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¿Asesores o Testaferros?: 
 

Por más de 5 años, los medios de comunicación han insistido en la obtención de la información 

relacionada con los asesores del gobierno y con énfasis los de la Asamblea Legislativa, los 

dirigentes de ésta, se han negado rotundamente a facilitarla, no obstante haber una Sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia y la actual presidenta, ha dado una nómina incompleta; pero en la que se 

destaca que los 14 directivos han tenido a su disposición 50 asesores con un gasto corriente de 1.4 

millones de dólares al año y de los cuales, solo el 27% de ellos trabajan para la institución o los 

diputados. 

 

La interrogante que nos haríamos los ciudadanos que pagamos impuestos, es si ¿serían asesores o 

testaferros? y las posibles respuestas serían: Asesores y testaferros o personas interpuestas o en su 

mayoría testaferros de los diputados. 

 

Un asesor, es un profesional de determinada rama científica con suficiencia profesional, es decir, 

que tenga la calidad académica otorgada por una universidad nacional o internacional, experiencia 

suficiente y comprobable, las acreditaciones de competencia profesional previamente evaluadas, 

honradez notoria y ética demostrada; para orientar adecuadamente a un funcionario público que 

tenga o no las acreditaciones profesionales, sea lego o que no sea letrado; pero esto es válido, para 

todos los funcionarios públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

En un Estado organizado, existiría un gobierno transparente, competente y austero, ante la nación 

que lo haya elegido; sin embargo, lo que percibimos los ciudadanos, es todo lo contrario; por lo 

siguiente: 1- El funcionario público, interpone a individuos con el nombre y el cargo de asesores; 

2- Nombra asesores, sin acreditación profesional; 3- Y si nombra algún profesional, será con la 

mínima competencia, solo para que haga bulto en la nómina de asesores. 

 

Los salvadoreños ya estamos hartos de los abusos que cometen a diario los políticos y 

politicastros, ya es tiempo que dejen de valerse del pueblo “desgraciado” como lo reitera mi amigo 

Héctor Hernández Turcios. No es posible que continuemos soportando su ignorancia maliciosa, 

actos de corrupción con sus asesores-testaferros. Insistamos con la denuncia y condena ciudadana, 

para que “el día menos pensado” como decía el chino Quan, tengamos funcionarios públicos 

probos y eficientes al servicio y no a servirse de los impuestos que pagamos los que contribuimos 

de una u otra manera a la economía de El Salvador. 
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