarcándose de proteger a su correligionario.
Lo que terminó de hundir a Silva Pereira, que
alegaba inocencia en todos los casos, fue la
declaración de Ramón Ernesto Palma, ex
alcalde de Berlín, Usulután y testigo criteriado, que testificó el 25 de octubre ante la
Fiscalía y aseguró haber recibido cinco
cheques - por 40 mil, 11 mil, 50 mil, 20 mil
y 168 mil dólares- para adjudicar obras de
infraestructura en su municipio. Además el ex
edil afirmó que el diputado suplente tenía
contactos al interior de diferentes cajas de
crédito que aseguraban, una vez dejando
como garantía la erogación anual del
FODES, empréstitos para financiar las obras.
No obstante los alegatos finales de la defensa, la Asamblea Legislativa desaforó con 82
votos a favor al diputado suplente del PCN,
ausente en la sesión extraordinaria del parlamento. Sólo Guillermo Ávila Qüehl, que
actuó como Fiscal legislativo en el proceso
de antejuicio, y Elizardo González Lovo,
diputado pecenista por La Unión y único
defensor de su colega dentro del parlamento,
ausente al momento de tomar la decisión, se
abstuvieron de votar. “Yo me iba a abstener
pero no estuve. Lo que se ha vertido aquí es
una cuestión puramente política, aquí no
hubo una discusión técnica... pero como
todos los diputados tienen una conciencia de
ángel no tuvieron problemas para votar”,

aseguró González Lovo.
El caso de Osorto, acusado por la Fiscalía
de los delitos de falsedad documental
agravada, concusión (cobro injusto de
impuestos) y negociaciones ilícitas cuando
se desempeñaba como Alcalde de La Unión,
fue totalmente opuesto. Alegando su
inocencia, el diputado del PARLACEN
solicitó a la Asamblea Legislativa que le retirara fuero el 27 de noviembre, tres días
después de que fuera presentado el requerimiento fiscal.
La posición de “no aportar pruebas de descargo” ante la Comisión especial que estudiaba
su desafuero aceleró todo el proceso a pesar de
que, el 21 de noviembre, Dagoberto
Marroquín, diputado pecenista y presidente
de la comisión especial de antejuicio, notificó
a la Fiscalía General de la República sobre la
pérdida del requerimiento de acusación del
ministerio público y el dictamen a favor de
iniciar el antejuicio. Los documentos se
encontraban en la oficina del técnico de la
comisión, Manuel Núñez, quien un día
después fue suspendido por un mes.
El caso continuó con normalidad y Osorto
llegó el 14 de diciembre al Salón Azul
emplazando a los diputados a retirarle el
fuero. “Por el bien de este país, por el futuro
de las nuevas generaciones, yo les pido,
quítenme el fuero”, dijo firme Osorto y al
final de la sesión, después de que fuera
desaforado con 81 votos a favor, agradeció
“de manera muy especial a la Asamblea

Legislativa por que aceptó la petición que
hice desde un principio”.
Según él, de haber presentado sus pruebas de
descargo ante la comisión especial no habría
sido desaforado y podrían haber mandado el
mensaje erróneo de que “le habían hecho el
favor”. “Mejor que sea un juzgado... Creo que
eso es lo que debería de hacer cualquier funcionario público que sea vinculado a actos de
este tipo”, aseguró. El caso se cerró entre aplausos.
El jueves 25 de enero, la Cámara Primera de lo
Penal anunció orden de captura contra Silva,
pero la entregó a la policía 18 horas después,
cuando Silva ya había huido. Al cierre de este
resumen, el diputado suplente continuaba
prófugo.
El 15 de febrero, la misma Cámara pidió la
detención provisional de Osorto, quien se
encuentra detenido en las instalaciones de la
División Antinarcóticos de la Policía mientras
transcurre su juicio.
LOS CASOS PENDIENTES
La Asamblea todavía tiene seis procesos de
antejuicio en dos de ellos destacan. El
primero, el del ministro de Defensa, Otto
Romero, que ya fue solicitado por segunda vez
la tercera semana de diciembre a petición de la
Cámara Primero de lo Penal de la Primera
Sección del Centro, y que se encuentra en
estudio en la comisión de legislación y puntos
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El diputado del Parlacen por ARENA, Mario Osorto, fue desaforado en diciembre de 2006 por supuestas irregularidades en licitaciones durante su
período como alcalde del municipio de La Unión.

constitucionales desde el 14 de diciembre. En
este caso, a Romero se le acusa de falsedad ideológica agravada en contra de la Fe Pública y
del mayor Adrián Meléndez Quijano.
En septiembre, la comisión agendó la
primera petición de antejuicio contra el
General Romero, que entró a estudio el
mismo día que el caso de Silva Pereira. Según
el requerimiento, el juez Francisco Escoto,
del tribunal 13.º de Paz, resolvió que era
competencia del parlamento iniciar un proceso de formación de causa a Romero, acusado de delitos arbitrarios contra los derechos
humanos y constitucionales del mayor
Meléndez Quijano. El tema no se tocó más.

El segundo, del diputado efemelenista Juan
García Melara, a quien la Fiscalía acusa de
actos arbitrarios cuando era alcalde de El
Paisnal, Chalatenango, y que el pleno decidió
enviar a la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales para su estudio el 20 de
julio. Dentro de la comisión, el técnico Jorge
Oswaldo Estrada Álvarez envió un informe
asegurando que “el requerimiento fiscal, así
como la denuncia interpuesta por la víctima,
contiene y reúne todos los requisitos exigidos
en el artículo 247 del Código Procesal Penal”.
Un mes después, la comisión, con el aval de
los diputados de ARENA, PDC y PCN,
determinó que el expediente judicial abierto

contra García Melara reunía los requisitos
legales para nombrar una comisión especial
de antejuicio. El 4 de septiembre quedaron
de reunirse los miembros de la comisión
para discutir el caso pero el FMLN ha logrado frenar que llegue al pleno y sigue pendiente de estudio.
La Asamblea recibió tres nuevas peticiones de
antejuicio el 30 de noviembre contra el magistrado Disraely Omar Pastor Moreno y dos
de sus suplentes, Manuel Arístides Bonilla
López y Victoria Domínguez Parada, acusados por la FGR de dictar una resolución contraria a la ley en el proceso judicial por lavado de dinero y activos contra la empresa

JULIO

3 DE JULIO

3 DE JULIO

La Comisión de Salud y Medio
Ambiente del parlamento recibió a
miembros de la Unidad Ecológica
Salvadoreña (UNES), quienes se
oponían a la construcción de la carretera Longitudinal del Norte por los
“daños irreversibles” que causarán a la
Cuenca del río Lempa y al ecosistema
en general de la zona norte del país.

La comisión de Relaciones
Exteriores de la Asamblea
Legislativa estudia la posibilidad
de reorientar una donación de
Taiwan, realizada en 2001 y destinada a financiar la construcción de
un parque memorial en la colonia
La Colina, en Santa Tecla. Los
habitantes solicitaron a la
Asamblea que los 2.5 millones de

dólares otorgados por el país asiático
se ocupen en la construcción de
viviendas para los afectados.

4 DE JULIO
La comisión de Economía de la
Asamblea Legislativa emitió un dictamen para condonar el 50 por ciento
de una deuda de 600 millones de
dólares que tienen los miembros de
la Asociación Salvadoreña de
Radiocomunicadores (ASDER) y
otorgarles 36 meses más para saldar
el monto restante. El acuerdo
contó con el apoyo de los diputados del FMLN, PCN, PDC y CD.

El diputado suplente del PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, en la Comisión Especial de Antejuicio que decidió retirarle el fuero. El ex legislador es
investigado por el delito de cohecho y lavado de dinero a través de licitaciones adjudicadas a sus empresas

Agave Azul S.A. de C.V. La petición sería
estudiada el lunes 12 de diciembre pero la
reunión de la comisión nunca se realizó.
CONTRALORES, FUERA
DE TIEMPO
En todo caso, los procesos abiertos de Silva
Pereira y Osorto demostraron la necesidad
de hacer cumplir la Ley de Ética
Gubernamental en el menor tiempo posible.
Algo que el mismo parlamento frenó con el
nombramiento y juramentación tardío de su
representante en el Tribunal de Ética
Gubernamental, la autoridad encargada de
velar por el cumplimiento de la normativa.
La ley -aplicable a todos los servidores públicos, permanentes o temporales, remunerados
o ad honórem, que ejerzan su cargo por elección, nombramiento o contrato emanado de
la autoridad competente, que presten servicio
en cualquier entidad estatal o municipal, dentro o fuera del territorio de la república- entró
en vigor el 1 de julio pasado tras su
aprobación en el parlamento el 27 de abril,
durante la última sesión plenaria de la legislatura anterior, y establece sanciones por aceptar dádivas o por la obtención de beneficios
personales por su condición de funcionario.

El objetivo principal de la normativa es
“detectar y sancionar la corrupción de los
servidores públicos, que utilicen los cargos o
empleos para enriquecer ilícitamente o cometer otros actos de corrupción”. El caso de
Osorto reunía todas las características.
Pero el día que entró en vigor la Ley de Ética
Gubernamental, la Asamblea Legislativa
todavía no había alcanzado un consenso sobre
quién sería su delegado ante el Tribunal de Ética
Gubernamental y, a la vez, encargado de presidir la institución. “Pensamos que debe ser una
persona fuera de la Asamblea para que tenga un
criterio independiente”, sostuvo Guillermo
Gallegos, coordinador del grupo parlamentario
de ARENA, la Comisión Política del parlamento anunció decidiría el nombramiento a
más tardar el miércoles 5 de julio.
La Asamblea no era la única en no
cumplir los plazos. La Corte Suprema de
Justicia y la Fiscalía General de la
República ampoco habían nombrado a
su representante ante el tribunal el día
de entrada en vigor de la ley.
La junta directiva de la Asamblea tardó dos
meses y medio para elegir a su propio
Comité de Ética Parlamentaria que, según el

capítulo seis de su reglamento interior, tenía que
ser nombrado al principio de la legislatura, en
mayo. Al final, el 17 de agosto, se eligió a la arenera Carmen Elena Calderón de Escalón; Carlos
Castaneda Magaña, del FMLN; el pecenista
Mario Ponce; Santos Ramos, del Partido
Demócrata Cristiano; y, Óscar Kattán, de
Cambio Democrático para integrar el comité.
El parlamento eligió a Liseth Kury de
Mendoza como presidenta del Tribunal, el
13 de septiembre; pero fue hasta el 1 de
noviembre que la nueva funcionaria llegó al
Salón Azul para ser juramentada y asumir el
cargo. “El reto es grande porque nunca ha
habido un tribunal de esta índole, con funciones determinantes como difusión, capacitación en el área de ética, deberes y obligaciones de empleados públicos”, explicó la
presidenta del Tribunal a El Faro.
El Tribunal se terminó de conformar el 22
de noviembre, cuando la Corte Suprema
eligió como su designado a José Mario
Acosta Calderón. El grupo quedó integrado además por Patricia Díaz de Morales,
propuesta por el Ejecutivo; Jorge Ernesto
Viales, del Ministerio Público; y Aura
Estela de Paz de Callejas, de la Corte de
Cuentas de la República.
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En diciembre de 2006, los lisiados de guerra de
la ex fuerza armada protestaron en ropa
interior y pintados frente a la Asamblea
Legislativa, pidiendo reformas a la ley del
fondo para lisiados de guerra.

5 DE JULIO
El Grupo parlamentario de ARENA,
tras los hechos violentos en la que
murieron dos agentes de la Unidad
de Mantenimiento del Orden
(UMO) de la Policía Nacional Civil
(PNC) y resultaron con heridas
otros 10 frente a la Universidad de
El Salvador, solicitarían la
aprobación de la Ley contra actos
de terrorismo, en el parlamento

desde noviembre de 2005, con
dispensa de tramite. Desde el
Ejecutivo, el presidente de la
República, Antonio Saca, y el
ministro de Gobernación, René
Figueroa, responsabilizaron al
FMLN de tener nexos con grupos
armados ilegales.

6 DE JULIO
La Asamblea Legislativa aprobó
con 80 votos la creación de un
Comisión Especial para investigar
los hechos del 5 de julio frente a
la Universidad de El Salvador. La
iniciativa fue presentada por el
demócrata cristiano Rodolfo Parker
y respaldada por los diputados de
todas las fracciones. Además, tras
horas de discusión, se acordó que

la Junta Directiva nombraría una
comisión ad hoc para estudiar la
Ley contra actos de terrorismo.
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FRENTE A LAS ELECCIONES
DE 2009
Por Claudia Umaña

E
Electores buscan sus nombres en las listas colgadas
a la entrada del centro de votación situado en el
edificio de tercer ciclo del Instituto Francisco
Menéndez.

LAS REFORMAS
ELECTORALES,
UNA ASIGNACIÓN
PENDIENTE
La Asamblea ha ignorado demandas de
reformas electorales que tienen años sin ser
debatidas en forma. Entre ellas el voto residencial, el voto en el exterior, la separación
de funciones del Tribunal Supremo Electoral
y la ley de Partidos Políticos.
Sergio Arauz

6 DE JULIO
A iniciativo del PCN y con el apoyo
de los diputados de ARENA y PDC,
la Asamblea Legislativa reformaron
la Ley de Procedimientos
Constitucionales con dispensa de
trámite obligando a los jueces a
pedir opinión de la Corte Suprema
de Justicia cuando decidan
declarar inaplicable una ley, una
potestad descrita en el artículo
185 de la Constitución de la

República y que es denominado
“control difuso”. Según la reforma,
los magistrados de la CSJ emitirán
una resolución en un máximo de
15 días.

6 DE JULIO
Los diputados de ARENA, PCN y PDC
reforman el artículo 23 de la Ley de
Armas de Fuego para que los miembros del ejercito, Policía Nacional Civil
(PNC) y de la Academia Nacional de
Seguridad Pública (ANSP) de 18 años
de edad puedan obtener su licencia
de tenencia y portación de armas. La
última reforma a la normativa había
elevado a 21 años la tenencia y a 24
años la portación.

6 DE JULIO
Diputados del FMLN introdujeron
una pieza de correspondencia al
pleno legislativo solicitando a la
Corte de Cuentas de la República
realizar una auditoría financiera al
Fondo de Pensiones.

A

finales de 2006, el
PCN abrió el
debate de las reformas electorales de
cara al 2009. Con
la idea de sobrevivir
a un sufragio en el
que irán juntas las
papeletas para presidente de la República,
para alcaldes y diputados, propuso al presidente Saca una reforma que pretende
dividir las elecciones de 2009 en dos.

Según el plan, estudiado por ARENA, las
elecciones de alcaldes y diputados se
realizarían uno o dos meses antes de las
presidenciales.
En una reunión privada que sostuvo el secretario general del PCN, Ciro Cruz Zepeda
con el presidente del país, y en la que también se abordó la posibilidad de una coalición de derecha en 2009, el líder pecenista
comenzó el cabildeo para buscar reformas
que favorezcan la sobrevivencia de su instituto político.

l 2006 ha sido un año lleno de acontecimientos trascendentales para la vida
política nacional, entre los que se destacan los siguientes: finalización del período de
la Asamblea Legislativa 2003-2006, organización de elecciones para diputados de la
Asamblea Legislativa y concejos municipales,
inicio de la nueva legislatura 2006-2009, renovación de la tercera parte de los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, elección del
Fiscal General de la República, creación del
Tribunal de Ética Gubernamental, procesos de
antejuicio, entre otros.
En cuanto al trabajo que desempeña la
Asamblea Legislativa, creemos que han habido
algunos avances importantes en el tema de la
transparencia, como lo son: el voto electrónico, el cual debe perfeccionarse en su funcionamiento; la transmisión en televisión de
las plenarias legislativas, y la información
disponible en la página web de la Asamblea
Legislativa, que aunque no es suficiente es un
primer paso; sin embargo, en aras de lograr
mayores niveles de transparencia, debe incorporarse información relevante como las agendas y trabajos de la comisiones, agendas de la
plenaria, anteproyectos, asistencias, dictámenes, registros de votaciones, etc.; de igual
forma, es importante que se regulen adecuadamente los conflictos de intereses al interior de
la Asamblea.
Se avanzó muy poco en materia de reforma
electoral, se perdió la oportunidad de
aprovechar el cambio de legislatura para promover la reforma constitucional, en aspectos
fundamentales como el rediseño y fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, institución clave en la consolidación del proceso
democrático salvadoreño. La saliente Asamblea
Legislativa aprobó la reforma constitucional al
Art. 80, en la que se amplían los períodos de
los diputados y concejos municipales a 5 años,
principalmente, según lo expresan los considerandos del decreto, para evitar la realización
constante de elecciones y por la inconveniencia
que genera la posibilidad de elecciones en un
mismo año para presidencia, diputados y concejos municipales, por lo que deben separarse.
Sobre este punto en particular, la percepción
de elecciones permanentes genera incertidumbre política y económica, distrayendo a las
actividades productivas, por lo que es necesario
evaluar los aspectos positivos y negativos que
trae consigo la propuesta; no obstante, no se
ha visto mucho interés de parte de los diputados para ratificar la reforma, la cual además
requiere de las tres cuartas partes de los votos.
Algunos proyectos de ley en materia electoral, como la Ley de Partidos Políticos, no
han pasado del archivo y se desconocen los
progresos que haya habido en la Comisión de
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LAS REFORMAS PENDIENTES
Identificación de los candidatos en las papeletas
de votación.
Adecuación de la magnitud de los distritos
electorales al tamaño de la población como base a
un censo actualizado.
Concejos Municipales pluripartidarios para mejorar
el equilibrio de fuerzas en el país y la
representatividad.
Según FUSADES se deben analizar distintas
alternativas para permitir la gobernabilidad y
eficiencia en la administración municipal.
Voto de los salvadoreños en el exterior para
las elecciones presidenciales.

Pasillos del hotel Sheraton Presidente, convertido en centro de recuento durante las elecciones legislativas y municipales del 12 de marzo.

Se ha discutido y se ha propuesto separar las
elecciones”, dijo Antonio Almendariz,
resumiendo lo que el máximo organismo
pecenista está pensando como salida al
problema que enfrentarán en 2009.
En El Salvador, cada 15 años, coinciden las
cuatro elecciones, (Presidente, diputados,
alcaldes y diputados al Parlamento
Centroamericano). La última vez fue en
1994, cuando ganó la presidencia de la
República Armando Calderón Sol. Según
declaraciones de Walter Araujo, presidente
del Tribunal Supremo Electoral, es factible
realizar las elecciones de alcaldes y diputa-

dos a finales de enero de 2009 y las presidenciales a finales de marzo o principios de
abril del mismo año.
El artículo 224 del código electoral permite
al tribunal separar las elecciones: . “Al coincidir las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, diputados al
Parlamento Centroamericano, diputados a
la Asamblea Legislativa y concejos municipales, estas podrán celebrarse conjunta o
separadamente, para lo cual el tribunal
dispondrá lo conveniente”, reza el mencionado artículo.

10 DE JULIO

10 DE JULIO

La comisión especial para investigar
los hechos del 5 de julio solicitó a
la Fiscalía General de la República
un informe detallado de las investigaciones. El documento sería el
primer insumo para delimitar el
trabajo de la comisión y tendría
que ser entregado el 17 de julio.

11 diputados y el técnico de la
comisión de Hacienda y Especial
del Presupuesto iniciaron una gira
de 13 días por Estados Unidos,
Argentina y Chile, donde se
reunieron con representantes de
organismo financieros internacionales, la CEPAL y especialistas
en pensiones. Los parlamentarios
que viajaron fueron: Julio Gamero,

Orlando Arvalo, del PCN, admite que de
no hacerse por separado el riesgo podria
desaparecer. “Aunque lleváramos a Will
(Salgado), nada nos asegura que vayamos a
salvarnos. Además en política no se pueden
poner todos los huevos en una sola canasta”.
Con el adelantado debate por las elecciones de 2009, las reformas electorales
planteadas por FUSADES y otros sectores
han quedado marginadas. Aunque el 12 de
mayo, el presidente de la Asamblea
Legislativa, Rubén Orellana, anunció la
formación de una subcomisión dentro de
la Comisión Política para estudiar la Ley

Mauricio Quinteros y Juan Miguel
Bolaños, de ARENA; los efemelenistas Gerson Martínez,
Humberto Centeno, Salvador Arias
y Calixto Mejía; Dagoberto
Marroquín y Francisco Merino, del
PCN; el democristiano Salvador
Cardoza; y Óscar Kattán, del CD.

13 DE JULIO
Un grupo de lisiados de guerra
marcharon desde la plaza Gerardo
Barrios, a través de la alameda Juan
Pablo II, hasta la Asamblea
Legislativa para presentar una solicitud
de reformas al decreto 416,
establece un aumento del 15 por
ciento al régimen de las pensiones
para este. Además, los veteranos
solicitaron que se entregaran tierras

Ley de partidos políticos que defina formas de
elección de candidatos dentro de los partidos, aclare
el acceso público a los datos y estadísticas de
afiliación y asegure transparencia en las cuentas
de ingresos y gastos de los partidos políticos.
Alargar los períodos electorales para evitar un
campaña electorales en lapsos cortos de tiempo y
aminorar el gasto en contiendas electorales.
Eliminación el mínimo de 3% por ciento de
votos para mantener con vida a un partido político.
Voto residencial que acerque las urnas a las
zonas rurales.

de los partidos políticos, aún no ha habido
un debate formal.
El proyecto tiene más de siete años pendiente de estudio en la Asamblea. Sin embargo, la subcomisión aun no ha emitido una
propuesta formal.
De lado ha quedado también el debate por
separación de funciones jurisdiccionales y
administrativas del Tribunal Electoral.

Según un estudio de FUSADES, esto ayudaría a mejorar la eficiencia administrativa y
desvincular a los partidos de la resolución de
los conflictos de carácter jurídico.
El Ministro de Seguridad René Figueroa ha
dicho que en los puntos de seguridad y
asuntos electorales hay posibilidades de
acuerdo con el FMLN.
En el Frente, el Coordinador General

Reformas Electorales y Constitucionales o si
existen algunas consideraciones al respecto.
Entre los avances en materia electoral, aunque
no forman parte de la actividad legislativa, se
pueden señalar el plan piloto del voto residencial en ciertos municipios, el cual debe continuarse y ampliarse en todo el país pues esta
medida, al acercar la urnas a los votantes,
favorece la participación en las votaciones.
El evento electoral del 12 de marzo de
2006 puso de manifiesto que se debe fortalecer el proceso electoral, y para ello se requiere
de una institucionalidad sólida que se apegue
inexorablemente al ordenamiento jurídico
demostrando un funcionamiento efectivo en
donde el fortalecimiento del sistema de partidos y del sistema electoral se vuelve fundamental cuando se avecinan las elecciones del
2009, en donde habrán elecciones presidenciales, de diputados y concejos municipales.
En ese sentido proponemos las siguientes
medidas de reforma electoral.
1. Independencia y fortalecimiento del
Tribunal Supremo Electoral. Con el objetivo de
generar mayores niveles de confianza y credibilidad en el sistema, se proponen dos áreas
específicas a considerar:
1.1 Separación de funciones jurisdiccionales
y administrativas. Con el propósito de mejorar
la eficiencia administrativa y desvincular a los
partidos de la resolución de los conflictos de
carácter jurídico.
1.2 Campañas políticas. Se deben
respetar los plazos constitucionales de campaña y se debe hacer cumplir la ley de una
forma más rigurosa.
2. Mecanismos para mejorar los vínculos
entre representantes y representados. Medidas
como la identificación de los candidatos en las
papeletas de votación y las listas abiertas en las
papeletas de votación pueden ayudar a mejorar dichos vínculos; asimismo, la experiencia
de los Comités Cívicos Electorales de
Guatemala que promueven la participación de
candidatos independientes de los partidos
políticos, puede se considerada como un ejemplo exitoso para incrementar los vínculos entre
los gobernantes con los ciudadanos a nivel de
los gobiernos locales promoviendo mayor rendición de cuentas.
3. Adecuación de la magnitud de los distritos electorales al tamaño de la población con
base a un censo actualizado, ya que por el desfase en la información poblacional no se está
cumpliendo a cabalidad el Art. 79 inciso 1° de
la Constitución.
4. Representatividad proporcional en los
concejos municipales. Reforzar el equilibrio de
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fuerzas en el país y mejorar la representatividad del sistema mejoraría la eficiencia social
de las decisiones y brindaría experiencia de
gobierno a todos los partidos. Se deben
analizar distintas alternativas para permitir la
gobernabilidad, eficiencia y transparencia en la
administración municipal.
5. Voto de los salvadoreños en el exterior
para las elecciones presidenciales. Es un derecho político reconocido en la Constitución y
se deberá trabajar en su operatividad.
6. Voto residencial. Debe implementarse en
todo el país.

Ciudadanos esperan la apertura de un centro de votación en El Paisnal, municipio en que se
realizaron las pruebas de voto residencial en las elecciones del 12 de marzo.

Walter Araujo, presidente del Tribunal Supremo Electoral (en el centro), durante el conteo de votos del 12 de marzo.

Medardo González se limita ha decir confía
en que los instrumentos creados para lograr
acuerdos funcionen. “Tanto en reformas
electorales como en delincuencia puede
sacarse algo”, declaró en una entrevista concedida a El Faro
LAS DEMANDAS
Desde antes de las elecciones de 2006,
FUSADES había pedido en acto público
reformas en áreas sensibles para los intereses

de cultivo y espacios equitativos en
la junta directiva del Fondo de
Lisiados. La pieza de correspondencia fue respaldada por los
diputados efemelenistas Ricardo
González, Juan García Melara y
Lourdes Palacios.

partidarios: Que se regulen los gastos de campaña y el tiempo de acceso a los medios, para
que haya igualdad en las contiendas, que se
apruebe una ley de partidos políticos que permita más intervención en la elección de candidatos dentro de los partidos, que se amplíe
el voto residencial a todo el país para aumentar caudal de votantes y que haya voto en el
exterior para las elecciones presidenciales.
Luego de las elecciones de 2006, el presidente Saca fue consultado sobre la necesi-

13 DE JULIO
La Asamblea Legislativa, con 50
votos a favor, acordó disolver el
Fondo de Financiamiento y Garantía
para la Pequeña Empresa (FIGAPE).
Según el dictamen de la Comisión
de Economía y Agricultura, la
institución autónoma de derecho
público, fundada en 1973, tenía
una deuda de más de 10 millones
con organismos nacionales e

dad de una ley de partidos políticos.
Respondió: “Eso va en línea con la idea de
una reforma electoral amplia. Yo he mencionado que es necesario hacer una reforma
electoral, que contenga entre otras cosas el
que no estemos en elecciones cada 20
meses; que tengamos una elección general
cada 5 años. Pero no una elección que sea a
los 3 meses la presidencial y 5 meses más
tarde la de diputados; una sola elección.
Una ley de partidos políticos, que contenga
toda esa información de los gastos, de las

internacionales. Los diputados
acordaron que los 105 empleados
que laboraban en FIGAPE recibiría
un indemnización del 100 por
ciento, además de una bonificación del 60 por ciento, el pago
de aguinaldo y vacaciones
proporcionales.

17 DE JULIO
Dirigentes del Partido Demócrata
Cristiano (PDC) se reunió con el
presidente de la República,
Antonio Saca, y se convirtió en el
primer instituto político invitado al
proceso de acercamiento anunciado
por el primer mandatario.

campañas y de dónde provienen las donaciones. Todo depende de una reforma integral electoral, con la que ARENA está totalmente de acuerdo”.
“Ciertamente es la piedra de tropiezo mayor
que encontramos. Necesitamos hacer más
esfuerzo todos los partidos políticos en
deponer nuestros propios intereses partidarios si no queremos que esto llegue a un
punto de crisis, que a la postre va a obligar
siempre a hacer esas reformas que hoy son
necesarias”, reconoció el diputado Walter
Durán, del FMLN, en Encuentros, el programa de debates de El Faro.
Otro punto, sobre el cual existe menos
debate es el de candidaturas independientes,
que sustituyan a los partidos políticos.
Experiencia que tiene en el poder al 37% de
alcaldes en Guatemala y, aunque es bien vista
en El Salvador, no se vislumbran posibilidades de ponerla en marcha en corto o mediano plazo.
Partidos políticos, autoridad electoral y centros de pensamiento coinciden en que el país
no está preparado para asumir un modelo
como este, “El Salvador es el país más polarizado de América Latina, lo que dificulta las
relaciones de cooperación interpartidaria, y
las de confrontación se vuelven más probables, encontrándose las principales deficiencias en el equilibrio de poderes y las relaciones con los electores”, explicó Claudia
Umaña, representante de FUSADES.
El magistrado suplente del TSE, Antonio
Hernández, criticó el archivo de reformas
que tienen los diputados en la gaveta. “En

la Asamblea Legislativa descansan alrededor de 60 o más iniciativas de reformas
electorales, como si fuera un osario. Veo
difícil que las propuestas de reforma
puedan prosperar, por los lamentables
niveles de desconsenso entre los partidos
políticos”, dijo.
Los salvadoreños en exterior también han
exigido ser tomados en cuenta en el sistema
político de El Salvador. El 19 de noviembre, en la Cuarta Convención de
Salvadoreños en el Mundo, decidieron
estructurar sus quejas en una demanda legal
contra el Estado y en una organización que
les permita tener un verdadero rol en la
política nacional.
Su primera decisión fue exigir el voto en el
extranjero e interponer a través del
Instituto de Derechos Humanos de la
UCA una demanda contra el Estado por
violar sus derechos políticos. “Esta convención nos ha permitido constatar que no
hay voluntad de la clase política para permitirnos el voto en el exterior”, dijo
Salvador Sanabria, vicepresidente del
Comité Ejecutivo de Salvadoreños en el
Mundo. Sus quejas, asegura, no van particularmente dirigidas al gobierno, sino a
todos los partidos políticos, “de derecha y
de izquierda”.
El diputado Luis Fernández, del FMLN,
dice que los desafueros y los debates sobre
presupuesto y seguridad han impedido que
la Asamblea trabaje de lleno en buscar los
mecanismos para mejorar los vínculos entre
representantes y representados.

7. Ley de partidos políticos que, entre otros
temas, desarrolle: elección de candidatos dentro de los partidos, acceso público a los datos
y estadísticas de afiliación, transparencia en las
cuentas de ingresos y gastos de los partidos
políticos, y regulación de gastos de campaña y
acceso a medios de comunicación.
8. Consensos y pactos para la gobernabilidad. Debe fomentarse el diálogo y lograr
consensos mínimos entre los partidos para
promover la estabilidad político-democrática
a largo plazo y generar confianza pública en
el sistema.
Esperamos que en el año 2007 la Asamblea
Legislativa incluya dentro de su agenda de trabajo la reforma electoral, que debe ser impulsada con una visión de país y discutida con los
distintos sectores sociales: empresarios,
académicos, ONG, políticos, centros de pensamiento, etc. La propuesta que ha hecho
FUSADES puede ser un insumo importante
para iniciar la discusión de las reformas que
necesita nuestro país. Probablemente algunos
cambios no podrán realizarse antes de las elecciones del 2009, pero la mayoría de las propuestas pueden adoptarse con voluntad política.
Si quisiéramos priorizar en algún tema, la
reforma más importante sería al Tribunal
Supremo Electoral, pero ello requiere de reforma constitucional, en donde un buen progreso sería aprobarla para que la legislatura siguiente la ratifique.
El tema de la reforma electoral, así como
otros de gran trascendencia nacional como lo
es la seguridad ciudadana, deben formar parte
de una agenda mínima de trabajo en la que
participen todos los sectores políticos y
sociales con una vocación patriótica.
*La autora es directora de estudios Legales
de la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
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Ciro Cruz Zepeda, el máximo líder del PCN,
se despidió del parlamento –no fue reelecto en
los comicios de marzo de 2006- con el peso
del cansancio.

17 DE JULIO

18 DE JULIO

La subcomisión encargada de
revisar las reformas a los códigos
Penal y Procesal Penal, así como
diferentes leyes secundarias de
seguridad pública, inicio su trabajo
análisis los cambios solicitados por
el ministerio de Gobernación de la
Ley Penitenciaria. El primer día se
discutieron cuatro artículos.

Se instala formalmente la
Comisión Ad Hoc para la Ley
Antiterrorista, presidida por el
pecenista Antonio Almendáriz.
Ernesto Angulo Milla, de ARENA, y
Carlos Rolando Herrarte, del PDC,
fueron nombrados como secretario
y relator, respectivamente. La
primera reunión sólo sirvió para
establecer el procedimiento de
estudio del proyecto de ley y se

acordó pedir todos los expedientes
relacionados al mismo a la
comisión de Seguridad Pública;
además todos los convenios
internacionales suscritos.

18 DE JULIO
El grupo parlamentario democristiano
presentaron una iniciativa para
reformar 17 artículos de la Ley
Penal Juvenil. Rodolfo Parker,
diputado del PDC y vicepresidente
de la Asamblea Legislativa, explicó
que estas reformas buscan medidas sustitutivas a la detención de
los menores infractores.

EL TRUCO DE LA PENSIONES
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L

a madrugada del viernes
8 de septiembre, los
diputados aprobaron un
cuerpo legal que permitió
al
Ejecutivo
prescendir de a la
Asamblea
Legislativa
paara emitir deuda publica. Hata entonces, el pleno aprobaba con
56 votos la emisión de deuda pública para el
pago de las pensiones. Este año, con la
creación de un idecomiso, gobierno esquivo la necesidad de mayoría calificada para
aprobar el plan de gastos de 2007.

EL TRUCO DE
LA PENSIONES
El Ejecutivo mandó a la Asamblea una
polémica reforma al sistema previsional que
quitó al FMLN la llave para negociar el plan
de gastos 2007 y alivió a la administración
Saca la carga del pago de la deuda de
pensiones. Los cambios a la ley y la creación
de un Fideicomiso para el pago de pensiones
ayudaron al gobierno a presentar un
presupuesto general sin mayor déficit.

La reingeniería financiera, que alarga el
pago de la deuda previsional con cuotas más
pequeñas en los primeros años, obliga al
Fondo de Pensiones a financiar el pago de
los jubilados. A través de fideicomiso, se
permite emisión de deuda pública sin la
aprobación del Primer Órgano del Estado.
El fideicomiso es administrado por el Banco
Multisectorial de Inversiones, y tiene un
capital semilla que será alimentado con
aportaciones del Ministerio de Hacienda.
Este ideicomiso emite títulos de deuda
pública que son conocidos legalmente como
Certificados de Inversión Previsional (CIP).

Sergio Arauz
lLa reforma aprobada obliga al Fondo de
Pensiones a adquirir la totalidad de los CIP
Los Certificados serán emitidos a 25 años
plazo, y pagaderos con un interés superior a
los actuales Certificados de Traspaso (CT) y
Certificados de Traspaso Complementarios
(CTC), a los que sustituye para financiar la
deuda que el Estado tiene con el Fondo de
Pensiones, derivado de las cotizaciones
hechas por los trabajadores al ISSS y al

INPEP previo a la privatización del sistema
realizada en 1996.
Según el cálculo de quienes idearon la reforma, el cambio de CT por CIP aumentara la
rentabilidad del Fondo de Pensiones en un
14 por ciento al tiempo de jubilación, y
aliviara el pago de la deuda previsional al
menos en los tres años de gobierno que le
quedan a la administración Saca,, recargándose progresivamente en los siguientes años.
Según una publicación de FUSADES, el
egreso de fondos para el financiamiento de
las pensiones en 2007 será de $58.5 millones, en 2008 será de $98.6, en 2009 de
$141.4 y en 2010 de $182.4 millones.
Sin la reformas, el pago para 2007 ascendía a
$419.3 millones, que el gobierno hubiese
tenido con financiar con la emisión
Eurobonos para los que se requiere mayoría
calificada. En 2008, el egreso debia aumentar
a $452.8 millones, en 2009 a $485.2 millones y en 2010 $517.3 millones.
El problema de la deuda provisional que ya
arrastraba el Estado salvadoreño se agravó
en 1996 con el cambio de sistema público a
uno privado. El sistema antiguo, diseñado
por Bismarck hace más de un siglo, se basaba en lo que se conoce como un “sistema de
reparto”. Esto significa que los trabajadores
activos hacen aportes a un fondo del cual se
pagan las pensiones de los jubilados. En
otras palabras, los trabajadores activos
mantienen las pensiones de los jubilados.
El cambio de un sistema público a uno privado dejó una doble carga al Estado salvadoreño. Este debe responder por los
ahorros de los trabajadores que cotizaban en

JUNIO

19 DE JULIO

19 DE JULIO

19 DE JULIO

20 DE JULIO

El director de la Policía Nacional Civil
(PNC), Rodrigo Ávila, se presentó ante
la comisión especial de investigación
de los hechos de 5 de julio. Tras la
exposición de tres horas de Ávila, el
pecenista Antonio Almendáriz lanzó la
moción de disolver el equipo investigador. En horas de la mañana,
ARENA y PDC ya especulaban la
disolución de la comisión.

El Órgano Ejecutivo solicitó a la
Asamblea Legislativa una nueva
prórroga al decreto que avalar el
envío de un séptimo contingente
de soldados a Iraq, el cual estaría
finalizando su misión el 31 de
diciembre próximo, en observancia
a la resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

El Grupo parlamentario del FMLN
solicitó a la embajada de Estados
Unidos un informe completo sobre la
declaración jurada de Posada Carriles
ante a la agencia estadounidense de
Control de Inmigración y Aduanas,
realizada el 21 de junio, en el que
aseguró tener “contacto con personas
influyentes en el gobierno y con el
presidente Antonio Saca”.

El pleno decidió enviar a la
Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales la petición de
antejuicio contra el diputado
efemelenista Juan García Melara, a
quien la Fiscalía acusa de actos
arbitrarios cuando era alcalde de
El Paisnal, Chalatenango.

Un anciano protesta la Ley del Fideicomiso de pensiones en el mezanine de la Asamblea Legislativa.

el sistema anterior y se cambiaron a una
AFP. Con la privatizaciión por los que se
jubilaron con el sistema antiguo. Este
dinero es adeudado por el Estado al Fondo
de Pensiones de las AFP y el gobierno dejó
de percibir las aportaciones de los trabajadores activos .
Con la última reforma al sistema el gobierno
logró un refinanciamiento del pago de la
deuda previsional.
“El tema político es que no tengo los 56
votos para aprobar bonos que nos permitan
pagar esto. Así es que vamos a aprovechar
esta situación para ser creativos, para reducir
gastos innecesarios y sí mantener la inversión social, que para mí es la más importante, esto mandando un presupuesto que
pretendemos sea equilibrado y que por
primera vez, en muchos años, el país podría

tener un presupuesto sin emisión de bonos”,
declaró el presidente Saca días previos al
anuncio oficial de la reforma.
El superintendente de pensiones, Víctor
Ramírez, agregó que dentro de las propuestas y formas creativas de las que hablaba
Saca se discutió la posibilidad de un sistema
mixto, en el que el Estado tuviera participación. “Volver al régimen anterior fue una
idea, pero nunca se discutió como tal. Si no,
con todos los defectos que pueda tener, la
reforma no hubiera tenido ningún sentido,
y aquella reforma se hizo porque se tenía
claro el panorama de que el sector público
iba en picada. Con el antiguo sistema
estaríamos en las mismas condiciones o
peor. La opción esa no era…”, declaró en
una entrevista con El Faro.
La medida fue valorada con precaución por

expertos y por instituciones de análisis
nacional.
FUSADES dijo que el
anteproyecto no resuelve el problema de las
pensiones, y que hace falta una verdadera
reforma al sistema.
Ricardo Perdomo miembro de un grupo de
economistas consultores del Ministerio de
Hacienda valoró de similar forma la medida. “Esto no es una reforma de pensiones ni
una solución”, dijo. “El sistema corre el riesgo de depender de que a futuro crecerá la
economía y aumentará la recaudación fiscal.
Hay que tomar medidas compensatorias,
disminuir riesgos de liquidez de los CIP,
tomar medidas para garantizar al Fondo de
Pensiones el pago de rentabilidad mínima”.
Roberto Rubio, también miembro de ese
grupo, aprovechó el momento para sugerir
cambios más profundos. “Ahora más que
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El superintendente de Pensiones Víctor
Ramírez y el asesor de Casa Presidencial
Rafael Lemus (de izq. a der. en la primera
foto) escribieron durante la plenaria el
discurso que posteriormente pronunció el
diputado de ARENA, Julio Gamero, en
defensa del fideicomiso de pensiones. Los dos
cargos gubernamentales estuvieron en
una reunión a puerta cerrada entre
representantes de los partidos (tercera foto).

deuda, se pagará en el tiempo porque no
hay plata para pagarlo ya. Se está obviando
la necesidad de que se tengan que aprobar
préstamos para pagar lo que corresponde al
año 2007”, agregó el diputado.
Manifestantes protestan por la aprobación de la reforma de pensiones que trasladó la deuda pública de pensiones a un fideicomiso y permitió la aprobación
del presupuesto sin necesidad de mayoría calificada.

nunca es necesaria una reforma previsional
y una fiscal”, dijo.
Paso fácil por el pleno
El FMLN lanzó una cruzada en contra de la
creación del Fidecomiso y de las reformas a
la ley Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP)
que logró el Ejecutivo. “Se contraerá una
deuda con los trabajadores cotizantes. El
Estado siempre será el deudor y el garante.
Esta deuda debe ser aprobada por mayoría.
Lo que están haciendo es endeudándose, toda
deuda garantizada por el Estado requiere 56
votos. Se traslada el problema al próximo

27 DE JULIO
El grupo parlamentario del PDC
relevó a su coordinador Juan Pablo
Durán por Carlos Rolando Herrarte.
Rodolfo Parker, secretario general
democristiano, anunció que Durán
pasaría a ocupar la presidencia del
inexistente comité de reorganización del partido y que la
coordinación adjunta de la fracción
quedará en manos de Salvador

La construcción y mantenimiento de carreteras por “asociaciones público-privadas”,
con la posibilidad de cobro de peajes para
uso de las obras viales, está siendo analizada por el Ministerio de Obras Públicas.
gobierno y a la próxima generación.”, replicó
el diputado Gerson Martínez, ex presidente
de la Comisión de Hacienda.
Con los 10 votos del PCN, los 34 de
ARENA y 2 del PDC el gobierno obtuvo la
aprobación de la reforma. Así, según el

Cardoza, diputado por
Chalatenango. El anuncio fue
ratificado el 30 de julio, cuando se
dio a conocer que los diputados de
la fracción habían solicitado su
remoción del cargo.

diputado de ARENA especialista en presupuesto, Julio Gamero, se logró presentar
un presupuesto balanceado.
“No hay otra opción. El fidecomiso no presenta ni tensiona nada. Las reformas a la ley
SAP (Sistema de Ahorro de Pensiones) sí
necesitan un examen.”, explicó Francisco
Merino, diputado por Santa Ana que
pertenece a la comisión de Hacienda, en referencia a la virtual aprobación del fidecomiso. “Se está aprobando un mecanismo
de pago a largo plazo. Es la bondad que
tiene la propuesta. No se trata de nueva

27 DE JULIO

27 DE JULIO

La Asamblea Legislativa, con los
votos de ARENA, PDC y PCN,
aprobó con 48 votos una serie de
reformas a la Ley Penitenciaria.
Los cambios en la normativa facultaron a la Dirección General de
Centros Penales para que ejerza un
mayor control entre los internos.

La Asamblea Legislativa, con los
votos de ARENA, PDC y PCN, el
envío de un séptimo contingente de
tropas salvadoreñas a Iraq el mismo
día que murió el subsargento Donald
Alberto Ramírez durante una
emboscada con artefactos explosivos
las cercanías de la ciudad de
Diwaniyah. La nueva baja salvadoreña
fue dada a conocer por el Ministerio
de Defensa públicamente 30 minutos
de la aprobación.

LOS DOS ASESORES ESPECIALES

Gamero logró la aprobación de la ley que
dio vida al fideicomiso con la asesoría directa del Superintendente de Pensiones, Victor
Ramírez y de un técnico de Casa
Presidencial, Rafael Lemus. Este último le
escribió el discurso que pronunció ante el
pleno para justificar la aprobación de reformas al pago de pensiones, y aclarar la posición de ARENA.
Se sentaron en las sillas de invitados especiales, justo detrás de Gamero y escucharon
con atención las primeras intervenciones de
los diputados. El técnico de Casa presidencial abrió su computadora portátil y comenzó a escribir detalles técnicos del fideicomiso. Al final de un párrafo escribió una
frase poco afortunada viniendo de un técnico de Casa Presidencial y que luego pronunciaría Gamero: “Para ARENA las pensiones
son sagradas”.
UNA PUERTA A LAS
CONCESIONES
Las reformas a ley de pensiones aprobadas también abrieron la posibilidad de que las AFP utilicen el 10 por ciento del Fondo de Pensiones para
invertir en el extranjero, y, además, en obras de
infraestructura pública como carreteras o puertos.

El presidente Antonio Saca cree que esto
generaría mejor rentabilidad para los fondos
de pensiones: “Deben generar oportunidad
de inversión para las AFP. Un ejemplo, las
inversiones de largo plazo, las inversiones en
turismo, en construcción de infraestructura,
carreteras, puertos, aeropuertos, de ser necesarios; presas hidroeléctricas”.
El ex Ministro de Obras Públicas, David
Gutiérrez, mencionó la posibilidad de concesionar el Bulevar Diego de Holguín, que
aún no ha sido construido. La construcción
y mantenimiento de carreteras por “asociaciones público-privadas”, con la posibilidad
de cobro de peajes para uso de las obras
viales, está siendo analizada por el
Ministerio de Obras Públicas.
Según un estudio Financiado por el Banco
Mundial,
Desarrollos
Económicos
Recientes en Infraestructura, la Terminal de
Carga de la Aeropuerto Internacional será
concesionada. En el documento, que cita
como fuente a la Secretaría Técnica de la
presidencia, se habla de la posibilidad de
una concesión de operación y mantenimiento del Bulevar Diego de Holguín antes
de que este sea terminado.
El Superintendente de Pensiones fue más
explícito. “Estamos hablando de concesiones”, dice. “¿Cómo va a pagar esos fondos
que está captando?, con los rendimientos
que le cause la construcción de la obra. Es el
mecanismo total. Eso no es de que sólo las
AFP le van a comprar todo, tiene que abrirse
al mercado.”
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Rolando Herrarte, diputado del PDC, en una de
las múltiples intervenciones en los medios de las
fracciones legislativas para explicar su posición
sobre pensiones y presupuesto

Héctor Dada Hirezi, jefe de fracción de Cambio
Democrático, conversa con el pedecista Juan
Pablo Durán durante el debate por los préstamos.

AGOSTO

8 DE AGOSTO

8 DE AGOSTO

9 DE AGOSTO

10 DE AGOSTO

10 DE AGOSTO

La procuradora para la defensa de
los derechos humanos, Beatrice de
Carrillo, desaprobó ante la
Comisión Ad Hoc que estudia la
ley contra actos de terrorismo la
nueva normativa.

El grupo parlamentario del FMLN
exigió que el ministro de la
Defensa, Otto Romero, se presente
ante la comisión de defensa para
discutir el tema de la última baja
salvadoreña en Iraq.

La Junta Directiva de la Asamblea
Legislativa suscribió un convenio
con la empresa de televisión por
cable AMNET para transmitir en
directo todas las sesiones plenarias
durante tres años. El Convenio fue
suscrito por Guillermo Soto y Alberto
Ulloa Castro, con el gerente general
de AMNET y el representante legal
de la empresa, respectivamente.

La Asamblea Legislativa aprobó
con 72 votos un refuerzo presupuestario de $498 mil dólares
para el ramo de Gobernación. El
monto sería destinado para el
ascenso de 256 nuevos cabos de
la Policía Nacional Civil.

El presidente de la República y
del COENA, Antonio Saca,
delegó Guillermo Gallegos, coordinador del grupo parlamentario
de ARENA, Rolando Alvarenga y
Julio Gomero, presidente de la
Comisión de Hacienda y Especial
del Presupuesto, para llevar a
cabo las negociaciones con todos
los partidos políticos, en especial con el FMLN, para la

aprobación de los préstamos
internacionales entrampados en
el parlamento.

11 DE AGOSTO

11 DE AGOSTO

La Junta Directiva de la Asamblea
Legislativa recibió oficialmente el
sistema de voto digital del Salón
Azul del parlamento con un costo
de $634 mil 979.80 dólares.

La Asamblea Legislativa, junto al Foro de
Mujeres Políticas y la Fundación
Frederick Ebert realizó el VI Foro
Nacional de Mujeres de Partidos
Políticos, denominado “Las mujeres de
Partidos Políticos ante el Proceso de
Integración Política Económico del la
Región”. El evento pretendía promocionar una democracia participativa e
incluyente que tome el papel de la mujer
en el quehacer político del país.
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Por William Pleitez
Comisión de Seguridad que juramentó el
presidente, la empresa privada y FUSADES,
fue ignorado.
El proyecto de presupuesto 2007, con un
monto de 2 mil 943 millones 997 mil 970
dólares, llegó al pleno legislativo el 29 de
septiembre. 439 millones 295 mil 370
dólares
fueron
destinados
para
Administración de Justicia y Seguridad
Ciudadana, 32 millones más que el año
pasado. Para el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, institución encargada de
la prevención de la violencia, se destinaron
990 mil 5 dólares.
EL DEBATE

Sigfrido Reyes, diputado del FMLN en su curul parlamentario. El frente perdió la capacidad de negociación del presupuesto 2007. La ley del
Fideicomiso de Pensiones aprobada por los diputados de ARENA, PCN y PDC permitió esquivar la emisión de deuda pública por la vía tradicional.

El gobierno presentó un presupuesto que no
contemplaba financiamiento mediante
emisión de deuda o préstamos, lo que le permitió aprobación legislativa por mayoría
simple. Se descuidó el área de seguridad, y,
aunque el ministro dijo que no necesitaba
más dinero para combatir la delincuencia,
tres meses después exigía a la oposición
aprobar un préstamo de refuerzo por $100
millones de dólares.
Sergio Arauz

14 DE AGOSTO
La Comisionada para la
Gobernabilidad, Gloria Salguero
Gross entregó al Presidente de
la Asamblea Legislativa, Rubén
Orellanalos, los Convenios 87,
98, 135 y 151 de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) al presidente de la
Asamblea Legislativa, Rubén
Orellana. El paquete incluía
reformas a 30 leyes para

UN PRESUPUESTO
APROBADO CON
DISPENSAS

F

ue aprobado un mes y dos
días antes de que venciera
el plazo. El estudio del
financiamiento de gastos
del Estado de 2007, avalado con los votos de
ARENA, PCN y PDC,
dejó con $4.6 millones
menos a la Corte Suprema y desvió la mayor
parte de esos fondos a obras y proyectos
solicitados por el PCN. La Fiscalía y la
Policía Nacional Civil no fueron reforzadas.

adaptarlas a los convenios que,
una vez ratificados, estarán
vigentes un año más tarde.

Esta vez, la primera en más de una década,
no habría préstamos ni emisión de bonos
debido a creación de un fideicomiso que
permitió al gobierno eludir a la Asamblea
para pagar las pensiones.
El recorte del presupuesto de a la Corte
Suprema de Justicia sirvió para financiar
más de 10 proyectos apadrinados por el
PCN y apoyar a instituciones a solicitud de
ARENA y PDC. El aumento de recursos en
materia de seguridad sugeridos por la

14 DE AGOSTO

14 DE AGOSTO

La comisión política del FMLN nombró
a sus diputados en la comisión de
Hacienda y Especial del Presupuesto
del parlamento -Humberto Centeno,
Salvador Arias, Calixto Mejía y Gerson
Martínez- como negociadores para
discutir el endeudamiento del Estado y
solicitó un informe detallado de los 176
créditos aprobados durante las
diferentes gestiones presidenciales de
ARENA.

Habitantes de Santa Rosa de Lima,
La Unión, se reunieron con miembros de la comisión de Salud y
Medio Ambiente para solicitar la
reubicación de dos antenas de
telefonía celular por generar
problemas en la salud de los
pobladores. Arnoldo Romero y
Milton Alexander Osorio explicaron
a los diputados que la misma
solicitud se le había hecho llegar a

El déficit fiscal de El Salvador cerrará según las
proyecciones oficiales con el 2.9% del PIB este
año. Tres economistas de distintas instituciones
– Banco Mundial, FUSADES y FUNDE –
reunidos en el último “Encuentros” de 2006,
consideran que la situación no es tan grave si se
analiza desde el plano macroeconómico y
tomando en cuenta los estimados de crecimiento para los próximos años y el esperado
aumento de la recaudación tributaria. El problema surge al evaluar la situación fiscal frente a
las necesidades de inversión y extensión de servicios públicos que demanda la sociedad. En
ese plano, coincidieron, los números pueden
ser críticos.
Según FUSADES existe un saldo de más de
277.4 millones de dólares que entrarán a las
arcas del Estado producto de la reforma
tributaria emprendida en 2005, que enfocada en el cierre de huecos fiscales permitió
aumentar la recaudación tributaria, de 2004
al año pasado, del 11.5% al 12.6% del PIB.
Álvaro
Trigueros,
economista
de
FUSADES, destaca ese elemento para
explicar una fuente de financiamiento para
la lucha contra la delincuencia. “Hay una
cosa del presupuesto que nadie ha cuestionado y nosotros lo hemos publicado en el
Informe de Coyuntura, es que se plantea
que la recaudación tributaria este año que
viene, tal como aparece en el presupuesto,
va a crecer 12.9%, y es factible si seguimos
la trayectoria de los últimos dos años. Lo
que no se dice es que cuando se hizo el presupuesto, ese 12% ó 13% se le aplicó a la

recaudación presupuestada en el proyecto
2006, y no a la recaudación de este año. O
sea, si nosotros lo aplicamos tal como está
allí, el presupuesto me está diciendo que
este año 2007 la recaudación va a crecer 2%
y no 13%.”.
El debate por el presupuesto fue corto en
relación a años anteriores en los que el partido en el gobierno tuvo que ceder a demandas de efemelenistas, ex efemelenistas y
Cambio Democrático.
La tarde del martes 28 de noviembre, la
Comisión de Hacienda se reunió de manera
extraordinaria, sin la presencia de los miembros del FMLN y CD, se declaró en sesión
permanente hasta el miércoles para trabajar
el dictamen entre los partidos dispuestos a
dar sus votos y delegó al arenero Julio
Gamero y el pecenista Francisco Merino
para que notificaran de manera personal a la
CSJ sobre el recorte en su presupuesto. El
PCN había logrado que parte de ese dinero,
$900 mil dólares, se destine a la restauración de la Torre de San Vicente.
Mario Ponce, pecenista de la comisión de
asuntos municipales, admitió que el destino del resto de los fondos servirá para
proyectos de comunidades y municipios,
como el que apadrina el presidente de la
Asamblea, Rubén Orellana, quien pidió que
se destinaran $15 mil dólares para la Iglesia
Colonial del Barrio Analco de Zacatecoluca,
La Paz. Francisco Merino, diputado
pecenista por Santa Ana, pidió la pavimentación de la calle que lleva al Caserío
Valle las Quijadas, en Metapán.
El apoyo millonario solicitado por el jefe de
bancada pecenista sólo fue superado por los
1.5 millones de dólares extras que tendrá la
Procuraduría General del la República (PGR),
una de las demandas demócrata cristianas.
ARENA apadrinó erogar cien mil dólares a
la Fundación Ayúdame a Vivir; 50 mil para
FUNTER y 400 mil para el proyecto
Ternura de la Secretaría Nacional de la
Familia (SNF), que pretende crear centros
de bienestar infantil.
A las 3:56 p.m. del 29 de noviembre, Julio
Gamero solicitó que se incluyera con dispen-

D

urante los últimos quince años El
Salvador ha logrado progresos
importantes en varias áreas: el ingreso per cápita real ha aumentado en más de
25%, se ha reducido la pobreza de ingresos,
han mejorado los principales indicadores de
salud, el déficit de vivienda se ha reducido y a
cobertura de servicios sociales básicos ha
aumentado. Como consecuencia de ello, el
índice de desarrollo humano ha registrado
aumentos significativos.
Pese a ello, los desafíos en materia de
desarrollo continúan siendo gigantescos. Hay
necesidad de una nuevo modelo económico
adaptado a las especificidades del país
(impacto de las migraciones) capaz de asegurar un crecimiento de bases amplias, robusto
y sostenido. Por otra parte, las brechas
sociales continúan siendo considerables: al
menos cuatro de cada diez personas son

El desarrollo, sin
embargo, tiene un
precio que no todas
las sociedades están
dispuestos a pagar.
pobres, la escolaridad promedio es de menos
de 6 años, la tasa bruta de educación media es
de menos del 50%, la cuarta parte de la
población no tiene acceso a servicios básicos
de salud, mas del 80% de la población está
fuera de las redes de seguridad social, 42% de
la población carece de servicio de agua por
cañería y el 20% no cuenta con servicio de
electricidad.
El país también ha venido reportando un
debilitamiento de sus instituciones: la división
de poderes es cada vez más frágil, la confianza
en el sistema electoral y en la mayoría de instituciones ha disminuido, se mantienen altos
niveles de polarización política, la capacidad
de hacer cumplir las leyes es cada vez menor,
los diversos poderes fácticos están diversificándose y aumentado su influencia en la vida
nacional, etc.
El desarrollo, sin embargo, tiene un precio
que no todas las sociedades están dispuestos a
pagar. En El Salvador, es claro que con la
actual carga tributaria y el uso deficiente que
se hace de los recursos fiscales es virtualmente
imposible que el Estado pueda cumplir eficazmente las funciones administrativas y reguladoras que le corresponden, fortalecer las
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“El leve aumento hecho al Ministerio
de Educación no es suficiente para las
metas del plan 2021. No es que se va
a acabar el plan, sino que se va a
caminar más lento, cuando el país
debería ser una gacela en el plano de
la educación”
imiento institucional e inversión. Aún cuando los incrementos representan montos considerables, la Comisión considera que las
propuestas son realistas y alcanzables en el
marco del presupuesto global planteado por
el Ministerio de Hacienda”. Sin embargo, el
mismo día en que fue fechada la carta los tres
partidos de derecha pactaron la aprobación
del plan de gastos.

Dagoberto Marroquín (izq.) y Francisco Merino (der.), diputados del PCN por San Salvador y Santa Ana, respectivamente. Sin necesidad de aprobar
deuda pública con mayoría calificada (56 votos), el presupuesto 2006 fue aprobado con el aval de ARENA, PDC y PCN.

sa de trámite la aprobación del plan de gastos.
“En unos minutos vamos a tener que discutir
un supuesto dictamen de la Comisión de
Hacienda que no hemos visto”, se quejó
Héctor Dada Hirezi, jefe de fracción de CD.
LOS REFUERZOS Y CAMBIOS
Según FUSADES, las áreas de Seguridad y
Justicia requerían más fondos. “La inversión
social y la seguridad ciudadana podrían estar
en riesgo por la disparidad presupuestaria”,
sostuvo Rafael Pleitez, gerente de la sección
social del Departamento de Estudios

la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS), y la Fiscalía General de la
República (FGR). La petición de
los habitantes era acompañada por
la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (PDDH) y el
Sistema Básico de Salud Integral
(SIBASI), quienes avalaron el
traslado de las antenas.

Económicos y Sociales de FUSADES, el 1
de octubre. El tanque de pensamiento del
sector privado fue optimista con el crecimiento de la economía planteado por el
gobierno, pero criticó las debilidades en el
proyecto aprobado por los diputados.
La Comisión Nacional de Seguridad juramentada por el presidente también envió
una carta destacando la necesidad de hacer
cambios en el presupuesto para reforzar el
rubro de seguridad. Según el escrito, enviado el 28 de noviembre a los presidentes de

17 DE AGOSTO
La Asamblea Legislativa eligió, con
base al protocolo de entendimiento
firmado por los cinco grupos parlamentarios y al capitulo seis de su
reglamentó Interior, a la arenera
Carmen Elena Calderón de
Escalón; Carlos Castaneda Magaña,
del FMLN; el pecenista Mario
Ponce; Santos Guevara, del Partido
Demócrata Cristiano (PDC); y,

los tres Órganos de Estado, era “viable”
sacar del presupuesto refuerzos para la PNC
y la Fiscalía.
La Comisión valoró que estos montos eran
insuficientes y propuso que “se incremente el
presupuesto de la Policía Nacional Civil para
2007 en un monto de $80 millones adicionales a los preliminarmente aprobados por
las autoridades de Hacienda. Para el caso de
la Fiscalía General de la República, la
Comisión decidió proponer un incremento
de $24 millones adicionales, para el fortalec-

Óscar Kattán, de Cambio
Democrático (CD), para conformar
el Comité de Ética Parlamentaría

17 DE AGOSTO
La Asamblea Legislativa eligió con
mayoría absoluta y juramentó a dos
nuevos miembros del Consejo
Nacional de la Judicatura (CNJ)
por parte de los Centros de
Educación Superior Pública y
Privada. Por parte de la
Universidad de El salvador (UES)
se eligió a Santos Cecilio Treminio
Salmerón; y, como miembro de las

La presidenta de la Cámara de Comercio,
María Elena de Alfaro, sugirió varias semanas antes recortar el gasto en publicidad.
“Esperamos alguna legislación adecuada,
una propuesta del presupuesto. ¿Cómo
vamos a asignar recursos a la PNC? pedimos una revisión del proyecto de presupuesto. Si al gobierno no le alcanza, que
reduzca un poco la publicidad”, dijo a
finales de octubre. En el rubro de comunicaciones, sólo Casa Presidencial tiene destinado 7.3 millones de dólares según el presupuesto aprobado.
“El presupuesto no tiene nada que ver, nada”,
afirmó el pecenista Dagoberto Marroquín,
miembro de la Comisión de Hacienda, al preguntarle porqué desecharon los comentarios de
una comisión presidencial compuesta por todos
los partidos representados en la Asamblea. “Si
dicen que hay que reforzarlo, claro que se tiene
que hacer. Pero tienen que decir cómo. Si le van
a poner el impuesto de $0.20 centavos a los
teléfonos, aquí lo vamos a aprobar. Si PCN,
ARENA, FMLN y Cambio Democrático estamos en la comisión”, añadió el diputado.
“Se está pensando en un impuesto especial
para conseguir los fondos para la PNC y la
FGR, eso se puede hacer”, comento Carlos
Rolando Herrarte, coordinador del grupo parlamentario del PDC, y prosigue: “Además la
PGR también tiene un componente de seguridad pública y combate la delincuencia de manera preventiva con el apoyo de la cuotas alimenticias y el trabajo psicosocial que realiza”.
La negociación tampoco incluyó préstamos

ni financiamientos extra. Según palabras del
ministro de Hacienda, William Hándal, no
tiene proyectado ningún empréstito en los
presupuestos siguientes, salvo donaciones de
gobiernos extranjeros como Luxemburgo,
que donará 28 millones para el programa
Red Solidaria. “Nosotros no los estamos considerando en nuestros planes. Si lo aprueban
ellos pues bienvenido”, comentó Hándal.
“El leve aumento hecho al Ministerio de
Educación no es suficiente para las metas del
plan 2021. No es que se va a acabar el plan,
sino que se va a caminar más lento, cuando el
país debería ser una gacela en el plano de la
educación”, dice Rafael Pleitez, de FUSADES.
Una crítica que retomó la empresa privada en
pleno durante el pasado ENADE.
El ministro de Hacienda aclaró que los
ministerios cuentan con la posibilidad de
pedir refuerzos cuando lo estimen necesario: “Los refuerzos se vienen dando y son
asuntos que sí se tienen en mente. Esos
refuerzos se van a seguir dando si así lo
requieren los ministerios, si así se da el
caso de Salud y Seguridad, que requieran
mayores cantidades de dinero para suplir
las necesidades que ellos requieran,
entonces nosotros tenemos que cubrirlos
en Hacienda”.
Para principios de este año, la Asamblea
espera reformas a la ley del presupuesto
aprobada. Los cambios obligados más
próximos son los que servirán para dar vida
legal al revivido Ministerio de Seguridad.
Los refuerzos a Fiscalía y PNC dependen de
un debate que se ya intensificó los
enfrentamientos entre las dos extremas los
$100 millones de dólares del préstamo de
refuerzo presupuestal del Banco Mundial
que ARENA debe negociar con el FMLN
en la Asamblea Legislativa.
El Ejecutivo, y el partido de gobierno, han
iniciado una intensa campaña culpando al
FMLN de afectar el combate a la inseguridad y el desarrollo de comunidades pobres
al no aprobar los préstamos pendientes en la
Asamblea, incluyendo el del Banco
Mundial. El Frente exige primero un plan
de inversiones y los informes de gastos de
los préstamos ejecutados con anterioridad.

instituciones, honrar la deuda pública, cerrar las
brechas sociales y financiar las apuestas estratégicas que necesita el país para enrumbarse hacia
un sendero de crecimiento robusto y sostenido.
Lamentablemente, por el mismo clima de
polarización política imperante, los debates en
materia de política fiscal en El Salvador no han
estado centrados en estos temas, sino en otros
tales como la aprobación anual del presupuesto y
la discusión sobre la conveniencia o no de
contratar ciertos préstamos.
Como producto de las reformas fiscales que se
han realizado recientemente y de los mayores
esfuerzos para mejorar la recaudación, la carga
tributaria del país ha aumentado casi a 14% del
PIB, pero todavía es una de las más bajas en
América Latina. Por otra parte, no existe ningún

Dentro de un pacto de
responsabilidad fiscal también
es indispensable el establecimiento
de una administración pública
en la que el reclutamiento y la
promoción del personal se
realice con base al reconocimiento
de competencias y méritos;
país en el mundo que haya alcanzado altos
niveles de desarrollo humano con esos niveles de
carga tributaria.
De lo anterior se deduce que un pacto de
responsabilidad fiscal es necesario para el
desarrollo de El Salvador. Sin embargo, es
importante dejar claro que un pacto fiscal es
mucho más que impuestos. Antes de hablar de
impuestos, en un pacto fiscal deben discutirse
temas tales como: ¿cuál es el país queremos
(visión de futuro) y cuáles son las transformaciones que hay que realizar para acercarse a esa
visión (apuestas estratégicas)?; ¿cuáles son los
requerimientos fiscales para construir esa
visión de futuro y financiar esas apuestas
estratégicas?; ¿cuáles son las opciones fiscales
(no solo tributarias) para obtener esos
recursos?; ¿cuál será el porcentaje máximo del
presupuesto que podrá ser destinado a gastos
de funcionamiento, para evitar que burócratas
y políticos se aprovechen del mayor esfuerzo
fiscal de la población?; ¿cuál será el porcentaje
del presupuesto que se destinará a gasto
social?; ¿cuáles serán las competencias fiscales
del gobierno central y las de las municipalidades?. Dentro de un pacto de responsabilidad
fiscal también es indispensable el establecimiento
de una administración pública en la que el
reclutamiento y la promoción del personal se
realice con base al reconocimiento de competencias y méritos; así como el control de la
corrupción mediante un código de ética y la
dotación de autonomía e independencia a la
Corte de Cuentas de la República.

El Salvador revivió a finales de 2006 un conflicto con Honduras por un pedazo de tierra que
mide medio kilómetro cuadrado.

universidades privadas a Rosa
Margarita Romagoza de López
Bertrand. José Nicolás Ascensio
Hernández y Santiago Alvarado
Ponce, fueron elegidos como
miembros suplentes, respectivamente. Los nuevos concejales
tuvieron que haber sido elegidos
antes del 20 de junio.

17 DE AGOSTO

17 DE AGOSTO

El PCN propuso que se decretara un
régimen de excepción focalizado que no
exceda de 30 días como forma urgente
de combate a la violencia, una propuesta
que adelantaron el 10 de agosto. Este
tipo de disposiciones requieren de 63
votos de los diputados. La moción fue
envida para su estudio al comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales
del parlamento.

El efemelenista Óscar Ortiz,
alcalde de Santa Tecla, solicitó
a la Asamblea Legislativa –junto
a los ediles de San Pablo
Tacachico, Aristides Alvarado
Mejía; San Sebastián, Roque
Córdova García; y Chalchuapa,
Mario Rafael Ramos Sandoval– el
aumento en dos puntos porcentuales al Fondo para el
Desarrollo Económico y Social

(FODES) y un porcentaje del
Fondo Vial (FOVIAL) para
asumir la reparación de calles
municipales.
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SOBRE LA MINERÍA DE
METALES EN EL SALVADOR

MINERÍA,
UN DEBATE
INCONCLUSO
TEMA A MEDIAS

Por Andrés McKinley

H

A pesar de la preocupación manifiesta de
pobladores que temen ser afectados por una
posible explotación minera en el país, la
Asamblea ha dedicado poro ciempo a debatir
la situación más concreta fue enviar un
recomendable, que carece de carácter vinculante, a los ministerios de Economía y de
Medio Ambiente para detener la exploración
de yacimientos mientras se estudian
reformas a la ley de minería.
Jeremías Laínez, habitante del cantón San Francisco El Dorado, en San Isidro, Cabañas, apoyaría la
explotación minera de un monte cercano.

Rodrigo Baires Quezada

L

a primera vez que desde
la actual legislatura saltó
a los medios de comunicación la palabra minería
no tuvo nada que ver con
el impacto medioambiental de la extracción de
metales del subsuelo o el
potencial beneficio económico y social que
ésta industria podría traer a los pobladores
de la zona norte de seis departamentos del
país donde se desarrollan proyectos de
exploración minera.
Al contrario, la referencia se hizo después de
que un grupo de manifestantes contra la
explotación de yacimientos de metales se presentó en la Asamblea y dañó un portón y un
servicio sanitario del palacio legislativo a mediados de mayo. Entonces, la propuesta de la
Junta Directiva fue tomar medidas para controlar el ingreso de personas al recinto.

Sin embargo, la controversia por la actividad
minera en El Salvador ya tenía antecedentes
parlamentarios. Durante la legislatura anterior dos piezas de correspondencia entraron a
la Asamblea solicitando la intervención legislativa en el asunto. La primera salió del
despacho de Marco Tulio Mejía, diputado
del FMLN por Chalatanengo, una de las
zonas de exploración minera en el norte del
país. “A petición de municipalidades, ADESCOS, parroquias y organismos no gubernamentales introduje una pieza de correspondencia en la legislatura anterior demandando
explicaciones al ministro de Medio Ambiente
y al de Economía del por qué de la autorización de exploración otorgada a la empresa
canadiense Martinique en el norteño departamento. Todavía no ha habido ninguna
respuesta al respecto”, recordó en junio de
2006.
La segunda llegó desde las oficinas del
Centro Salvadoreño de Tecnología

Apropiada (CESTA). En la pieza, a organización ecológico solicitaba la formación de
una comisión especial para “investigar las
concesiones que se están otorgando a
empresas internacionales para la exploración minera”. La carta, dirigida por
Ricardo Navarro, recién nombrado concejal
de la alcaldía de San Salvador en manos del
FMLN encontró eco en la diputada efemelenista Zoila Quijada para que entrara al
pleno en mayo, durante las primeras
sesiones de la actual legislatura, y pasó a la
comisión de Salud y Medio Ambiente,
donde entró a discusión después de estar
cuatro meses olvidada.
“Este tema no se ha tratado con seriedad.
Las actividades de estas empresas ya están
bien avanzadas y aquí (en la Asamblea) se le
están dando largas al asunto”, reconoció a El
Faro Salvador Cardoza, miembro de la
comisión y diputado demócrata cristiano
por Chalatenango.

17 DE AGOSTO

21 DE AGOSTO

22 DE AGOSTO

24 DE AGOSTO

La Asamblea Legislativa acordó de
una comisión ad hoc encargada de
revisar las propuestas para la
aprobación de los convenios 87 y
98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

La comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales del
parlamento, con el aval de los
diputados de ARENA, PDC y PCN,
determinó que el expediente judicial
abierto contra el efemelenista Juan
García reúne los requisitos legales
para nombrar una comisión especial de antejuicio.

Las comisiones negociadoras de
los préstamos internacionales de
ARENA y el FMLN llegaron al
acuerdo de contratar un equipo de
consultores para hacer un diagnóstico sobre la política de endeudamiento del país. Además, el
Ejecutivo permitirá la liberación de
información presupuestaria a la
Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa otorgó una
nueva prórroga hasta el 4 de
febrero de 2007 para que las
coheterías continúen trabajando
dentro de núcleos urbanos. La
comisión de Defensa del parlamento,
con los votos de ARENA, PCN y
PDC, mandó un recomendable
favorable al pleno que fue aprobada
con 49 votos.

Hugo Barrera, ex ministro de Medio Ambiente, fue uno de los defensores de la explotación minera en
el país. Al final de su gestión se retractó de apoyar los proyectos mineros.

Para el FMLN, los beneficios sociales
–empleos y construcción de infraestructura
necesaria para el transporte de la extracción
de metales- y económicos para la población
- 12 dólares diarios, durante la fase de
exploración, frente a entre los cuatro y seis
dólares que pueden ganar por jornada en el
campo; o entre los 600 y 900 dólares mensuales en una posterior fase de explotaciónde la minería en el país chocan de frente con
los costos medioambientales que pueden
acarrear el proyecto, el argumento que esgrimen la mayoría de comunidades alrededor
de los diferentes proyectos mineros.
El Frente vinculó la discusión de las minas
con el el proyecto de la carretera
Longitudinal del Norte y la Cuenta del
Milenio. En julio, Lourdes Palacio, diputada efemelenista y miembro de la comisión
de Salud y Medio Ambiente del parlamento, dijo frente a Sandra de Barraza y
Salvador Samayoa, de la Comisión Nacional
de Desarrollo; Roberto Simán, coordinador
del proyecto de la Cuenta del; y Kenneth
Miller, oficial de programa para El Salvador
de la Corporación del Milenio, que no
existía voluntad política del Ejecutivo para
priorizar la vida y el medio ambiente, “sino
que se privilegia la movilidad de mercancía,
de un gran capital… ¡Qué casualidad que
en esa misma región (zona norte del país)
están instaladas las licencias de exploración
minera!”.
La mayoría de la bancada efemelenista no se
presentó a la Asamblea Legislativa el 25 de

julio, después de participar en una marcha
de tres días desde Chalatenango hasta San
Salvador en protesta por la construcción de
la Longitudinal del Norte y el desarrollo
minero.
EL PAPEL DEL GOBIERNO
El secretario técnico de la presidencia,
Eduardo Zablah, aunque matizó que personalmente no estaba a favor de la minería
en la zona, aseguró que desde su oficina no
se podía disponer legalmente sobre el tema,
sino que dependía del Ministerio de
Economía y del de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. “Mi opinión personal
es que las minas no nos hacen falta. Pero
institucionalmente hay que ver. Si va a
haber una mina debe ser una que cumpla
con los estándares más altos del mundo”,
dijo Zablah a El Faro. En septiembre,
Simán aseguró que el tema de la minería
estaba siendo manejado por el MINEC y el
MARN “muy transparentemente”.
Para entonces, la Dirección de
Hidrocarburos y Minas del Ministerio de
Economía, encargada de brindar los permisos de explotación y exploración, tenía
registrados 28 permisos de exploración
otorgados a 11 empresas en 1 mil 51.97
kilómetros cuadrados de seis departamentos
del norte del país.
Para iniciar la explotación de un yacimiento,
las mineras necesitan sólo que el MARN les
apruebe un estudio de impacto ambiental en

ace unos días, se firmó el acuerdo
entre los gobiernos de El Salvador y
los Estados Unidos, confirmando la
entrega de más de 400 millones de dólares de
la Cuenta Reto del Milenio para financiar un
programa de desarrollo beneficiando más de
90 municipios en el norte de El Salvador. El
programa se basa en una serie de iniciativas,
incluyendo servicios sociales, mejoramiento de
infraestructura, inversión en ecoturismo y producción agropecuaria. Durante los próximos 5
años de su fase de ejecución, el programa
enfrentará muchos retos y amenazas, pero
ninguno de ellos es tan delicado como la amenaza de la minería de metales.
Desde hace 6 años, la minería de metales,
especialmente de oro y plata, viene incursionando de forma silenciosa en El Salvador, motivada por los altos precios en el mercado mundial de estas comodidades y por las condiciones
atractivas que ofrece El Salvador para la inversión extranjera (bajos impuestos, regalía de
solo 2% de ganancias y pocos controles gubernamentales). A la fecha, hay 28 concesiones
aprobadas para la exploración de metales y una
concesión aprobada para la explotación. Todas
están en la cuenca del Río Lempa, y todas están
en las zonas metas del proyecto de desarrollo de
la Cuenta Reto del Milenio.
La inversión minera debe evaluarse en términos de su capacidad de generar procesos de
desarrollo sostenible, lo cual implica en el
fondo la preservación del medio ambiente, la
generación equitativa de bienestar, erradicación de la pobreza y el respeto a los derechos
de las comunidades afectadas. En este sentido,
existen dos grandes preocupaciones frente la
incursión de empresas transnacionales deseosas
de explotar la riqueza mineral de este país.

PROBLEMA DE INCOMPATIBILIDAD:
La primera preocupación tiene que ver con
la incompatibilidad de la inversión minera con
el programa de desarrollo diseñado por el gobierno de El Salvador en el marco de la Cuenta
Reto del Milenio. De hecho, la minería en sí
no es una actividad sostenible porque se basa
en la extracción y procesamiento de recursos
no renovables. El oro y la plata, una vez
extraídos del subsuelo, nunca volverán. Por
otro lado, la tecnología aplicada para explotar
oro y plata en Centroamérica es muy dañina
al medio ambiente y tiende a destruir las formas tradicionales de vida de la población.
Por la baja concentración de oro y plata en
la región (referidos por algunos como “oro
microscópico” u “oro invisible”), empresas
mineras tienen que desplazar 20 toneladas de
roca por cada onza de oro que producen.
Esto implica la destrucción masiva de bosques,
modificación del paisaje y la eliminación de
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la zona - la Ley de Minería no define los criterios ambientales que deberán ser utilizados
para aprobar la explotación de una zona-;
demostrar que tienen los recursos económicos para asegurar la extracción de minerales
y contar con la autorización de los propietarios del terreno donde excavarán.
Con las normas en blanco y negro sobre la
ley, tanto el MINEC como el MARN consideraban que la explotación minera de la
zona norte dejaría buenos réditos al país en
materia de desarrollo social y económico.
Según la Ley de Minería, cualquier empresa
con los permisos en regla tendría que pagar
un canon anual de 300 dólares por
kilómetro cuadrado explotado, más un dos
por ciento de regalías trimestrales sobre ventas del producto (uno por ciento para el
gobierno y el otro para las alcaldías donde se
encuentren las minas). Además, pagar un 25
por ciento de impuestos sobre la renta.
Sólo en la fase de exploración, bajo el canon
de 25 dólares por kilómetro cuadrado otorgado en permisos, las empresas mineras
habrían desembolsado 26 mil 299.25
dólares al erario público. En un caso
hipotético presentado a El Faro por Pacific
Rim El Salvador, la empresa minera más
cercana a obtener un permiso de
explotación con el yacimiento El Dorado en
Cabañas, vendiendo 100 mil onzas de oro
en un año a un precio fijo mundial de 560
dólares por onza el Estado podría recibir
7.88 millones de dólares en concepto de
impuesto sobre la renta y de regalías. A las
comunas, en concepto de uno por ciento de
regalías, les quedarían unos 300 o 400 mil
dólares anuales.

¿Cuánto ganarían las compañías mineras?,
en ese momento, Elizabeth García, jefe de
relaciones públicas de Pacific Rim El
Salvador, aseguró que después de recuperar
la inversión, la compañía obtendría una
ganancia de 20.29 millones de dólares por
año. Según sus propias cifras, la extracción
de cada onza de oro le costaría en promedio
136 dólares.
Hugo Barrera, entonces titular de
Medio Ambiente, aunque cambió su
discurso en el transcurso del año, aseguró que el MARN no estaba “para prohibir sino para regular. Si la ley dijera
que se prohíbe el desarrollo de proyectos mineros en El Salvador, nosotros no
lo permitiríamos, pero en ninguna parte
dice eso”.
Los únicos en mostrar abiertamente su
oposición al desarrollo minero en el país
fueron los miembros de la CND.
“Vemos al área norte del país como una
zona de reserva natural. En ese sentido,
el desarrollo minero simplemente no es
compatible”, aseguró Sandra de Barraza,
quien explicó que la zona norte y nororiente del país reúne 92 municipios, 850
mil habitantes en una extensión de siete
mil 500 kilómetros cuadros, el 36 por
ciento del territorio nacional. “El gran
problema que existe es que por esa zona
pasa el río Lempa, el más importante
del país, con una cuenca que abarca casi
el 50 por ciento del territorio, brinda
agua al Gran San Salvador y que es
fuente de energía eléctrica. Entonces no
podemos ser irresponsables con esta
zona”, afirmó.

24 DE AGOSTO

24 DE AGOSTO

Con el apoyo de los 84 diputados
fueron ratificados los convenios de
la OIT, los cuales permiten la
libertad de sindicalización y la
contratación colectiva para los
empelados públicos.

El Tribunal de Honor del Partido
Demócrata Cristiano expulsó al
diputado Juan Pablo Durán. El
parlamentario fue acusado de
hacer afirmaciones políticas
contrarias a la línea del partido,
contratación de personal no autorizado, supuesto apropiamiento de
salario de empleados de la fracción, agresión al gerente general

grandes extensiones de suelo apto para la agricultura.
La minería de metales usa enormes
cantidades de agua, en algunos casos en
Centroamérica, más de 250 mil litros por
hora. Además, la extracción del oro de la roca
requiere el uso de sustancias tóxicas en
grandes cantidades, como cianuro. Cianuro,
del tamaño de un grano de arroz puede matar
a un ser humano. Más preocupante todavía, la
minería genera un proceso que se llama drenaje ácido que contamina las aguas subterráneas
con metales pesados como plomo, mercurio,
cadmio y arsénico. Una vez se inicia este proceso, es casi imposible pararlo. De hecho, en
España y Francia hoy en día están descubriendo minas de los tiempos de los romanos que
siguen generando drenaje ácido. Es obvio
que, por todo lo anterior, la minería es incompatible con un programa de desarrollo basado
en el ecoturismo, la ganadería y la agricultura.

ACCIÓN LEGISLATIVA
El tema de la minería se retomó en la
comisión de Salud y Medio Ambiente del
parlamento hasta septiembre, cuando un
grupo de diputados realizó una visita de
campo al cantón San Francisco El Dorado,
en San Isidro, Cabañas, para verificar si la
exploración y muestreo en las minas de oro
y plata que se ha realizado en la zona
cumplía con los requisitos contemplados en
el artículo 19 de la Ley de Medio Ambiente
para obtener su permiso ambiental. Los legisladores aprovecharon el viaje para reunirse
con Frederick Earnest, presidente de Pacific
Rim, y con el alcalde de San Ignacio,
Ignacio Bautista Chávez.
Tras el análisis, el FMLN, PDC y PCN
dieron el primer paso en la Asamblea
Legislativa para investigar a las compañías
mineras que funcionan en el país girando
un recomendable a la Fiscalía General de la
Republica, el 27 de septiembre.
Casi un mes después, el 26 de octubre, el
pleno aprobó enviar un recomendable parcial al MINECpara que no emitiera “ninguna licencia de exploración y abstenerse de
otorgar permisos de explotación” mientras
se revisaba el marco jurídico que regula esta
activad en el país. En el escrito, la comisión
de Economía y Agricultura del parlamento
sugirió a la Dirección de Hidrocarburos y
Minas del MINEC no ampliar los períodos
de las 28 licencias de exploración que existen en la actualidad; y al Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) solventar los “vacíos legales”
medioambientales en la actual normativa.

del partido y denuncias de acoso
sexual a dos empleadas del grupo
parlamentario.

24 DE AGOSTO
El grupo parlamentario del FMLN
solicitó al Ejecutivo que, con base
a la resolución 478 de la
Organización de Naciones Unidas
(ONU), la embajada salvadoreña
con sede en Jerusalén fuera
trasladada a Tel Aviv. Hasta ese
momento, El Salvador era único
país del mundo que mantiene su
embajada en Jerusalén.

José Ignacio Bautista, alcalde de San Isidro por ARENA, municipio donde se encuentran las exploraciones mineras de Pacific Rim, explica que solo recibe información a través de los medios. La ley no
contempla que las alcaldías deban ser informadas de los proyectos que se efectúen en su territorio.

El recomendable, que no tiene carácter vinculante, fue aprobado con los votos del
FMLN, ARENA, PCN y CD en la sesión
plenaria del 26 de octubre. Sólo el grupo
parlamentario democristiano rechazó el
recomendable porque, según el diputado
Rodolfo Parker, el documento no manifestaba una oposición clara a la explotación
minera en el país y solicitó que volviera a la
comisión de Economía para un “estudio
más amplio”.
“Este es un llamado de atención al Ejecutivo
sobre los peligros de la explotación minera,
es una acción de defensa de lo poco que nos
queda de recursos naturales, especialmente
de agua”, dijo Mario Ponce, diputado del
Partido de Conciliación Nacional (PCN),
en ese momento.
Según Salvador Arias, diputado del
FMLN y presidente de la comisión de
Economía, junto al PCN se trabajaría en

un paquete de reformas a la ley de minas,
una labor pactada a corto plazo, en
donde, a petición de las diferentes comunidades afectadas, se prohibiría la
explotación del recurso minero metálico
en el país.
El 6 de noviembre, los titulares del
MARN y MINEC, Barrera y Yolanda
Mayora de Gaviria, respectivamente,
presentaron a la comisión de Salud y
Medio Ambiente un informe del trabajo de la industria minera en el país. En
la reunión, ambos ministerios se comprometieron con los legisladores a trabajar conjuntamente para mejorar la
Ley de Minas, tomando como objetivo
principal la salud de los habitantes cercanos a los proyectos y el respeto al
medio ambiente. El mismo compromiso que se había tomado el 24 de
octubre en la comisión de Economía
del parlamento.

EL PROBLEMA DE QUIÉN SE
BENEFICIA:
La segunda preocupación es quién se beneficia de la actividad minera de metales. Según la
legislación actual en El Salvador, una empresa
transnacional que invierte en la minería tiene el
derecho de quedarse con 98% de las ganancias
de esta actividad, dejando pocos recursos para
el desarrollo y la erradicación de la pobreza.
Genera algunos beneficios, como empleos y
alguna infraestructura. Pero las minas tienen
una vida corta y hay que evaluar estos beneficios frente a los costos de largo plazo que implica la destrucción del medio ambiente, especialmente el agua, y su impacto en los medios de
vida de las poblaciones rurales.
Estudios de Oxfam America y de académicos de universidades como Harvard, Queen´s
University de Inglaterra y otras, plantean una
relación muy estrecha entre la minería y la
pobreza a nivel mundial. El trabajo de Oxfam
America con comunidades afectadas por la
minería en África, Asia, Sur América,
Centroamérica y los Estados Unidos confirma
esta relación y genera muchas dudas sobre la
contribución de la minería al desarrollo. Más
bien, sugiere que la minería de metales tiende
a generar pobreza.
A final de cuentas, son las comunidades
más afectadas por la minería las que deben
decidir. Esto implica incorporar en la legislación minera el concepto de
“Consentimiento libre, previo e informado”,
garantizando el poder de las comunidades a
decir “sí” o “no” frente a la inversión minera
sin coerción y con suficiente información.
Este derecho necesita estar claramente plasmado en una nueva ley de minería que recupera
el verdadero concepto del Estado y defiende
los intereses fundamentales de la nación.
*El autor es Oficial del Programa de
Industrias Extractivas de Oxfam América
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Walter Durán, diputado del FMLN y
presidente de la comisión de reformas electorales
de la Asamblea, suda mientras pronuncia un
discurso ante partidarios del FMLN frente al
“palo de hule”, entrada de acceso al parlamento
para el público.

SEPTIEMBRE

31 DE AGOSTO
El Ejecutivo presentó a la
Asamblea Legislativa aprobar las
reformas a la ley de pensiones y a
la ley de fideicomiso. Ambas reformas, según el Gobierno, permitirán
al financiar la deuda de pensiones
en el próximo ejercicio fiscal sin
necesidad de recurrir a la emisión
de bonos. El FMLN y CD se
unieron en contra del paquete, pre-

sentado con dispensa de trámite
en el pleno, aduciendo que era una
“trampa legal” para dejar a los
partidos de izquierda fuera de la
negociación del presupuesto para
2007.

4 DE SEPTIEMBRE
El Secretario Técnico de la
Presidencia, Eduardo Zablah;
el Ministro de Hacienda,
William Handal y el
Superintendente de Pensiones,
Víctor Ramírez, se reunieron
con los diputados de la
Comisión de Hacienda para
discutir las reformas a la Ley
del Sistema para Pensiones y

el anteproyecto de Ley del
Fidecomiso de Obligaciones
Previsionales.
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LA HISTORIA DE
CALVO Y LOS
CONVENIOS OIT
A mitad de año, la Asamblea Legislativa
recibió una extraña visita: un empresario
español de la gigante atunera Calvo llegó a
“pedir” la ratificación de dos convenios
laborales que tenían décadas en el archivo.
Luego del despedido de 600 empleados y de
advertencia de la Unión Europea, los
diputados aprobaron las reformas.
Por Sergio Arauz

E

l 24 de agosto, la
Asamblea Legislativa
ratificó de forma unánime los convenios 87 y
98 de la Organización
Internacional
del
Trabajo (OIT) emitidos
hace 58 años. El
Salvador y Perú eran entonces los únicos dos
países de Latinoamérica que no los habían
ratificado aun cuando forman parte de los
ocho convenios fundamentales de la OIT.
Los convenios 87, 98, 135 y 151 establecen que
el sector público y municipal tendrá derecho a
la libre sindicación y a la contratación colectiva.

Trabajadores y representantes sindicales acudieron al pleno legislativo para respaldar la aprobación de los convenios 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

SEPTIEMBRE

5 DE SEPTIEMBRE
El grupo parlamentario del FMLN
presentó una iniciativa en busca
de desarmar la sociedad y
prohibir la importación y comercialización de armas de fuego.
Además, los diputados efemelnistas
sostuvieron que la portación de
armas debería de ser exclusiva
para miembros de la Policía
Nacional Civil (PNC) y el ejercito.
La moción de los legisladores de

izquierda pasó a estudio de la
comisión de Defensa del
parlamento

5 DE SEPTIEMBRE
El grupo parlamentario del Partido
Demócrata Cristiano (PDC) presentó un
anteproyecto para la Ley especial transitoria para el control de la delincuencia durante un foro en San Miguel con
empresarios, población y autoridades
civiles y judiciales. La propuesta incluía
la creación de tribunales especiales
para delitos como las extorsiones y los
asesinatos; acortamientos de plazos en
juicios; trabajo comunitario de personas

que hayan incurrido en delitos
menores; la restricción de la portación
de armas por lugares y horarios; y, la
creación de un Consejo
Interinstitucional contra la delincuencia, con presencia de las alcaldías
municipales y cuyas decisiones sean
vinculantes. La petición fue presentada
formalmente a la Asamblea Legislativa
el 13 de septiembre y pasó a estudio a
la comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales.

5 DE SEPTIEMBRE
El grupo parlamentario del FMLN propuso la
creación de una ley especial que limite la venta
y consumo de bebidas alcohólicas entre las
12:00 a.m. y las 6:00 a.m. Además, la propuesta efemelenista incluye la prohibición de
venta de licor desde las cero horas del sábado
hasta la media noche del domingo a nivel
nacional. En la actualidad, la prohibición para
la venta es desde las 2:00 hasta las 6:00 de la
mañana, una normativa que entró en vigor 30
de octubre de 2001.

La Unión Europea recordó, al gobierno salvadoreño, el 10 de mayo de 2006, al gobierno salvadoreño que tenía hasta diciembre de
2006 para ratificar ambos tratados o, de lo
contrario, el país perdería los beneficios del
Sistema
General
de
Preferencias
Arancelarias (SGP Plus), que permite la
exportación de productos salvadoreños a la
Comunidad Europea sin pagar aranceles.
“No lloremos sobre la leche derramada,
solucionemos para adelante, nosotros
estábamos listos con el estudio completo
sobre legislaciones comparativas, legislación
secundaria... no se ha hecho, hagámoslo.”,
dijo Eduardo Zablah, secretario técnico de
la presidencia en ese momento.
Para el ministro de trabajo, Roberto

Espinal, el retraso sino hacer las cosas con
mucha sensatez y mucha responsabilidad.
“Recordemos que estamos hablando al ratificar estos convenios de la libertad plena de
sindicalización por parte de los empleados
públicos y la negociación colectiva de los
empleados públicos. Quiero que se entienda
bien, empleados públicos no solamente es el
Ejecutivo, sino que también entra el legislativo y judicial”, dijo.
Debido a que requería de una reforma cnstitucional, que necesita ratificación en dos
legislatures distintas, la legislatura anterior
debia aprobar las reformas constitucionales
por mayoría simple (43 votos), tres diferentes comisiones parlamentarias estudiaron
la ratificación de los convenios de la OIT.
Incluso, en la comisión de Relaciones
Exteriores se llegó a un pacto tácito para
aprobar la reforma constitucional.
Aún con la aritmética a su favor, en noviembre de 2005 el Presidente Saca y la comisionada
presidencial
para
la
Gobernabilidad, Gloria Salguero Gross, aseguraron que la ratificación se daría en el
2006. Pero, en la Asamblea Legislativa, el
pacto de la comisión de Relaciones
Exteriores no bajó al pleno y el primer paso
nunca se dio. Saca justificó a sus diputados
asegurando que el paquete de reformas estaba listo para ser presentado pero que la
“gran cantidad de trabajo” que tuvieron los
parlamentarios durante el último mes en
funciones no dio tiempo para abrir oficialmente el camino a la ratificación.
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Los diputados de ARENA explicaron que
no se podía hacer nada al respecto hasta no
tener un estudio completo de las reformas
legales que deberían acompañar la ratificación de los tratados.
EL METABOLIZADOR
A mitad de año la atunera española Calvo
empezó la reducción de sus operaciones en El
Salvador debido a al riesgo de perder los beneficios del acuerdo que le permite exportar sus productos a la Unión Europea libre de impuestos.
Un escueto, pero contundente comunicado,
informó del despido de 600 empleados
motivado por la “inminente pérdida” del
Sistema Generalizado de Preferencias que
fue otorgado por la UE a la región y que
concluiría el 31 de diciembre de 2006.
Para el 1 de enero de 2007 el país debía
tener la ratificación de los convenios ya que
en esta fecha estaba prevista la entrada en
vigor del SGP-Plus.

El presidente de la Asamblea Legislativa Rubén Orellana, y los diputados directivos Antonio Armendáriz (PCN), Enrique Valdés (ARENA) y Roberto
Lorenzana (FMLN), de izquierda a derecha, discuten en la plenaria del 24 de agosto. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de los convenios
de la OIT.

5 DE SEPTIEMBRE 5 DE SEPTIEMBRE 7 DE SEPTIEMBRE 8 DE SEPTIEMBRE
Los diputados del equipo económico del FMLN solicitaron al
presidente de la Corte de Cuentas
de la República, Hernán Contreras,
los informes de 16 auditorías
hechas a proyectos del Estado
financiados con préstamos internacionales que ascendían a 1 mil
225 millones de dólares.

El diputado democristiano Juan
Pablo Durán, expulsado del Partido
Demócrata Cristiano (PDC) el 24
de agosto, interpuso un recurso de
amparo ante la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) solicitando la
restitución de sus privilegios como
militante del PDC.

La Asamblea Legislativa reformas seis
artículos del Código Penal para agravar
las penas por activar o configurar un
teléfono celular o cualquier aparto de
comunicación que sea robado, hurtado,
extraviado o adquirido de forma ilegal.
El cambio en la normativa, aprobó con
69 votos, sancionado con prisión de
cuatro a ocho años y con una multa de
150 a 200 días multa estos delitos.

Tras siete horas de debates, a las
12:15 de la madrugada, con 46
votos a favor, la Asamblea Legislativa
aprobó la creación del fidecomiso
para el pago de pensiones, administrado por el Banco Multisectorial de
Inversiones (BMI) y que venderá certificados de inversión previsional
(CIP) de forma obligatoria a las
Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP).

El empresario Ramón Calvo, director general del grupo Calvo y Miguel Peñalva, gerente general de Calvo El Salvador, visitaron
a la Comisión Política de la Asamblea
Legislativa para exponer su situación.
“Venimos a pedir ayuda, porque la empresa Calvo no se quiere ir de El Salvador. Lo
difícil de un país es atraer inversiones
importantes. Lo fácil sería mantenernos,
pedimos que nos ayuden a mantenernos en
El Salvador”. Estas fueron las palabras iniciales del Director General de la empresa,
Ramón Calvo.
El pecenista Francisco Merino expresó
que “no es usual que una empresa venga
y nos pida ayuda directamente. Calvo es
el caso de la inversión extranjera que
confió en las reglas del juego de El
Salvador, pone en juego la credibilidad
de El Salvador para traer inversiones
extranjeras”.
De no ratificarse los convenios antes del 31
de diciembre la atunera habría tenido que
comenzar a pagar un 20.5% de impuestos al
exportar el atún a Europa.
El FMLN pidió analizar los efectos que

traería el cierre de la planta Calvo. Sigfrido
Reyes recordó que la no ratificación de los
convenios internacionales se traduciría en
“pérdida de empleos y en la reducción del
potencial exportador”.

estatales y municipales, algo que sólo estaba
reconocido para empleados privados y de
instituciones oficiales autónomas, quedaron
excluidos la Fuerza Armada, la Policía y funcionarios del ministerio público.

Las fracciones legislativas, excepto ARENA,
creían que los convenios se podían ratificar
sin necesidad de reformar la Carta Magna.
El Secretario Técnico de la presidencia dijo
no entender por qué el gobierno dejó pasar
la oportunidad de reformar la Constitución
en la legislatura anterior. En el Parlamento
Europeo, un diputado del

Con 52 votos provenientes de los diputados
de ARENA, PCN, PDC y CD se aprobó la
reforma al artículo 47 de la Carta Magna.
Esta deberá ser ratificada en la próxima legislatura (2009-2012) con 56 votos para que
pueda entrar en vigor. El FMLN adelantó,
desde ya, que no dará sus votos para la ratificación del texto constitucional ya que de
acuerdo a Salvador Sánchez Cerén, diputado del FMLN, “las reformas constitucionales no son más que un efecto propagandístico, pues no son necesarias para ratificar los convenios de la OIT”.

Venimos a pedir ayuda,
porque la empresa Calvo
no se quiere ir de El
Salvador. Lo difícil de un
país es atraer inversiones
importantes. Lo fácil sería
mantenernos, pedimos que
nos ayuden a mantenernos
en El Salvador.
En el Parlamento Europeo, un diputado del
Partido Popular español pidió flexibilizar los
plazos para El Salvador.
En un principio, ARENA y PCN apoyaban
la votación de todo el paquete. El FMLN y
CD sólo respaldaban los convenios y estudiarían las reformas. El PDC respaldaba los
convenios y las enmiendas a la carta magna y
condicionaba sus votos a la Ley del Servicio
Civil. El CD apoyaba ratificar los convenios
y estudiaría las reformas.
Los convenios de la OIT fueron avalados por
los 84 diputados tras tres horas y 14 minutos
de debates en el Salón Azul. El acuerdo de
unanimidad reflejado para la ratificación de
los cuatro convenios de la OIT no fue el
mismo para la primera reforma hecha a la
Carta Magna.
En la aprobación a la enmienda del artículo
47 de la Constitución sobre regular el ejercicio de la libre sindicación de los trabajadores

Tras la aprobación de estas dos enmiendas al texto constitucional, fueron
sometidas a consideración del pleno las
reformas a la Ley del Servicio Civil que
estipulan agregar tres derechos a los trabajadores públicos: el derecho a la libertad sindical, establecido en el Convenio 87; el derecho
a la negociación colectiva y el derecho a que
se incluyan dentro del contrato colectivo de
trabajo del Convenio 98.
Contienen además prohibiciones, como
limitar los derechos de los no afiliados a los
sindicatos, usar violencia física o psicológica
para que los no afiliados ingresen a sindicatos, fomentar o consentir actos delictivos
y hacer discriminaciones por afiliación a
sindicatos. Las enmiendas fueron aprobadas
por los cinco grupos parlamentarios,
También se aprobaron los convenios 135,
que pretende la protección a representantes
de trabajadores en las empresas, y el
Convenio 151, con el que se protegen los
derechos de sindicalización y condiciones
de trabajo de los empleados públicos.
El nacimiento de SGP La Unión Europea
implementó los SGP como un mecanismo
para ayudar al desarrollo de los países emergentes y a la vez garantizarse el mínimo
cumplimiento de normas, entre ellas el
combate al narcotráfico.
Así nació el SGP Drogas, que ofrecía a países como El Salvador descuentos de hasta el
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LAS REFORMAS OIT
SINDICATO EN
GOBIERNO:
La reforma al artículo 47 de la
Constitución regula los derechos
de libre sindicación de los trabajadores del Estado y municipalidades, algo que solo tenían los
empleados
privados
y
autónomos; sin embargo, de
este derecho quedan excluidos
los miembros de la Fuerza
Armada, de la Policía Nacional
Civil y los titulares del ministerio
publico, sus adjuntos, agentes
auxiliares, procuradores auxiliares, procuradores de trabajo y
delegados. Una ley especial regulará a esta materia.

La empresa atunera Calvo, que posee una planta de procesamiento en La Unión, ejerció una fuerte influencia para que la Asamblea Legislativa ratificara
los convenios de la OIT.

5% en los aranceles que pagaban sus productos al ingresar a cualquier país de la
Unión Europea. El país fue beneficiario de
este sistema, que se prorrogaba cada tres
años, desde 1999.
Sin embargo, tras la decisión del bloque de
no dar este beneficio a países como la India,
fue demandado ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC) por aplicar
un sistema considerado “discriminatorio”.

Los convenios de la OIT fueron
avalados por los 84 diputados tras tres
horas y 14 minutos de debates en el
Salón Azul. El acuerdo de unanimidad
reflejado para la ratificación de los
cuatro convenios de la OIT no fue el
mismo para la primera reforma hecha
a la Carta Magna.

La UE perdió la batalla y la OMC la obligó
a aplicar otros criterios de selectividad para
conceder el SGP. Así surge el SGP Plus, que
se amplia a 7,200 productos y ofrece reducciones de aranceles de hasta el 8%.
Para tener derecho a ese beneficio, los países deben tener implementados convenios de
protección laboral, medioambiente e indicadores de gobernabilidad.

13 DE SEPTIEMBRE 13 DE SEPTIEMBRE 13 DE SEPTIEMBRE 14 DE SEPTIEMBRE
La Asamblea Legislativa aprobó las
reformas a la Ley del Sistema de
Ahorro de Pensiones (SAP) para
obligar a las AFP a comprar certificados de inversión previsional al
fideicomiso. El cambio en la normativa fue aprobado con 49 votos
de ARENA, PDC y PCN.

El FMLN frenó la ratificación del
préstamo internacional de 40.2
millones de dólares destinado al
proyecto Chambita Medidor II, alegando falta de transparencia en el
manejo de fondos de la primera
fase del programa.

La Asamblea Legislativa, con 76
votos, recomendó al Gobierno y al
sistema financiero buscar los
mecanismos administrativos para
evitar embargos contra los cafetaleros que no puedan pagar la
cuota del FICAFE.

El presidente de la República
Antonio Saca sancionó la ley que
crea la figura del fideicomiso, que
sería manejado por el BMI, y las
reformas a la ley SAP

2.HUELGAS
RESTRINGIDAS
La enmienda al art. 48 de la
Constitución de la Republica
reconoce el derecho de los
patronos al paro y el de los trabadores a la huelga, salvo en
los servicios públicos esenciales determinados por la ley.
Para el ejercicio de estos derechos no será necesaria la calificación previa, después de
haberse procurado la solución
del conflicto que los genera
mediante las etapas de solución pacífica establecidas por
la ley. Los efectos de la huelga
o el paro se retrotraerán al
momento en que estas se inicien. La ley regula estos derechos en cuanto a sus condiciones y ejercicio.

3. FORMACIÓN DE
SINDICATOS
La ley del Servicio Civil en un
articulo dice que “los servidores
públicos tienen derecho de asociarse libremente para defender
sus intereses económicos y

sociales comunes, formando
asociaciones profesionales o
sindicatos, de conformidad con
las facultades y limitantes concedidas en la Constitución de la
Republica, convenios internacionales y esta ley”. Para los
funcionarios y empleados de los
servicios públicos esenciales no
dispondrán de estos derechos.
4. CONTRATOS
COLECTIVOS:
La ley del Servicio Civil
establece que la contratación
colectiva se ajustará a principio
y garantías constitucionales y a
leyes ya establecidas y estos
tendrán un plazo de tres años, y
podrán prorrogarse por un año
más si una de las partes no pide
su revisión. Los contratos colectivos entrarán en vigor el primer
día del ejercicio fiscal siguiente
a su celebración. Los efectos del
contrato se prorrogan mientras
duren las negociaciones del
nuevo contrato colectivo. Los
contratos colectivos sólo terminan por disolución del sindicato
que lo celebró, por mutuo consentimiento, por imposibilidad
jurídica y por causales establecidas en la negociación.
5. CONFLICTOS
LABORALES:
La ley del Servicio Civil reconoce
sólo dos tipos de conflictos
colectivos de trabajo: jurídico o
de derecho, y económicos o de
intereses. Las cámaras de lo
Laboral y jueces con competencias en la materia serán los que
conozcan de los conflictos de
carácter jurídico contra el
Estado; sin embargo, los conflictos colectivos de carácter
económico o de interés se

desarrollarán conforme a las
siguientes etapas: la de trato
directo, la de conciliación y la de
arbitraje. Los conflictos se
pueden originar por incumplir
contratos o por negociaciones.
6. CONCILIACIÓN:
La conciliación de conflictos,
según la Ley del Servicio Civil,
será una de las potestades del
presidente del Tribunal de
Servicio Civil, quien luego de
recibir la respectiva denuncia
procederá a nombrar a un conciliador para que dentro de las
48 horas siguientes cite a las
partes en disputa a efecto de
que acuerden reuniones para
solucionar el problema. La
etapa de conciliación tendrá
una duración máxima de 30
días hábiles, que serán contados a partir de la primera
reunión que las partes celebren. La etapa de conciliación
sólo podrá concluir: cuando una
de las partes manifieste que no
quiere conciliar y cuando una
deje de asistir a dos reuniones.
7. ARBITRAJE
La ley del Servicio Civil dice que
una vez terminada la etapa de
conciliación se precederá al
arbitraje en aquellos puntos en
que no hubo avenimiento en
ninguna de las etapas anteriores. Las partes, una vez
sometidas al arbitraje, designarán un árbitro y harán saberlo al presidente del Tribunal del
Servicio Civil. Esta instancia
podrá nombrar árbitros si una
de la partes no lo hace. Una vez
instalado el tribunal de arbitraje deberá dar su fallo en 30 días
a partir de su integración, y una
vez esté notificado a las partes
no admitirá recurso alguno.
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Julia Reina Calderón tiene que recorrer a pie los
cinco kilómetros que separan su casa en Ilobasco,
Cabañas, del cantón Santa Bárbara donde vive
su hermana. En este deteriorado camino no hay
transporte colectivo. En invierno, hay que atravesar un río de diez metros de ancho. Este es uno
de los ocho caminos beneficiarios del préstamo
Caminos Rurales Sostenibles II, que espera una
complicada aprobación en la Asamblea.

18 DE SEPTIEMBRE
La Comisión de Salud, Medio
Ambiente y Recursos Naturales
realizo una visita a las zonas de
exploración minera El Dorado en
San Isidro, Cabañas, donde se
reunieron con Frederick Ernest,
presidente de la empresa canadiense Pacifc Rim, encargada del
proyecto, y el alcalde municipal
Ignacio Bautista Chávez. Los

diputados esperaban verificar si se
cumplen los requisitos del artículo
19 de la Ley de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

21 DE SEPTIEMBRE
Con 67 votos, la Asamblea
Legislativa decretó el seis de
noviembre de cada año como “El
Día Nacional Contra el Cáncer
Infantil”. La moción fue presentada por la Fundación Ayúdame a
Vivir a la Comisión de Cultura y
Educación del parlamento. En la
misma sesión ordinaria, la
Asamblea entregó la distinción

“Amiga Meritísima de El Salvador”
la Vanga Giomar Pignato, de la
embajada de Brasil.

21 DE SEPTIEMBRE 21 DE SEPTIEMBRE
Los diputados de ARENA, PCN y
PDC avalaron con 50 votos la ley
contra actos de terrorismo, que
contiene penas de hasta 65 años
de presión pero que se podía
aumentar a 86 si es cometido con
agravantes especiales. El FMLN
calificó la nueva normativa como
“un retroceso” a la democracia
salvadoreña.

Los diputados de ARENA y el
Partido de Conciliación Nacional
(PCN) aprobaron con 43 votos la
liquidación del Fondo de
Garantía para el Crédito
Educativo (Educrédito), mientras
que el FMLN, Cambio
Democrático y el Partido
Demócrata Cristiano negaron sus
votos, solicitando que el

dictamen regresara a la Comisión
de Cultura y Educación para su
análisis.

25 DE SEPTIEMBRE
El Fiscal General de la República
Félix Garrid Safie solicitó a la
Asamblea que se despojara del
fuero constitucional a Silva
Pereira, al que acusaba de los
delitos de de cohecho y lavado de
dinero por medio de dos empresas
constructoras.
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Los tiroteos enfrente de la Universidad
Nacional, efectuados por un ex concejal del
FMLN, terminaron con la vida de dos policías
y pusieron al país en su momento más crítico desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Tras unas erráticas reacciones iniciales, las
extremas políticas iniciaron un proceso de
conversaciones privadas para evitar que la
polarización afecte la convivencia política y
establecer acuerdos mínimos, entre ellos la
condena unánime a los hechos del 5 de julio.
Sergio Arauz

L

a comisión política del
FMLN sostuvo el sábado
8 de julio una reunión
extraordinaria
“para
analizar a profundidad lo
ocurrido” el miércoles 5,
cuando uno de sus ex
militantes, identificado
como José Mario Belloso Castillo, disparó
un fusil M-16 contra un grupo de policías
de la Unidad de Mantenimiento del Orden,
matando a dos e hiriendo a una decena más.

Un miembro de los Comandos de Salvamento muestra en su ropa los restos de sangre de los policías baleados el 5 de julio frente a
la Universidad de El Salvador.

OCTUBRE

28 DE SEPTIEMBRE
El Ministro de Hacienda, William
Handal, entregó al presidente de la
Asamblea Legislativa, Rubén
Orellana, el proyecto de
Presupuesto General de la nación
2007, que ascendería a 2.944
millones de dólares. El titular de
Hacienda destacó que el nuevo
presupuesto, en comparación con
otros años, no necesitará la

aprobación de bonos para financiar
la deuda provisional. Orellana
solicitó la modificación de agenda
para incorporar el anteproyecto a
discusión y enviarlo ese mismo día
la comisión de Hacienda y
Especial del Presupuesto.

28 DE SEPTIEMBRE 2 DE OCTUBRE

3 DE OCTUBRE

El requerimiento fiscal contra el
diputado suplente del PCN Roberto
Silva Pereira ingresó al pleno de la
Asamblea, dónde se desiste de
darle dispensa de trámite para no
entorpecer el debido proceso. La
pieza pasa a la comisión de
Legislación y Puntos
Constitucionales para su estudio.

El grupo parlamentario del FMLN solicitó a la
Asamblea Legislativa la eliminación del costo
de 35 dólares para obtener el documento único
de identidad (DUI) en el exterior. Según Sigfrido
Reyes, diputado efemelenista, la ley de emisión
del DUI establece que es gratuito cuando se
hace por primera vez y que los residentes en el
exterior también incurren en gastos adicionales,
como el trámite de una partida de nacimiento
original, con un costo de 15 dólares.

La comisión de Legislación y
Puntos Constitucional envía al
pleno el dictamen número 43,
resolviendo favorable la petición de
la fiscalía certificando que existen
suficientes indicios para que se
inicie una causa contra el diputado
suplente del PCN Roberto Silva
Pereira.

El partido salió de ahí con una nueva postura, muy lejana a las declaraciones ambiguas
que habían dado el día de los hechos. Uno
de los máximos dirigentes efemelenistas,
José Luis Merino, aceptó que la persona que
aparece disparando en quien sale en
los canales de televisión había sido militante
de su partido: “En el caso preciso de Mario
Belloso, efectivamente, fue concejal de
Mejicanos y fue miembro del partido y fue
separado del partido en noviembre del año
pasado. Esa es la información que hemos
logrado establecer”, dijo en una entrevista
concedida a El Faro.
“Les pediría que reflexionen, que están equivocados, que en este momento esas acciones,
en lugar de ayudarle a su gente, le hacen
daño”, dijo Merino, al referirse a lo hecho por
la autodenominada brigada Limón, de la que
formaban parte Belloso y Luis Herrador,
quien acompañaba al tirador y que fue capturado ese mismo día.

Los agentes José Pedro Misael Rivas
Navarrete y Miguel Ángel Rubí Argueta
murieron camino al hospital. Navarrete
recibió un balazo en el corazón y
Argueta en la cabeza.
Los disparos fueron hechos en el marco de
una manifestación contra el alza a los precios del transporte público. En medio de los
manifestantes, y en pleno choque contra los
cuerpos antimotines, Belloso se apostó en
las inmediaciones de la Universidad
Nacional y abrió fuego contra los agentes
para después huir al interior de la casa de
estudios. La Policía, que evitó entrar a las
instalaciones de la Universidad, capturó a
31 personas a quienes acusó de actos de
desórdenes públicos y tenencia ilegal de
armas de fuego. Herrador aún tiene un proceso en su contra. La Fiscalía le atribuye el
intento de homicidio en perjuicio de 10
agentes del mismo contingente policial.
Belloso aún no ha sido capturado.
“Hubo disparos selectivos y de ráfagas”, dijo
Rodrigo Ávila, director de la Policía, al
rendir un informe ante la comisión
Legislativa especial, creada para estudiar el
caso, y explicó que al menos cinco manifestantes tenían armas largas y cortas y que los
policías en ningún momento dispararon
contra los manifestantes.
El presidente de la República, Antonio Saca,
y el ministro de Gobernación, René
Figueroa, acusaron inicialmente al FMLN
de estar tras el ataque armado. El fiscal
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El lunes 10 de julio, cinco días después de
que Belloso disparara, el presidente Antonio
Saca se retractó, y dijo no creer que el FMLN
tuviera una vinculación con los disparos.
EN DEBATE LEGISLATIVO
El mismo 5 de julio, la bancada de ARENA
solicitó la aprobación de la Ley contra actos de
terrorismo, en el parlamento desde noviembre
de 2005, con dispensa de trámite. Al día siguiente, la Asamblea aprobó de forma unánime
la creación de una Comisión Especial para
investigar los hechos. La iniciativa fue presentada por el demócrata cristiano Rodolfo Parker.
Tras horas de discusión, se acordó que la Junta
Directiva nombraría una comisión ad hoc para
estudiar la Ley contra actos de terrorismo.

El diputado Salvador Arias (FMLN) usó un megáfono en la sesión plenaria del 6 de julio, después de que se le negara la palabra por exceder
el tiempo estipulado.

Safie, en cambio, rechazó hacer cualquier
vinculación política y sugirió que las pandillas pudieron haberse infiltrado entre los
manifestantes.
El Gobierno, a través del entonces ministro de
Gobernación, René Figueroa, llegó a denunciar
ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) y la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que el FMLN rompió los
Acuerdos de Paz al utilizar en sus “grupos de
fachada” armas privativas de la Fuerza Armada
para asesinar a dos agentes de la Unidad de
Mantenimiento del Orden (UMO).
LOS CAMBIOS
Después del 5 de julio, cuando el FMLN
discutió intensamente su postura sobre el

tema y publicó lo que llamó la “Posición
oficial después de un cuidadoso examen de
los trágicos acontecimientos alrededor y en
la UES”, comenzó una serie de acercamientos con ARENA, aceptó participar en la
mesa de seguridad juramentada por el presidente Saca, atendió el llamado del partido
en el gobierno para discutir reformas electorales de cara al 2009 y condenó explícitamente a los grupos radicales de la UES.
“Nuestra rotunda condena al uso de la violencia, venga de donde venga, en el desarrollo de actividades reivindicativas de sectores sociales específicos”, dice el primer
enunciado de la postura oficial sobre los
hechos del 5 de julio.
El FMLN inició entonces una serie de

La comisión duró 14 días y no concluyó
nada. “Espero que sea un informe que sirva,
precisamente para que el resto de autoridades a quienes les corresponde por ley, a la
Fiscalía, investigar lo sucedido… Creo que
la condena que todos los sectores de la vida
nacional hemos hecho al terrorismo es un
paso muy positivo para el proceso
democrático”, dijo el presidente Saca tras el
cierre de la comisión.

reuniones con intelectuales, empresarios y
políticos. En ARENA y el Ejecutivo ocurrió
algo similar. La tercera semana de julio, el
círculo más inmediato del presidente Saca
comenzó a ponerse en contacto con el
FMLN influenciado por terceros. El
mismo ministro de Gobernación, René
Figueroa, quien pocos días antes había lanzado los ataques más acérrimos contra el
partido opositor, llamándolos incluso terroristas, cambió de discurso.

Dos meses después, tras un acalorado
debate, los diputados de ARENA, PCN y
PDC aprobaron la ley contra actos de terrorismo, que contiene penas de hasta 86
años. El FMLN y Cambio Democrático no
apoyaron el proyecto de ley y calificaron la
nueva normativa como “un retroceso” a la
democracia salvadoreña, argumentando que
permitía calificar de terrorismo a las manifestaciones sociales y que no dejaba claro
cómo se determinaría un acto terrorista.

Figueroa explicó que el 5 de julio cambió
todo. Después de los disparos de Belloso, y
los encontronazos entre ARENA y el FMLN,
el presidente Saca y él se dieron cuenta de
que la “sociedad” estaba “muy polarizada.
Ahí vimos con el presidente que era necesario
tender canales y puentes de comunicación”.

OCTUBRE

4 DE OCTUBRE
El presidente de la República,
Antonio Saca, anunció una nueva
ofensiva de negociación para
obtener la ratificación de siete
préstamos pendientes en la
Comisión de Hacienda y Especial
del Presupuesto de la Asamblea
Legislativa y que se vencerían
entre mayo y junio de 2007.
La negociación interna seguiría

corriendo bajo las órdenes del
diputado arenero Julio Gomero,
presidente de la comisión.

5 DE OCTUBRE

5 DE OCTUBRE

Los diputados Juan Miguel
Bolaños, Orlando Arévalo, Luis
Fernández, Mauricio Quinteros,
Walter Durán, Rolando Herrarte,
Oscar Kattán, Antonio Almendáriz,
Irma Amaya y Rolando Alvarenga,
fueron juramentados para formar la
Comisión de Antejuicio en el caso
del diputado suplente, Roberto
Carlos Silva Pereira.

El grupo parlamentario del partido
ARENA anunció en conferencia de
prensa que pondría a disposición
del FMLN toda la información
necesaria para la ratificación de
los siete préstamos pendiente, por
un monto de 335.9 millones de
dólares.

Un adolescente, estudiante del INFRAMEN, sostiene una bala disparada en el interior de la
Universidad de El Salvador. Los enfrentamientos violentos del 5 de julio culminaron con la muerte
de dos policías. Mario Belloso, que abrió fuego con un fusil M-16 contra miembros de la UMO,
nunca fue arrestado.
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La mochila de un soldado salvadoreño
adornada por una bandera de Estados Unidos,
al retorno del séptimo contingente del
Batallón Cuscatlán de Iraq. Los partidos
ARENA, PCN y PDC han votado a favor del
envío de nueve contingentes salvadoreños
a Iraq

5 DE OCTUBRE
El pleno vota de manera unánime
por la conformación de la comisión
especial de antejuicio para Silva
Pereira, que queda integrada por el
pedecista Rolando Herrarte, como
presidente; Óscar Kattán, del CD,
como relator, y el efemelenista
Walter Durán, quien fungiría como
secretario. El grupo se complementa con Rolando Alvarenga, Juan

Bolaños y Mauricio Quinteros, los
farabundistas Irma Amaya y Arturo
Fernández, y los pecenistas
Antonio Almendáriz y Orlando
Arévalo. La fiscalía recayó en el
arenero Guillermo Ávila Qüehl.

9 DE OCTUBRE

10 DE OCTUBRE

10 DE OCTUBRE 11 DE OCTUBRE 12 DE OCTUBRE 12 DE OCTUBRE

Los miembros de la Comisión de
Hacienda y Especial del
Presupuesto se reunieron con el
Ministro de Hacienda, William
Handal, y los titulares del MINED,
MISPAS, ISSS, Trabajo y la coordinadora social de la presidencia,
Cecilia Gallardo de Cano, para
iniciar el estudio del presupuesto
2007.

El grupo parlamentario del FMLN
propuso reformas a la Ley contra el
lavado de dinero y de activos;
además de la creación de una
comisión especial permanentes
con facultades para investigar
casos de supuesta corrupción en
instituciones gubernamentales e
instancias privadas.

La Comisión de Justicia y Derechos
Humanos –tras visitar a los familiares de los soldados Natividad
Méndez y Carlos Armando Godoy,
quienes perdieron su vida siendo
parte del Batallón Cuscatlán en
misión en Iraq- se reunieron con
el Ministro de Defensa, Otto
Romero, para constatar el
cumplimiento de las prestaciones.

Los abogados Luis Edgar Morales
Joya y José Manuel Cruz Azucena
asumen la defensa el diputado
suplente del PCN Roberto Silva
Pereira en el proceso de antejuicio
al interior de la Asamblea
Legislativa. El equipo de juristas es
el mismo que defiende a su esposa
y su suegra en el juzgado Tercero
de Instrucción.

La Asamblea Legislativa aprobó por
unanimidad y con dispensa de trámite
la reforma al artículo 26 de la Ley del
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)
eximiendo al sector pesquero del pago
de este impuesto. El cambio en la normativa buscaba acatar la resolución de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
que declaró inconstitucional el inciso
segundo de este artículo por vicio en
su contenido en julio de 2005.

El grupo parlamentario de ARENA
apoyó la propuesta del presidente de
la República, Antonio Saca, de
aplicar la cadena perpetua para
algunos delitos como la violación de
menores y actos terroristas. Guillermo
Gallegos, coordinador de la fracción,
aseguró que promovería la discusión
de la propuesta, que implicaba reformar la Constitución de la República y
contar con los votos del FMLN.

LOS PRÉSTAMOS QUE NO LLEGARON

RED SOLIDARIA EN LA
VORÁGINE POLÍTICA
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LOS PRÉSTAMOS
QUE NO
LLEGARON

Por Cecilia Gallardo
pasar por la aprobación del pleno. A diferencia de la ratificación, el primer aval legislativo solo requiere 43 votos.

Ninguno de los 10 préstamos internacionales
que aún esperan estudio de la Asamblea
Legislativa tiene garantías de ser aprobado.
Otro, el de Chambita Medidor, ya venció.
El FMLN ha renovado su rechazo a cualquier
empréstito y ARENa ha iniciado una campaña mediática para culpar al Frente de la
inseguridad por no aprobar los préstamos.
El único de los préstamos -renegociado con
el Banco Mundial- que espera debate por las
fuerzas mayoritarias es uno de $100 millones de refuerzo presupuestario destinado
para Seguridad.

Luego de aprobado el presupuesto de 2007,
el FMLN anunció su rechazo a autorizar
cualquier forma de endeudamiento: “No
esperen después de esto que aprobemos
algún préstamo”, declaró Salvador Arias en
la conferencia de prensa posterior a la
votación del plan de gastos 2007. El proyecto de presupuesto entró de forma sorpresiva
en la plenaria del 30 de noviembre. Ese día
el FMLN acusó al Ejecutivo de haberle marginado.
El lunes 15 de mayo comenzó su trabajo la
comisión de Hacienda y Especial del
Presupuesto. En esa ocasión, el endeudamiento del país se discutió en forma general y no se vislumbraba la posibilidad de
eliminar a la Asamblea la facultad de avalar
deuda -a través del Fideicomiso para el pago
de pensiones aprobado posteriormente. Por
ello la única salida posible para financiar gastos y proyectos de inversión era que FMLN y
ARENA se pusieran de acuerdo.

Sergio Arauz

E

l gobierno, según palabras del ministro de
Hacienda, no tiene
proyectado en los próximos
presupuestos
ningún
préstamo,
exceptuando el
de
$100 millones del
Banco Mundial que ha pedido el presidente
Saca a la Asamblea para reforzar la Fiscalía
General de la Republica y la Policía
Nacional Civil. Este préstamo, conocido
como DPL en la jerga legislativa y del
Banco Mundial (Apoyo a Políticas de
Desarrollo) forma parte de los 7 préstamos
pendientes de ratificación, luego de que
venciera el destinado para el Centro
Nacional de Registros, conocido como
Chambita Medidor II, para actualizar el
registro de tierras. Otros tres aún tienen que

Salvador Arias, diputado del FMLN, ha sido uno de los más férreos opositores a la aprobación de los
préstamos internacionales en la Asamblea Legislativa.

16 DE OCTUBRE 16 DE OCTUBRE 20 DE OCTUBRE 23 DE OCTUBRE
El grupo parlamentario de ARENA
solicitó aumentar las penas a
empleadores y encargados de elaboración
de planillas por retener indebidamente cotizaciones de los trabajadores públicos y privados. La
iniciativa planteaba como agravante el no traslado a tiempo de
las cuotas alimenticias a la
Procuraduría General de la
República (PGR).

La Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), a través de un campo
pagado en la prensa escrita, exigió en
el primer día de trabajo de la comisión
especial de antejuicio de la Asamblea
Legislativa que el proceso de desafuero del diputado suplente del PCN
Roberto Silva Pereira se llevara a cabo
con “diligencia y transparencia”

La defensa del diputado Roberto Silva
Pereira aduce ante la comisión especial
de antejuicio que existen irregularidades en el proceso contra su cliente.
Morales Joya, defensor de Silva Pereira,
solicita a la comisión que exigiera a la
FGR que se abstuviera “de ejercer
cualquier acción contra el diputado”.
La defensa también solicita a los
diputados abstenerse de expresar opiniones adelantadas sobre el proceso.

El grupo parlamentario del FMLN
introdujo una pieza de correspondencia solicitando al pleno derogar
el decreto que avaló el envió de
tropas salvadoreñas a Iraq y el re
regreso inmediato del Batallón
Cuscatlán.

El debate legislativo formal por los créditos comenzó el 22 de mayo. Una semana
antes, una de las áreas afectadas en el
debate de los empréstitos ya anunciaba un
plan B ante la posibilidad de que las bancadas legislativas no se pusieran de acuerdo. Cecilia Gallardo, encargada del programa para atender la pobreza (Red
Solidaria) adelantó que había una opción
B a los créditos por $78 millones destinados para ampliar y mejorar los indicadores
de 32 municipios del programa ed
Solidaria. Los fondos, dijo Gallardo, se buscarían por otra vía: donaciones de la cooperación de la Unión Europea y
Luxemburgo. El viernes uno de diciembre,
el ministro de Hacienda, William Hándal
confirmó que ya tienen proyectada la entrada de una donación de $28 millones provenientes de Luxemburgo y esperan confirmar
otros 9 millones de Europa.
EL DEBATE QUE NO FUE
El préstamo que más cerca estuvo de ser
aprobado fue Chambita Medidor fase II,
otorgado por el Banco Mundial por $40.2

millones. El gobierno, gracias a una negociación entre el entonces ministro de
Hacienda, Guillermo López Suárez, y el
grupo parlamentario conocido como G-14
contaba ya con los votos suficientes para su
aprobación al final de la legislatura anterior.
El FMLN se había manifestado también dispuesto a aprobarlo. Por razones aún
desconocidas, ARENA decidió retirar la
votación del préstamo de la agenda, y la
nueva legislatura, que entró en funciones en
abril de 2006, quedó conformada de tal
manera que los votos del FMLN se
volvieron necesarios para la aprobación de
los préstamos. El G-14 había desaparecido y
las nuevas condiciones exigían también una
nueva negociación que nunca se dió.
El periodo para aprobación del préstamo
caducó el 15 de septiembre pasado, y la posibilidad de contar con él para avanzar en el
registro catastral también se perdió. Ni el
FMLN, ni Cambio Democrático, que había
formado parte del G-14, dieron sus votos.
“Con Chambita Medidor II íbamos a tener
la mitad del país ordenado desde el punto de
vista catastral y registral. Iba a dar una
seguridad jurídica a la gente de todo oriente,
especialmente a las áreas más productivas”,
señaló en su momento el director del Centro
Nacional de Registros, Gerardo Suvillaga.
Aunque se hizo un calendario para discutir
el endeudamiento del país y las formas de
aliviar los gastos del Estado, el debate puntal por cada crédito nunca inico.
El 22 de mayo, que supuestamente iniciaba
el estudio formal, el FMLN pidió que la
Unidad de Análisis y Seguimiento del
Presupuesto (UASP) se encargara de mantener informada a la comisión de la ejecución presupuestaria. Lejos de aterrizar en
esa petición, y casi olvidado el debate del
endeudamiento público, ARENA y FMLN
centraron sus discursos en qué funciones
tiene o no la UASP.
Según Gerson Martínez, del FMLN, a la
UASP le ha sido negada toda la información
referida a la ejecución del presupuesto y
como punto de partida para discutir la
aprobación de préstamos exigió que el ministerio de Hacienda mandara toda la información que la unidad legislativa requiera.

H

ace unos días me reuní con los
comités locales de Red Solidaria en
los municipios de San Esteban
Catarina, San Vicente, gobernado por el
FMLN y Masahuat, Santa Ana, gobernado
por el partido ARENA. Ambos municipios
están dentro de los 32 municipios de extrema
pobreza severa de acuerdo al mapa de
pobreza elaborado por FLACSO y a los
cuales visito frecuentemente para darle
seguimiento al programa.
Estos comités están conformados por su
alcalde o su representante, los líderes comunales de cada cantón y los representantes de
las instituciones encargadas del programa:
FISDL, Ministerio de Educación, Director de
la Unidad de Salud y la ONG local contratada
para el seguimiento en las comunidades.
Todos ellos saben que hay un préstamo en la
Asamblea por $78 millones que tiene más de
un año de esperar su aprobación y que vence
el próximo 4 de abril. A San Esteban
Catarina se le asignan en ese préstamo
$1,988,206 para obras en agua y saneamiento,
energía eléctrica, mejoramiento de caminos y
otras obras de la comunidad, que el mismo
alcalde, quien fue reelecto en marzo, solicitó
para su municipio cuando se diseñó el préstamo y a Masahuat $1,024,306 en los mismos
rubros y así se proyecta la inversión en los 32
municipios.
“Lo que no había logrado en años con
varias familias, para que vinieran a la unidad
de salud, lo he logrado en estos dos meses que
tienen de estar el programa Red Solidaria”,
expresó al comité local de la Red la directora
de la unidad de salud de Masahuat; se ha
aumentado en un 50% la asistencia de niños y
madres embarazadas para que se les haga el
control de vacunación y desparacitación,
nutrición y control prenatal. El préstamo contempla $7 millones para mejorar la
infraestructura, equipamiento, incluyendo
ambulancia, para las unidades de salud y $20
millones para la ampliación de cobertura de
salud de los 32 municipios. “Nosotros estamos
preocupados porque la matricula se vé que ha
crecido este fin de año y todavía puede
aumentar a principios del próximo”, dijo el
representante de Educación. Dicho ministerio
también tiene pendientes dos préstamos de
$180 millones.
Esto se oye en cada uno de los 32 municipios donde ha iniciado el programa Red
Solidaria, las familias se comprometen, al
recibir el bono de salud y educación, a
cumplir con los controles de salud y enviar a
todos sus hijos de 7 a 15 años a la escuela.
Pero la focalización de los municipios beneficiados por el programa en forma técnicamente sólida y transparente, la participación
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Julio Gamero, diputado
asignado por ARENA para
la negociación de los
préstamos, no consiguió
que ninguno de éstos fuera
aprobado en los primeros
ocho meses de la actual
configuración legislativa.

24 DE OCTUBRE
La Fiscalía General de la
República (FGR) presentó a la
Asamblea Legislativa la petición de
desafuero del ex alcalde de La
Unión Mario Osorto Vides, diputado arenero por el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), a
quién acusaba de cometer los delitos de concusión (abuso de poder),
negociaciones ilícitas y falsedad

ideológica agravada. La petición
entró al pleno un día después,
donde fue enviada a la Comisión
de Legislación y Puntos
Constitucionales para su estudio.

30 DE OCTUBRE
Guillermo Ávila Qüehl, diputado de
ARENA y fiscal legislativo, solicita
a la comisión especial de antejuicio llamar en calidad de testigo
al ex alcalde de Berlín Ramón
Ernesto Palma. La defensa, por su
parte, presenta el informe de auditoria hecho por un contador público certificado a las empresas del
diputado, así como las carpetas de

cada proyecto que respaldarían las
obras, y solicita citar a las
empleadas del banco Hipotecario
de Usulután Giovanna Hándal y
Danny Lizela González.

Según el efemelenista, la información sigue
vetada para esta Unidad.
Al final de esa primera cita acordaron un
calendario que llevó a 11 de los 13 diputados de la comisión a una gira por 3 países
del continente. De ahí salieron reuniones
con representantes del Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional, el
Ministro de Hacienda y especialistas en
endeudamiento y presupuesto.
Luego de la gira de 13 días por Estados

Unidos, Chile y Argentina y 13 semanas de
reuniones, los diputados de ARENA y el
FMLN no abrieron ningún canal de
entendimiento formal para negociar la
aprobación de los 8 préstamos que en ese
entonces sumaban $376.1 millones.
Según directivos de la Asamblea, el viaje de la
Comisión de Hacienda costó más de 70 mil
dólares, de los cuales casi 19 mil dólares fueron
usados para viáticos. En la primera estación, en
las oficinas del Banco Mundial en Washington,

permanente de los gobiernos locales, la atención a los municipios sin distinción de banderas políticas, sino por los indicadores de
pobreza y marginación, las carencias de servicios básicos de los más pobres no es suficiente
para convencer a los diputados.
Red Solidaria nace en momentos de polarización política, que se acrecentó cerca de las
elecciones de marzo del año 2006 y que lastimosamente se mantiene después de las elecciones. Tenemos dos interpretaciones diametralmente opuestas sobre el mismo país, los
que demuestran con datos serios y comprobables que tenemos una macroeconomía sana y
que podemos endeudarnos, posición que
defienden los organismos internacionales, y
los que dicen que estamos en una crisis
económica tal que si nos endeudamos llevamos al país al caos. Además a Red Solidaria se
le ve por unos políticos como el programa que
compra votos, y por otros que puede usarse en
campaña política.
Sin calibrar el daño que se está haciendo, se
va cayendo en la equivocación, porque en ese
atrincheramiento de posiciones radicales la
población va creciendo en la raíz de la discordia y la desconfianza rompiendo el tejido
social necesario para enfrentar juntos los problemas más graves del país como el de la
pobreza. Los alcaldes y las comunidades, por
ahora, son testigos silenciosos de esa tragedia,
miedosos a ser arrastrados por la vorágine partidaria, hasta que la furia de sus frustraciones
encuentre otro cauce.
En El Salvador, los procesos electorales que
van sucediendo derivan cada vez más de una
sociedad fragmentada, entendemos que en
toda sociedad democrática es necesario el pluralismo, pero no la segmentación. El pluralismo respeta las diferencias y convoca al
entendimiento, la fragmentación al disenso y
la confrontación, solamente cuando los líderes
políticos comprendan que deben prevalecer los
intereses de la población a los intereses partidistas y que a pesar de las diferencias idelológicas se puede garantizar un capital social
para lograr avanzar y no una permanente
polarización que lleva a la paralización del
país, podremos atender a plenitud las necesidades de San Esteban Catarina y Masahuat,
como las de más de 200 mil pobladores de los
municipios más pobres a los cuales pretende
beneficiar el préstamo de Red Solidaria pendiente en la Asamblea Legislativa.
*La autora es Coordinadora del Área Social
del gobierno
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No hay ningún esfuerzo
por aprobarlos. El 15 de
septiembre vence el plazo
para el préstamo de
Chambita Medidor y no
hay ninguna presión.

los 11 diputados recibieron explicaciones de la
segunda fase del proyecto Chambita Medidor.
Pero no se alcanzó ningún acuerdo.
Aquiles Almansi, representante del Banco
Mundial para El Salvador, aseguró que en la
reunión de Washington (que él organizó y
en la que estuvo presente) se explicó a los
diputados salvadoreños el proyecto de cada
uno de los tres préstamos que el organismo
financiero tiene en espera de aprobación y
que ascienden, en total, a $145.3 millones
de dólares.

ninguno de ellos estuvo incluido en la agenda de la comisión de Hacienda. Fue hasta
mediados de agosto, el jueves diez, en que
ARENA anunció una “ofensiva” en pro de
aprobar los empréstitos.
Faltaba un mes para que venciera el plazo para
la ratificación de Chambita Medidor y
ARENA no se había reunido ni una sola vez
con los partidos de izquierda para discutirlo.
La comisión tampoco había programado en
la agenda legislativa debate alguno al respecto.

Aunque existe una política de endeudamiento
hasta 2009, y un grupo de economistas escribió
un análisis sobre la situación de la deuda país, en
el que concluye que aún es sano pero que queda
poro margen de endeudamiento, el debate por
formalizar un acuerdo alrededor de los préstamos no aterrizó en la Asamblea. “El crecimiento de la deuda es insostenible y necesita
pararse cuanto antes”, declaraba Jane
Armitage, la representante del Banco
Mundial para Centroamérica, la última
semana de mayo. Ella llegó a El Salvador
para pedir la aprobación de los préstamos en
espera en la Asamblea Legislativa y, de paso,
para agregar su evaluación de la situación
económica y las finanzas públicas.

Después del feriado de agosto el partido en
el gobierno y la principal fuerza de oposición
pusieron en la agenda pública los empréstitos, pero el asunto no pasó del anuncio.
El diputado del PCN, Dagoberto Marroquín,
dirigió los señalamientos al FMLN y ARENA.
“No hay voluntad, en unos (préstamos) tal vez
se puedan poner de acuerdo, otros tienen
aspectos muy políticos”, dijo el diputado.

Almansi y Armitage comentaron que para
detener los niveles de endeudamiento del
Estado debía buscarse una solución a la
deuda generada por el cambio del sistema
de pensiones de debía buscarse una solución
a la deuda generada por el cambio del sistema de pensiones de 1996.
En los dos meses posteriores no hubo
debate formal de ningún empréstito, pues

31 DE OCTUBRE
La Asamblea Legislativa abrió el
proceso de antejuicio contra Mario
Osorto Vides, diputado por ARENA
para el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) y ex
alcalde de La Unión en los períodos 2000-2003 y 2003-2006,
quién es acusado por la Fiscalía
General de la República de los
delitos de concusión (abuso de

Héctor Dada Hirezi, jefe de fracción de
Cambio Democrático, reclamó que “No
hay ningún esfuerzo por aprobarlos. El 15
de septiembre vence el plazo para el préstamo de Chambita Medidor y no hay ninguna presión. Nosotros tenemos una prueba,
si nos hubieran cumplido condiciones que
eran fácil de cumplir pudimos haber
aprobado cuatro de esos créditos en la legislatura pasada y no hubo intención de aprobarlos”.

Sánchez Cerén levantando el dedo: Salvador Sánchez Cerén, jefe de fracción del FMLN. El Frente
presentó condicionamientos para la aprobación de los préstamos durante todo el año legislativo.

poder), negociaciones ilícitas y
falsedad ideológica agravada. Estos
dos últimos ligados a una red de
corrupción junto al diputado
suplente del Partido de
Conciliación Nacional Carlos
Roberto Silva Pereira.

31 DE OCTUBRE
La subcomisión de seguridad
ciudadana, integrada por los
coordinadores y sub coordinadores de los cinco grupos
parlamentarios de la Asamblea
Legislativa y creada a petición
de la Comisión Política, solicitó
la creación de una matriz con
todos los proyectos de ley, reformas
a Códigos Penal y Procesal

Penal; así como, todos los
estudios sobre el tema en poder
de la parlamento.

Héctor Silva mirando para arriba: Héctor Silva (CD), portavoz del grupo conocido como G14, en la última plenaria de la anterior legislatura. Tras una tensa negociación, el grupo de
14 diputados decidió no aprobar el paquete de 8 préstamos que en ese momento solicitaba
el gobierno.

Saca, el mismo día en que su secretario técnico declaraba búsqueda de entendimientos,
dijo que su gobierno buscaba “alternativas”
para evitar “el chantaje” de la Asamblea. El
mandatario se retiró de la conferencia antes
de la sesión de preguntas, pero su Secretario
Técnico, Eduardo Zablah, dijo que se estaban llevando a cabo negociaciones políticas
buscando la aprobación de los préstamos.
Cuando El Faro le preguntó cómo se daban
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años; abordar los préstamos en el marco de
una adopción consensada de una nueva
política de endeudamiento público;
plantear y conseguir acuerdos en la política
fiscal que requiere El Salvador para su desarrollo; solución proyectiva al problema del
Sistema de Pensiones en su doble perspectiva social fiscal y una política de prioridades
de gasto y financiamiento del presupuesto
2007.”
Desde el anuncio, el 10 de agosto, Casa
Presidencial nunca dio a conocer los avances
de la negociación con el Frente. “Sólo el hecho
de que nos estemos reuniendo es positivo y
(ellos) están solicitando información que, con
gusto, se las estamos dando”, dijo Saca el 22 de
agosto. El mismo discurso que había manejado durante los últimos cinco días desde que
habían iniciado las pláticas bilaterales.
LO MÁS CERCA
estas negociaciones, cuando ni siquiera estaban agendadas a nivel de comisiones parlamentarias, Zablah dijo desconocer esa información y agregó que el diputado arenero y
presidente de la Comisión de Hacienda,
Julio Gamero, le había asegurado que se
estaban sosteniendo discusiones parlamentarias sobre ello. “No tengo información de
lo que me está diciendo, me voy a comunicar hoy mismo con el diputado (Julio)
Gamero para que me informe qué está
pasando”, respondió el funcionario.
En la tarde de ese mismo día sonó el teléfono de Gamero y éste convocó a receso en
el pleno. Al cierre de la plenaria, la fracción
del gobierno llamó a conferencia de prensa
y Gamero, acompañado del jefe de bancada,
Guillermo Gallegos, y del vicepresidente de

la Junta Directiva, Rolando Alvarenga,
anunciaron el inicio de la negociación de los
préstamos con las fuerzas de oposición.
Minutos después, en los mismos sillones
que usó el equipo de ARENA, los efemelenistas respondieron: “No se puede hacer
en una reunión para darle trámite a unos
préstamos. Se tiene que discutir el tema de
fondo, que es el endeudamiento”, dijo el
jefe de fracción, Salvador Sánchez Cerén.
El primero de los préstamos vencidos logró
un debate formal de cerca de dos horas en la
plenaria del 14 de septiembre.
¿Qué se habló de los préstamos? Nada. ¿De
ninguno? Nada. ¿Ni un préstamo se abordó? Absolutamente. Las respuestas eran del

diputado efemelenista, Gerson Martínez,
sobre la segunda reunión programada para
discutir los préstamos. Ese día se había
reunido con el ministro de Hacienda,
Willian Hándal, y el secretario técnico de la
presidencia, Eduardo Zablah.
En la cita acordaron realizar un diagnóstico
de la deuda del país, pero nunca quedó claro
cómo, cuándo y quién realizaría el estudio.
La citas no pasaron de los comentarios de
“optimismo prudente” por parte de los delegados de ambas bancadas. El FMLN entregó
al Ejecutivo un documento en el que exponía
cinco condiciones para ratificar los préstamos. En ellas el FMLN ya no incluyó volver
al uso del colón. “Una evaluación consolidada de los niveles, calidad e impacto país del
endeudamiento público de los últimos seis

La oportunidad más cercana de ARENA de
conseguir aprobar algunos de los préstamos
fue en la última plenaria de la legislatura
anterior. Entonces, con siete préstamos pendientes, el G-14 (PPSC, CD y FDR) había
condicionado su apoyo a cuatro de ellos
(Chambita Medidor II, Caminos Rurales
Sostenibles, Programa Éxito y Estadísticas y
Censos) a cambio de tener mayor información sobre ellos y la forma en que se habían
gastado los fondos. La información nunca
llegó y el mismo partido de gobierno sacó
de la agenda la ratificación.
El 28 de agosto, con el anuncio de reforma ejecutiva a la ley SAP, Saca restó
importancia a que se estaba cerrando el

camino a la negociación de los préstamos
al interior de la Asamblea.
El siguiente préstamo a la espera de
aprobación es el de Caminos Rurales
Sostenibles Fase II, por un monto de 55,4
millones a cargo del BID, que vence en abril
de 2007. Sin embargo, diputados del PCN,
FMLN y PDC ya lo califican como un préstamo con mucho componente político.
Oficialmente, el partido que tiene la llave
calificada en sus manos acepta que el préstamo es “necesario para el país” pero el matiz
de por qué no dan los votos augura una negativa: “la falta de transparencia del Ejecutivo
impide la aprobación”.
A las palabras de Salvador Arias, que anuncia un veto total a los empréstitos, solo cabe
una posibilidad que Benito Lara, diputado
que integra la comisión de Seguridad por
parte del FMLN, dibuja con timidez: un
espacio para el préstamo de seguridad que
en diciembre pidió Saca.

Asamblea”.
El gobierno ha intensificado las presiones al
FMLN para conseguir la aprobación de los
$100 millones. Por un lado, mantiene a la
Comisionada para la gobernabilidad, Gloria
Salguero, conversando en privado con el
Frente. Por otro, en público, tanto el presidente Saca como el ministro de Seguridad,
además del Minsitro de Hacienda y el
Director de Centros Penales, han emprendido una campaña responsabilizando al
Frente de impedir el desarrollo de los
municipios más pobres y el combate a la
inseguridad por oponerse a aprobar los
créditos. "Esa es nuestra arma, la gente debe
conocer para qué son los préstamos, hemos
diseñado una campaña de información para
que la gente sepa dónde no se van a construir las carreteras y calles, dónde no se van a
construir las escuelas para que la gente se de
cuenta de lo que se va a perder", dijo el presidente Saca el 12 de febrero.

Este diputado efemelenista asegura que si se
destina un porcentaje del dinero para uso de
las alcaldías y se asegura que los fondos no
serán utilizados a discreción del gobierno es
posible que den los votos para ratificar $100
millones que la comisión de seguridad pide
para reforzar la PNC y la Fiscalía.

Ese mismo día, una comisión de alto nivel,
encabezada por los ministros de carteras del
Ejecutivo en espera de la aprobación de los
préstamos, llegó a la Asamblea Legislativa
para hablar con los diputados de la
Comisión de Finanzas, pero los partidos de
oposición, con excepción del FMLN, se
retiraron aduciendo que la visita no estaba
en agenda.

Cambio Democrático se ha manifestado
dispuesto a votar por los créditos si el gobierno presenta una estrategia de combate al
crimen, pero a través de un comunicado
dijo que el préstamo de refuerzo presupuestario “no ha sido discutido porque el
Órgano Ejecutivo no lo ha hecho llegar a la

A dos meses de que venciera el plazo para
algunos de estos préstamos, la confrontación política continuaba adueñándose
de los espacios de negociación y debate para
su aprobación.

NOVIEMBRE

1 DE NOVIEMBRE
La Asamblea Legislativa juramentó
a Liseth Kury de Mendóza como
Presidenta del Tribunal de Ética
Gubernamental, quien fue elegida
por el parlamento para tal cargo el
13 de septiembre pasado. La
institución, creada en abril de este
año con la aprobación de la Ley de
Ética Gubernamental, que entró en
vigor julio pasado, velará por el

debido comportamiento de los
funcionarios públicos; además, de
prevenir y sancionar actos de
corrupción. El Tribunal está conformado por representantes del
Ejecutivo, la Asamblea Legislativa,
la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), el Ministerio Público y la
Corporación de Municipalidades de
El Salvador (COMURES).

1 DE NOVIEMBRE
Los diputados de ARENA,
FMLN, CD y PCN aprobaron
reformaron el artículo 245 del
Código Penal aumentado de cuatro a 10 años de cárcel la pena
por el delito de apropiación o
retención indebida de cuotas
laborales. Además, se sumaría
otra tercera parte de la pena
máxima cuando la apropiación

sea de cuotas alimenticias. El
pecenista Rolando Arévalo y el
PDC se abstuvieron de votar
indicando que la reforma generaría
presión sobre los pequeños
empresarios del país.

6 DE NOVIEMBRE 8 DE NOVIEMBRE
El Procurador General de la
República, Lic. Gregorio Sánchez
Trejo expone ante los diputados de
la Comisión de Relaciones
Exteriores, el convenio entre nuestro
país y el gobierno de los Estados
Unidos para la ejecución de obligaciones alimenticias de salvadoreños
que viven en el exterior, que han
sido demandados en la PGR.

Guillermo Ávila Qüehl, diputado de
ARENA y fiscal legislativo en el
caso de antejuicio Silva, argumenta ante la comisión que la auditoria “poco seria” de las empresa de
Silva, el monto de 23 mil 429
dólares de la herencia en vida del
padre del diputado, la ausencia de
libros contables y los ostentosos
bienes inmuebles eran pruebas
suficiente para establecer “feha-

cientemente la existencia de delito
de lavado de dinero y de activos” y
que los fondos de Silva tendrían su
origen en el delito cohecho activo
en contra del patrimonio público.

10 DE NOVIEMBRE
La Asamblea Legislativa ratificó por
unanimidad el convenio bilateral que
permitirá el descuento de cuotas alimenticias en Estados Unidos y pretendía beneficiar a 50 mil menores.
Para implementar el programa,
Gregorio Sánchez Trejo, Procurador
General del a República, solicitará un
refuerzo presupuestario de 8 millones
de dólares para el ejercicio 2007.

UNA ASAMBLEA SIN PARLAMENTO
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Rodolfo Parker, secretario general del
PDC, obtuvo un puesto en la Junta
Directiva de la Asamblea Legislativa,
luego de que su partido obtuviera siete
escaños dentro del salón azul en los comicios electorales de 2006.

10 DE NOVIEMBRE
Medio centenar de alcaldes del
FMLN marcharon a la Asamblea
Legislativa para solicitar el aumento del 7 al 9 por ciento del presupuesto de la nación al FODES y
la descentralización del 25 por
ciento del FOVIAL. La actividad
fue organizadaza por los ediles
efemelenistas del Consejo de
Alcaldes del Área Metropolitana de
San Salvador (COAMSS). El

Ministerio de Hacienda estima las
comunas recibirán 183.5 millones
de dólares para 2007.

10 DE NOVIEMBRE 10 DE NOVIEMBRE
La Asamblea Legislativa avaló el
incremento hasta un 25 por ciento
de la asignación del FODES para
gastos administrativos. La Asamblea
Legislativa reformó los artículos 5 y
8 de la Ley de Creación del FODES,
en que se establecía que las municipalidades podían destinar hasta un
20 por ciento del fondo para gastos
administrativos.

Mario Osorto Vides, diputado arenero del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN),
solicitó a la Asamblea Legislativa
la renuncia a su fuero constitucional, aunque advirtió que no
dejaría el cargo y que esta decisión
no significaba aceptar la comisión
de los delitos de concusión (abuso
de poder), negociaciones ilícitas y
falsedad ideológica agravada.
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Los diputados del FMLN, PDC y CD abandonaron el pleno mientras los diputados de
ARENA y PCN rendían homenaje, con un
minuto de silencio, al ex dictador Augusto
Pinochet.

MAYO
“Estoy poniendo mis privilegios a
disposición de la Asamblea para
que me juzguen como una persona
sin privilegios”, dijo el diputado
del PARLACEN.

13 DE NOVIEMBRE 13 DE NOVIEMBRE 16 DE NOVIEMBRE
El Presidente de la Corte de
Cuentas de la República, Hernán
Contreras, visitó a la Comisión de
Hacienda y Especial del
Presupuesto de la Asamblea
Legislativa para explicar el presupuesto de esta institución para
el ejercicio fiscal 2007.

La Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales del
parlamento entregaron a la
Comisión Nacional de Seguridad
Ciudadana y Paz Social el proyecto
de Ley contra el Crimen
Organizado. Según Guillermo Ávila
Qüehl, diputado arenero, la nueva
normativa ya tenía los votos de
ARENA, PDC y PCN.

La Asamblea Legislativa modificó
con carácter transitorio al artículo
4 de la Ley de de Equipajes de
Viajeros Procedentes del Exterior
para que los turistas que ingresaran al país entre el 1 de diciembre y 31 de enero puedan introducir bienes con un monto hasta
tres mil dólares libre de impuestos.
Según los diputados, la reforma

transitoria benefició a los
salvadoreños que viven en el
exterior y que visitan el país para
las fiestas navideñas y de fin de año.

16 DE NOVIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE
La comisión especial de antejuicio
envía a la junta directiva de la
Asamblea Legislativa una solicitud
de convocatoria para una plenaria
extraordinaria para el 29 de
noviembre.

La Comisión de Medio Ambiente y
Salud Publica organizó un foro
para analizar el anteproyecto de ley
para la Instauración del Sistema
de Salud. El acto, que contó con la
participación de personeros del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia, Social (MISPAS), y
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), además de rep-

resentantes de universidades privadas y organizaciones internacionales. Según Rubén Orellana,
presidente de la Asamblea
Legislativa, el foro pretendía tomar
nuevos insumos para mejorar las
políticas gubernamentales sobre
salud pública, aumentar la cobertura y calidad de los servicios
prestados en el país.
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El diputado Pablo Durán fue expulsado del
PDC luego de que se le acusara de acoso sexual en contra de una de sus secretarias. Horas
después de haber sido expulsado, Durán mantuvo su pin del partido en el pecho.

20 DE NOVIEMBRE 21 DE NOVIEMBRE 22 DE NOVIEMBRE
Alcaldes y pobladores de
Nauhterique, Perquín y Arambala, de
Morazán, así como con representantes
de la comisión Binacional El SalvadorHonduras, se reunieron La Comisión
de Relaciones Exteriores, Integración
Centroamericana y Salvadoreños en el
Exterior para estudiar el avance del
proceso catastral de la zona fronteriza
y nacionalización.

Dagoberto Marroquín, diputado
pecenista y presidente de la
comisión especial de antejuicio contra el diputado Mario Osorto, notificó
a la Fiscalía General de la República
(FGR) sobre la pérdida del requerimiento de acusación del ministerio
público y el dictamen a favor de iniciar el antejuicio. Los documentos
se encontraban en la oficina del técnico de la comisión, Manuel Núñez.

La Junta Directiva de la
Asamblea Legislativa decidió
suspender por un mes sin goce
de sueldo, aguinaldo y otras
prestaciones, a Manuel Núñez,
técnico de la comisión especial
de antejuicio contra el diputado
Mario Osorto, por la pérdida del
requerimiento de acusación del
ministerio público y el dictamen a favor de iniciar el ante-

juicio. El técnico también fue
remplazado en su cargo por
Andrés Amador.

24 DE NOVIEMBRE 27 DE NOVIEMBRE 27 DE NOVIEMBRE 28 DE NOVIEMBRE
Ciro Cruz Zepeda, secretario general del Partido de Conciliación
Nacional (PCN), mantuvieron una
encerrona con el Consejo Nacional
del partido en el que se decidió
dar los votos por el presupuesto
2007. Isidro Caballero, miembro
del consejo, reconoció que se
negociaba con el MOP partidas
dentro del presupuesto para obras
de infraestructura.

La Comisión Especial de Antejuicio
contra el arenero Mario Osorto
Vides rechazó la petición de renuncia de fuero del diputado del
Parlamento Centroamericano (PARLACEN). “La inmunidad parlamentaria, en virtud de ser una
norma de orden público, es irrenunciable”, estableció la comisión,
que continuó con su trabajo.

La comisión especial de antejuicio
sesiona por última vez y sacó un
dictamen favorable solicitando el
desafuero del diputado pecenista
Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de lavado y cohecho. Rolando
Herrarte, diputado del PDC y presidente de la comisión, asegura que
todavía se le daría una “última
revisión” al documento el martes
28 de noviembre.

El grupo parlamentario del FMLN
solicitó reformar los artículos 36
de la Ley del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS) y 40 de
la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones para prohibir los convenios de pago entre estas instituciones y empleadores morosos de
cotizaciones patronales.
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AHUACHAPÁN

LA LIBERTAD
José Orlando Arévalo Pineda PCN
Ana Vilma Castro de Cabrera ARENA
Roberto José d´Aubuisson Munguía

Noel Abilio Bonilla Bonilla ARENA
Argentina García Ventura FMLN
Ricardo Bladimir González FMLN
Juan Enrique Perla Ruiz ARENA
Gaspar Armando Portillo Benítez

Emma Julia Fabián Hernández

Sandra Marlene Salgado García PCN

Irma Segunda Amaya Echeverría
Ingrid Berta María Bendix
Cornejo de Barrera ARENA
Humberto Centeno Najarro FMLN
Carlos Walter Guzmán Coto ARENA
Carlos Rolando Herrarte Rivas PDC

José Mauricio Quinteros Cubías
ARENA

Dolores Alberto Rivas Echeverría
ARENA

LA PAZ

CHALATENANGO

Douglas Alejandro Alas García ARENA
José Salvador Cardoza López PDC
MarcoTulio Mejía Palma FMLN

Mario Antonio Ponce López PCN
Alberto Armando Romero Rodríguez
ARENA

FMLN

ARENA

ARENA

FMLN

ARENA

Calixto Mejía Hernández FMLN
Manuel Vicente Menjívar Esquivel

Antonio Echeverría Velíz FMLN
Carlos Armando Reyes Ramos

José Cristóbal Hernández Ventura

FMLN

ARENA

CABAÑAS

CUSCATLÁN

SAN MIGUEL

Juan Pablo Durán Escobar PDC
Jesús Grande ARENA
Rubén Orellana PCN
Manuel Orlando Quinteros Aguilar FMLN

LA UNIÓN

José Ricardo Cruz FMLN
Elizardo González Lovo PCN
Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez
ARENA

Abilio Orestes Rodríguez Menjívar
ARENA

SAN SALVADOR

Rolando Alvarenga Argueta ARENA
Ernesto Antonio Angulo Milla ARENA
Federico Guillermo Avila Quehl
ARENA

Blanca Flor América Bonilla Bonilla FMLN
Blanca Noemi Coto Estrada FMLN
Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi CD
Luis Arturo Fernández Peña FMLN
Guillermo Antonio Gallegos Navarrete
ARENA

Vicente Arturo Argumedo Marsicano PDC
Juan Miguel Bolaños Torres
ARENA

USULUTÁN
José Ernesto Castellanos Campos
ARENA

Walter Eduardo Durán Martínez

Carmen Elena Calderón Sol de Escalón

FMLN

Luis Alberto Corvera Rivas FMLN
Francisco Roberto Lorenzana Durán

FMLN

ARENA
FMLN

Mario Marroquín Mejía ARENA
José Francisco Merino López PCN

José Rafael Machuca Zelaya PCN
Herberth Nestor Menjívar Amaya
Julio César Portillo ARENA

Julio Antonio Gamero Milla
ARENA

Juan García Melara FMLN
Wilfredo Iraheta Sanabria ARENA
Jorge Alberto Jiménez FMLN
Benito Antonio Lara Fernández FMLN
Segundo Alejandro Dagoberto Marroquín
Cabrera PCN
Hugo Roger Martínez Bonilla FMLN
Irma Lourdes Palacios Vásquez FMLN
Rodolfo Antonio Parker Soto PDC
Mariella Peña Pinto ARENA
Zoila Beatriz Quijada Solis FMLN
Norman Noel Quijano González

SAN VICENTE

Othon Sigfrido Reyes Morales FMLN
Salvador Sánchez Céren FMLN
Enrique Alberto Luis Valdes Soto

César Humberto García Aguilera

ARENA

ARENA

MORAZÁN

SANTA ANA

Luis Roberto Angulo Samayoa PCN
Carlos Cortez Hernández FMLN
Donato Eugenio Vaquerano Rivas
ARENA

SONSONATE

José Antonio Almendáriz Rivas PCN
José Salvador Arias Peñate FMLN
Carlos Alfredo Castaneda Magaña
FMLN

ARENA

Oscar Abrahan Kattan Milla CD
Renato Antonio Pérez
ARENA

María Patricia Vásquez de Amaya

Darío Alejandro Chicas Argueta
FMLN

Francisco Antonio Prudencio ARENA
Santos Ramos PDC

ARENA

Ana Daysi
Villalobos de Cruz FMLN

DICIEMBRE

29 DE NOVIEMBRE 29 DE NOVIEMBRE
Con 82 votos a favor, una abstención y
una ausencia, la Asamblea Legislativa
desafuera al diputado suplente Roberto
Silva Pereira durante una sesión extraordinaria. Guillermo Ávila Qüehl,
diputado de ARENA que funge como
fiscal legislativo, se abstiene de votar;
mientras Elizardo González Lovo,
diputado del PCN, se ausenta del salón
azul minutos antes de la votación.

La Asamblea Legislativa aprobó
con 49 votos el Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2007, el cual asciende
a un monto total de $2,943,997
millones de dólares. ARENA, PCN
y PDC dieron sus votos para la
aprobación del dictamen favorable
presentado por la Comisión de
Hacienda y Especial del

Presupuesto, que fue presentado
minutos antes de iniciar la sesión
plenaria. “Vamos a aprobar el
Presupuesto a tiempo y en tiempo
récord, es algo que ayudará al
desarrollo de la nación y permitirá”, dijo Julio Gomero, diputado
de ARENA y presidente de la
comisión. El FMLN y CD no
votaron por el proyecto.

4 DE DICIEMBRE
La Comisión de Relaciones
Exteriores, Integración
Centroamericana y Salvadoreños
en el Exterior del parlamento
recibieron al Vicecanciller de la
República, Eduardo Cálix, para
analizar el Tratado
Centroamericano realito a la Orden
de Detención y Extradición
Simplificada. El convenio
internacional describe medidas

y procedimientos expeditos que
permitan la detención y entrega de
personas pendientes de captura
–procesadas o condenadas- que
busquen refugiarse en algún país
del istmo.

6 DE DICIEMBRE
La comisión de la Familia, la
Mujer y la Niñez inauguraron el
Foro “Aciertos y desafíos en la
aplicación de la legislación en
materia de violencia contra
la mujer”.
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