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Internacional

A nadie le gusta
tener una prensa
independiente”

J

osé Ugaz, de origen peruano, es presidente de Transparencia Internacional y asegura que los medios de
comunicación independientes son fundamentales en los
países con altos índices de corrupción, en donde las
instituciones y el Gobierno no ejecutan acciones que den
resultados positivos para combatir el problema. Según
Ugaz, en la última evaluación El Salvador obtuvo una nota
de 3.8 en transparencia y combate a la corrupción, lo que
calificó como una nota de desaprobación, y dijo que
llama la atención porque se da en el contexto de “un
gobierno de origen progresista y revolucionario” que
luchó por la justicia y los principios de transparencia.

¿Cómo evalúa la situación de transparencia en El
Salvador?
En los índices de percepción de corrupción que viven
midiendo la percepción de transparencia, integridad y
corrupción en los países del mundo, El Salvador no ha
calificado bien. De hecho, se ha movido siempre en el
tercio inferior de la tabla y eso quiere decir, primero, que ha
habido mucho problema de falta de regulación adecuada
para que los procesos de toma de decisiones y distribución
de recursos sean efectivamente transparentes y sean de
conocimiento de la ciudadanía, pero, por otro lado, que
incluso en aquellos casos que se han dado normas como la
ley de acceso a la información estas no se cumplen.
Entonces, no se trata solamente de tener una arquitectura
legal que sea bonita, que sea igual a la del primer mundo,
sino que los funcionarios públicos y, en particular las
autoridades de Gobierno, tengan claro que el compromiso

con la transparencia es una forma de gobernar.

¿Cuál es la nota que obtuvo El Salvador en la
última evaluación?
En el último índice, El Salvador apareció con 3.8
sobre 10, lo cual es una nota desaprobatoria.
¿Considera, entonces, que la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP) que se implementa
en el país no es suficiente o no se está cumpliendo como debería?
No es un problema de la ley, yo creo que la ley es
buena y es una ley que tiene los principios estandarizados de estas leyes a nivel mundial. El
problema es la aplicación de la ley. No basta con
tener la norma, hay que cumplirla y para eso tiene
que haber un cambio de cultura de los funcionarios
públicos y de las autoridades para entender que ellos
no son los propietarios de la información. Creo que
esa ley no se está cumpliendo a cabalidad y hay varios
ejemplos, incluso, que han llegado a la autoridad de
control de acceso a la información que no están
siendo de dominio de la opinión pública.
Entonces, ¿cómo calificaría el trabajo que está
haciendo la institucionalidad del país y el Gobierno para combatir la corrupción y ser más
transparente?
Yo creo que hay, efectivamente, muchas declaratorias de lo que quiere hacer en términos de
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Es común que la prensa
independiente sea atacada por
exponer la corrupción, dijo
Ugaz, al que le extraña que en
un gobierno de origen
progresista como el salvadoreño
no se ataque el problema.
transparencia, pero poca práctica de lo predicado y
esto, si no se hace un esfuerzo real, un esfuerzo con
una voluntad política concreta, en lo que va a
terminar es en una prédica demagógica que lo único
que va a hacer es desencantar a la gente y esto en
realidad llama la atención porque ocurre en el
contexto de un gobierno progresista, que tuvo un
origen progresista, revolucionario, y que dedicó sus
años de lucha precisamente para que estos principios de transparencia, de justicia, de no corrupción
–porque a la larga la corrupción es un impuesto que
pagan los más pobres– estuviera en vigencia y, sin
embargo, vemos que una vez en el poder hay una
distancia entre lo que se quiso hacer algunos años y
lo que se está practicando en la realidad.

¿A qué cree que se debe este cambio?
Yo creo que tiene que ver con la cercanía del poder.
Hay una frase que creo que es muy gráfica que dice:
“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente”. Entonces, cuando uno está cerca del
poder se vuelve resistente a entender que se debe a
sus representados y los representados son el pueblo,
no son los funcionarios, ni son las autoridades.
Estamos hablando del partido en el gobierno porque
es el que está hoy día tomando las decisiones, pero yo
quisiera decir que este no es un problema de partidos,
este es un problema de la clase política y no es un
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La población empieza a captar la corrupción
como un gran problema, dice Roberto Rubio

“Lo que muchas
veces no pueden
hacer los sistema
judiciales ineficientes
o capturados por el
poder político, lo que
no pueden hacer a
veces fiscales
incapaces, la prensa
puede lograrlo”.

Agrega que se están comenzando a dar las condiciones para poder combatirla
Mauricio Qüehl

Cargo:
Presidente de
Transparencia
Internacional.
Trayectoria:
Es un jurista de
origen peruano,
experto en
transparencia y
combate a la
corrupción, por
lo cual fue
procurador ad
hoc de la
Nación en el
caso
Fujimori-Montesinos.

la corrupción y la impunidad en el país, lo cual es muy bueno para el país.

puede comenzar a cambiar mucho”, aseguró.
“Y finalmente, el rol que están jugando los
medios de comunicación. Esa combinación, la
de una ciudadanía que se comienza a mover,
de unos medios que están abriendo bastante a
la agenda de la lucha contra la corrupción y la
impunidad, y esta institucionalidad, digamos
todavía pequeña, porque el resto de las unidades contraloras no funcionan, son de pan-

problema de El Salvador, es un problema regional. La
clase política latinoamericana es una clase política
que ha olvidado que se les entrega el poder para
gobernar a favor de los que les han delegado esa
capacidad. Lamentablemente, una vez que llegan al
poder se olvidan de esa delegación y se convierten,
entonces, en servidores de sí mismos y eso, de alguna
manera, es lo que tiene a la región en una situación
tan complicada, con altísimos niveles de corrupción,
con altísimos niveles de seguridad ciudadana, que
mucho tiene que ver con corrupción.

En El Salvador, la fiscalización mediática sobre
temas con indicios de corrupción ha generado
ataques a algunos medios de comunicación e
incluso se han intentado aprobar leyes que
podrían coartar la libertad de expresión. ¿Qué
opina de esta situación?
Esto pasa en todas partes donde hay prensa que
denuncia casos de corrupción. Lo importante es que
los medios de comunicación social sean neutrales, no
obedezcan a intereses partidarios, sino que con este
gobierno, con el siguiente, con el que venga, independientemente de la posición ideológica que
tengan, mantengan una fiscalización del ejercicio del
poder y creo que ahí está precisamente el valor que la
prensa independiente tiene. Lo que muchas veces no
pueden hacer los sistema judiciales ineficientes o
capturados por el poder político, lo que no pueden
hacer a veces fiscales incapaces, la prensa puede
lograrlo y hemos visto que los grandes destapes

talla, son comparativas, o son
cómplices, pero estas por lo menos, han dado avances importantes. Yo creo que el Gobierno
debe también moverse, la justicia, el parlamento, y de ser así
vamos a avanzar en la lucha
contra la corrupción”, concluyó
el director de FUNDE.

anticorrupción, a escala mundial, no vienen de las contralorías generales,
no vienen normalmente de las fiscalías, sino que usualmente vienen de
una prensa independiente y comprometida con los destinos de su país.

¿Qué rol diría usted que juegan los medios de comunicación
entonces?
Yo creo que mientras haya niveles de corrupción como los que vivimos
nosotros, el rol fundamental de la prensa está en el lado de la fiscalización
y, por supuesto, ataques como los que usted me comenta son comunes.
A nadie le gusta tener una prensa independiente que levante la voz,
porque los desnuda ante la opinión pública, los hace visible, los expone,
y cuando hay exposición viene la sanción social, pero yo creo que
independientemente de los ataques que se reciban, hay una misión
periodística en la región que viene cumpliendo un papel muy eficaz.
Según la situación de transparencia y lucha contra la corrupción
en El Salvador, ¿considera que es necesario instalar una comisión internacional contra la impunidad?
Habría que evaluar cuáles son los niveles de impunidad en el país. Yo
me inclino más por lo que ha dicho Roberto Rubio, director de FUNDE,
respecto a la situación en El Salvador. Creo que hay la expectativa de
tener un buen fiscal en el corto plazo, hay un tribunal constitucional
independiente que creo que está dando la talla y habrá que ver cómo se
está comportando el Órgano Judicial a nivel de Corte Suprema de
Justicia y en los niveles inferiores. Si hay espacios para que el propio
sistema nacional pueda funcionar. Lo que hay que buscar simplemente
es darle las herramientas y el apoyo, si fuera necesario, externo,
profesional y técnico, para que puedan cumplir con su papel. Por lo que
he escuchado, creo que hay condiciones como para que el sistema
pueda operar con cierto nivel de eficiencia y lo que hay que hacer es
contribuir a que ese nivel de eficiencia crezca.

“Los grandes
destapes
anticorrupción a
escala mundial no
vienen de las
contralorías
generales, no vienen
normalmente de las
fiscalías, sino que
usualmente vienen de
una prensa
independiente y
comprometida con
los destinos de su
país”.

>

JOSÉ
UGAZ

Los medios. Roberto Rubio dice que los medios de comunicación están abriéndose a la lucha contra
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El director de FUNDE, Roberto Rubio, dijo que
a pesar de que el panorama no se ve bien en
nuestro país, en el tema de la corrupción ve un
horizonte con bastante optimismo, ya que se
están dando algunos aspectos que pueden
producir y generar algún cambio.
Rubio, quien estuvo ayer en la entrevista
“Frente a frente” junto con el presidente de
Transparencia Internacional, José Ugaz, y el
director ejecutivo de la misma, Alejandro Salas, consideró que un aspecto primordial sobre
el que basa su optimismo es que la ciudadanía
ha tomado ya conciencia de los niveles de
corrupción que se viven en nuestro país y ha
comenzado a moverse.
“Estoy bastante optimista, a pesar de todas
las negruras que hay y los niveles de corrupción, se está dando un alineamiento de
tres cosas que están produciendo cambios.
Una es que tenemos una sociedad que se va
moviendo cada vez más positiva; dentro de los
problemas de seguridad y empleo, ya la población empieza a captar la corrupción como
un gran problema”, explicó Rubio y prosiguió.
“Segundo, tenemos una institucionalidad,
quiérase o no tenemos una Sala (de lo Constitucional), ahora una Corte (Suprema de Justicia) mejorada, un Instituto (de Acceso a la
Información Pública) que ha dado sus cosas
buenas y otras no; si tenemos una buena
Fiscalía (General de la República), este país
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“La clase política
latinoamericana es
una clase política que
ha olvidado que se les
entrega el poder para
gobernar a favor de
los que les han
delegado esa
capacidad.
Lamentablemente,
una vez que llegan al
poder se olvidan de
esa delegación”.

