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Complicaciones en ARENA
 Al cierre del año pasado era claro que la estrategia preelectoral de ARENA, cen-
trada en el discurso y las decisiones neopopulistas del presidente Antonio Saca, no 
podría sostenerse por tiempo indefi nido. Demasiados fl ancos quedaron al desnudo: 
el fracaso de las políticas de seguridad pública; la insostenibilidad fi nanciera, en 
el largo plazo, de los planes de compensación social; lo equivocado de la apuesta 
por una estrategia de crecimiento anclada en las remesas, el comercio exterior y 
el turismo; los favores del gobierno a los dueños de los bancos; y la insatisfacción 
creciente de amplios sectores sociales ante difi cultades económicas de todo tipo. En 
este marco, ciertamente nada positivo como plataforma para una campaña electoral, 
el presidente Saca quiso hacer del discurso del compromiso social el factor que dina-
mizara la estrategia de campaña hacia el 2009. Y quiso convertirse en protagonista 
de esa estrategia. Pudo hacerlo, pero sólo hasta cierto punto, porque —además de 
las deudas pendientes de su ejercicio de gobierno, que son muchas y graves— él 
no es el candidato a la presidencia de la República. Es decir, es al candidato (o 
candidata) de ARENA a quien le correspondería asumir el protagonismo que Saca 
se abrogó a lo largo del 2007.
 Pero no había candidato (o candidata) que lo hiciera, así que la tarea se dejó en 
manos de Saca. Sin embargo, el empeño de este último sólo tenía sentido si su 
imagen era aún potable, lo cual —con la última encuesta del IUDOP correspondiente 
al año pasado— se reveló como algo poco fi able. Más aun, si se toman en serio 
los datos de esa encuesta, al igual que otras evidencias del malestar de amplios 
sectores de la población con la gestión de Saca, es desde todo punto de vista con-
traproducente seguir dejando la campaña en manos de este último. Tal parece que 
esta es la gran conclusión a la que se ha llegado en ARENA en este primer mes 
de 2008. Por lo tanto, se ha iniciado la búsqueda desesperada de un  candidato (o 
candidata) que tome las riendas de la campaña lo más pronto posible, de forma que 
el malestar  ciudadano que se asocia con Saca no se contagie a la fi gura política 
que sea elegida por el COENA para disputar la elección por la presidencia de la 
República. 
 Todo parece indicar que esta selección no está resultando fácil. Por un lado, 
están los intereses políticos y empresariales que se tamizan en ARENA. Además 
de grupos de interés que querrán imprimir su propia orientación al proyecto de go-
bierno de ARENA a partir del 2009, están las aspiraciones personales de distintos 
miembros del partido que esperan su turno para ser protagonistas de primera fi la 
en la conducción del aparato del Estado. Las negociaciones serán, en este plano, 
inevitables. Pero también las presiones y las inconformidades. 
 Por otro lado, se tiene la “amenaza” del FMLN, esta vez percibida como más seria 
por algunos miembros de ARENA, debido a la novedad que signifi ca la candidatura 
de Mauricio Funes. Habrá que convencer a los más ambiciosos dentro del partido, al 



3

editorial

igual que a los que quieren un candidato fi el, por sobre todas las cosas, a sus intere-
ses particulares, que lo que importa es un candidato capaz de contrarrestar el infl ujo 
de Mauricio Funes. Y esto, aunque pudiera ser compartido, en teoría, por los areneros 
mejor afi anzados en las estructuras de mando del partido, tiene una difícil traducción 
práctica: ¿dónde encontrar ese candidato(a) que pueda ser promocionado(a) como 
una mejor opción a Funes? ¿Se lo encontrará dentro del partido?  ¿O habrá que bus-
carlo fuera, aunque no sea un miembro histórico de ARENA? Y si se lo busca fuera, 
¿deberá ser un empresario, un  “técnico”, una fi gura “reconvertida” de la izquierda 
a la derecha o alguien “independiente”? Esta última vía tiene otras difi cultades: una 
persona de fuera, ¿será aceptada sin rechistar por cuadros históricos del partido con 
ambiciones de protagonismo? ¿No podría ello abrir las puertas a severas fracturas 
en ARENA? ¿Cómo vería la militancia más ideologizada del partido el arribo, como 
candidato a la presidencia, de un “converso” de la izquierda? 
 Interrogantes como las anteriores han de salir a relucir una y otra vez en las re-
uniones del partido, tanto en las de ofi ciales de la cúpula como en las informales de 
familiares, amigos y correligionarios. Y esas interrogantes lo que ponen de manifi esto 
es que, en ARENA, la actual situación, en lo que se refi ere a la búsqueda del candi-
dato adecuado, es más complicada que en otras ocasiones. El desafío es encontrar 
a alguien que, por un lado, asegure la integración mínima de los distintos grupos de 
interés; por otro, que sea aceptado por quienes necesariamente habrán de renunciar 
a sus aspiraciones; y, por último, que sea capaz de labrarse una imagen —de capa-
cidad, compromiso social, honestidad y liderazgo— desde la que pueda competir no 
en desventaja con el candidato del FMLN.  Son muchos los requisitos que se buscan 
y escasas las personas que puedan cumplir con todos ellos. 
 En este sentido, desde el lado del FMLN, el momento es propicio para posicio-
nar mejor a su candidato en el imaginario colectivo, pero también para articular la 
plataforma de gobierno que éste habrá de hacer suya y convertir en sostén de su 
campaña. Es decir, ante las incertidumbres que predominan en ARENA, al FMLN se 
le abre la posibilidad de consolidar los ejes  más sólidos de su estrategia electoral, 
sin agotarse en polémicas ideológicas inútiles. ARENA, pues, está dando una enorme 
ventaja al FMLN en la carrera inicial hacia el 2009. Esa ventaja es una consecuencia 
no querida de haber dejado al FMLN la iniciativa de nombrar primero su candidato a 
la presidencia de la República. Si ARENA lo hubiera hecho inmediatamente después, 
la carrera entre ambos partidos iría pareja; pero no fue así, pues se prefi rió dejar en 
manos de Saca una primera fase de la campaña.
 Esa fase se agotó hace ratos. Lo que Saca pudo haber apostatado a la campaña 
ya dio lo que tenía que dar de sí. A los asesores de ARENA les fallaron los cálculos 
y cuanto más se tarde el partido en seleccionar a su candidato, más tiempo tendrá el 
FMLN para trabajar en lo sustantivo de su estrategia político electoral. Queda en pie 
la interrogante de si el partido de izquierda sabrá utilizar las bazas que, actualmente, 
juegan a su favor. 
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 Después de un balance del 2007 poco 
alentador, en el que se ponen en evidencia 
las fallas del gobierno en orden a satisfa-
cer las necesidades de la población —y, 
por ende, el descontento social—, el 2008 
plantea algunos desafíos que deberán ser 
tomados en cuenta a lo largo del año que 
inicia y que confi gurarán la ruta a seguir en 
camino al 2009. 
 Si bien es cierto que este es un año pre-
electoral, en el que se confi guran los planes 
de gobierno y se apuntalan los candidatos 
a cargos legislativos, municipales y, princi-
palmente, la presidencia de la República, el  
mismo no deja de estar colmado de retos 
por cumplir. Entre estos, se tienen las deu-
das de la Asamblea Legislativa en materia 
legal, que, como es el caso de algunos 
anteproyectos, llevan años en discusión en 
las respectivas comisiones. También se debe 
destacar que varias de estas piezas de legis-
lación son indispensables para implementar 
algunos programas gubernamentales que 
“ayudarían” a mejorar las defi ciencias seña-
ladas por la Corporación del Milenio en la 
evaluación de noviembre pasado. El reto es 
grande; durante el año seremos testigos de 
los avances y retrocesos en cada uno de los 
puntos señalados, según sea el caso. 

Anticipando las elecciones 
 El anuncio de la fórmula presidencial del 
FMLN para las elecciones del 2009 y las 
intenciones de Arturo Zablah de llegar a ser 
presidente —quien aseguró que quería con-
vertirse en la tercera opción—, obligaron a 
los demás partidos a acelerar sus procesos 
internos para elegir a sus candidatos. Es así 
como inicia, en cada uno de los partidos, 
la carrera por seleccionar a las fi guras que 

puedan ser más potables y comenzar la ac-
tividad proselitista. 
 En el caso del FMLN, su misión para este 
año será posicionar al periodista Mauricio 
Funes como el “candidato idóneo” para lle-
gar al Ejecutivo y permitir una alternancia 
después de cuatro periodos gobernados por 
ARENA. La tarea inició el año pasado con 
la presentación de Funes ante las bases 
y la gira que realizó por Estados Unidos. 
Además, el FMLN debe elaborar un plan de 
gobierno que genere la confi anza necesaria 
para que los votantes escojan al partido 
como la mejor opción electoral. Mientras tan-
to, ARENA inició su proceso de selección del 
candidato con la divulgación de las reglas de 
participación. Hasta el momento, son seis los 
candidatos que de alguna forma han mostra-
do su deseo de participar en el mecanismo o 
que aún evalúan esta posibilidad; entre tanto, 
cuatro han declinado. 
 Ante la diversidad de posibles candidatos, 
la primera tarea del partido de derecha es 
establecer el perfi l del candidato capaz de 
unifi car a los areneros y de competir contra 
Funes en los comicios de 2009. En ese 
sentido han sido diversas las construcciones 
que han hecho diferentes dirigentes de este 
sector respecto al candidato, en el que unos 
buscan que tenga la ideología arenera en la 
sangre, que sea un “poli-técnico”, que haya  
“sudado la camiseta”, o que sea una mujer. 
Algunas de estas visiones coinciden en que 
el designado para competir en las elecciones 
deberá creer en lo social y enfatizar este 
aspecto. La decisión es clara; lo que el par-
tido de derecha necesita es  alguien a quien 
sea fácil de promover mediáticamente como 
un administrador de políticas sociales que 
favorezcan a la mayoría de la población, que 
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aliente iniciativas que impulsen el desarrollo 
humano y que dé solución a los problemas 
que enfrenta la sociedad salvadoreña. 
 El problema en ARENA no es la falta de 
postulantes para conformar la fórmula presi-
dencial, sino que alguno de ellos cumpla con 
los requisitos exigidos, a lo que se suman 
las constantes críticas de transparencia que 
ha recibido el mecanismo y entre las que 
se señala la conformación de una comisión 
evaluadora por parte de algunos miembros 
del mismo partido. Un resumen de las diver-
sas opiniones realizadas al respecto podría 
consistir en señalar que, en ARENA, no 
se lleva “un proceso serio, porque son los 
mismos de siempre quienes deciden”. Este 
problema de transparencia atraviesa a los 
vicepresidentes de Ideología y de Organi-
zación del COENA, René Figueroa y César 
Funes, respectivamente —los candidatos del 
presidente Saca—, que fueron señalados 
por diversos sectores como “jueces y parte” 
en el mecanismo de elección y, aunque 
ambos declinaron de sus aspiraciones a las 
candidaturas, en poco o nada han ayudado 
sus “buenas intenciones” a la transparencia 
porque el proceso sigue siendo igualmente 
sospechoso.
 El temor ante la falta de transparencia en 
el proceso de selección fue puesto en evi-
dencia por un fundador de ARENA —Eduar-
do Barrientos—, el cual además ha mostrado 
su interés en participar en la preselección y 
es considerado como la opción de los fun-
dadores para candidato a la presidencia. La 
propuesta que lanzó hacia sus compañeros 
es sencilla: denunciar cualquier irregularidad 
en el proceso de selección de los participan-
tes. Sin embargo, la iniciativa fue objeto de 
duras críticas por parte de los diputados are-
neros, quienes se impusieron una mordaza y 
han  decidido guardar silencio sobre lo que 
ocurra al interior del proceso que impulsa el 

COENA. Por su lado, miembros fundadores 
del partido, desestimaron su propuesta debi-
do a que “la ropa sucia se lava en casa” y la 
consideraron como una postura personal.
 La espera continúa, mientras las cartas de 
ARENA rumbo a las elecciones permanecen 
sin ser descubiertas por completo. De todos 
modos, la construcción y posicionamiento 
de los candidatos en el imaginario popular 
será sumamente importante para conseguir 
adeptos (y sus respectivos votos); es aquí 
donde los estrategas del partido de dere-
cha deben calcular bien cuál será la carta 
arenera para las elecciones presidenciales 
y trabajar durante el año por construir a su 
alrededor un conjunto de ideas y propuestas 
que convenzan a la gente de que ARENA, 
pese a sus enormes yerros en la conducción 
gubernamental, sigue siendo una buena op-
ción para los ciudadanos y ciudadanas. 
 Al llegar a este punto, la pregunta obligada 
es ¿qué pasa con los demás partidos? Cam-
bio Democrático decide este mes si apoya al 
FMLN con su fórmula presidencial. Mientras 
tanto, PCN y PDC aún no confi rman a sus 
respectivos candidatos. Habrá que estar 
atentos a estos posicionamientos, que a lo 
mejor no alteren la dinámica política global, 
pero sí añadan  matices y más ruido a la 
campaña. 
 La mayor parte de la población necesita 
que su próximo presidente sea alguien capaz 
de dar solución a sus problemas con progra-
mas reales que ayuden a disminuir la brecha 
entre ricos y pobres, y que ponga como prin-
cipal eje de sus políticas gubernamentales 
a los más necesitados. El futuro presidente 
deberá cumplir sus promesas de campaña 
y ser capaz de mantener los compromisos 
adquiridos con todos los sectores, buscando 
benefi ciar a los más desfavorecidos. Aquel 
que sea elegido presidente no deberá ser 
un rostro que invada todo el país con lemas 
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partidarios, sino alguien que traduzca estas 
frases en verdaderas políticas de Estado. 

Tareas legislativas pendientes
 El inicio de las labores legislativas se ca-
racteriza este año por ser un inicio fl ojo en 
las reuniones de las comisiones y por las 
deudas en materia de leyes por aprobar. Es 
así como se puede prever que el trabajo en 
la Asamblea Legislativa ocupará menos tiem-
po en las agendas de los diputados, quienes 
dedicarán más energía a hacer proselitismo 
y restarán importancia a saldar las deudas 
que en materia de leyes vienen arrastran-
do. Para tener una idea de esas deudas, la 
comisión de Hacienda tiene 381 propuestas 
por resolver. En esta comisión está pendien-
te, desde hace 10 años aproximadamente, 
la aprobación para contratar a una fi rma au-
ditora que fi scalice el trabajo de la Corte de 
Cuentas. Lo mismo sucede con la comisión 
de Medio ambiente, que tiene pendiente su 
respuesta a los anteproyectos de la Ley de 
Agua Potable y Ley General de Aguas. 
 Las deudas se siguen acumulando y hay 
una que es importante que sea saldada 
cuanto antes: la que se refi ere a las reformas 
electorales para la fi scalización de los fondos 
que utilizarán los partidos políticos en sus 
campañas, y la creación de una normativa 
que regule la propaganda en los medios 
de comunicación. Además, la comisión de 
reformas electorales debería discutir otras 
iniciativas de ley, de entre las 68 que tiene 
pendientes de someter a la aprobación de 
los diputados. 
 De igual forma, no se descarta que cada 
partido maneje una agenda legislativa di-
ferente. En algunos de estos casos el con-
senso será visible, en otros la pelea entre 
izquierda y derecha será la constante que 

marque las discusiones de algunos ante-
proyectos vitales para la reestructuración 
de algunas tareas del Estado y para la im-
plementación de programas que impulsa el 
Gobierno Central. También destacan piezas 
de correspondencia urgentes el nuevo Có-
digo Procesal Penal, el cual podría agilizar 
los procedimientos judiciales, y la Ley de 
Telecomunicaciones, la cual es parte de las 
reformas que anunció Saca en la “Alianza 
por la Familia”. En esta ley se faculta a la 
Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET) para que los 
usuarios puedan cambiarse de compañía 
telefónica sin perder su número asignado. 
También está pendiente, en la comisión 
fi nanciera, la discusión de la Ley de Tarjetas 
de Créditos, con la que se pretende evitar 
los abusos de las compañías que emiten las 
tarjetas de crédito. Además, falta que los di-
putados aprueben la moción de  “congelar” el 
pago de las cuotas en los centros escolares 
privados y la propuesta del PDC de eliminar 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 
medicamentos o utilizar ese impuesto para 
comprarlos y abastecer los hospitales públi-
cos.
 Como se ve, los diputados tienen trabajo 
más que sufi ciente si se toman en serio su 
obligación de atender la mora legislativa que 
arrastran prácticamente desde que iniciaron 
su ejercicio parlamentario. No hay que pecar 
de ingenuos al respecto, pues lo más seguro 
es que la mayoría de ellos serán absorbidos 
por la campaña a favor de sus partidos o, 
porqué no, a favor de sí mismos.  Lo cual 
quiere decir, en buenas cuentas, que los 
asuntos relevantes para los ciudadanos y las 
ciudadanas serán dejados de lado o, cuando 
ello se factible, utilizados políticamente con 
fi nes electorales.
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La situación económica internacional a 
inicios de 2008

 Al iniciar el año, el panorama económico 
internacional no es muy alentador. Las opi-
niones de los especialistas sobre la situación 
mundial son encontradas: por un lado, unos 
consideran que continuará el bajo ritmo de 
crecimiento económico, pero que en el último 
semestre bajará el nivel de la infl ación inter-
nacional, esto daría mayor confi anza a los 
consumidores y dinamizaría los mercados. 
Otros, por el contrario, piensan que la eco-
nomía mundial tocará fondo debido a la crisis 
económica de EEUU. Desde esta perspectiva, 
la debilidad del dólar y los altos precios de los 
combustibles podrían deteriorar la capacidad 
adquisitiva de los norteamericanos, dismi-
nuyendo la demanda de importaciones que 
afectaría el comercio que las naciones en 
desarrollo tienen con ese país.

¿Recesión en EEUU?
 El año pasado estalló la crisis del sector 
inmobiliario debido a la mala gestión de las 
hipotecas de riesgo en EEUU. La crisis amplió 
sus efectos a todo el sector de la construc-
ción, afectando las inversiones y la absorción 
de empleo de una de las ramas más impor-
tantes de la economía estadounidense. Pero 
eso no fue todo, en el ámbito de la economía 
monetaria, la inestabilidad fi nanciera provocó 
el declive del valor del dólar con respecto a 
otras divisas. Así, en 2007, el valor del “billete 
verde” con respecto al euro cayó en 8%. La 
cotización más alta estuvo próxima a los $1.5 
por euro.
 En diciembre, la caída del dólar y el lento 
crecimiento de la economía estuvieron acom-
pañados por la baja demanda de empleos. 
Según las estadísticas del Departamento de 
Trabajo de EEUU, en ese mes se crearon sólo 
18,000 nuevos puestos de trabajo en el sector 
privado formal; al mismo tiempo, la tasa de 
desempleo creció 5%. Todos estos aspectos 
llevaron a la empresa de gestión y asesora-
miento fi nanciero, Merrill Lynch, a decir que 
la economía norteamericana se encuentra en 

recesión. No obstante, el Departamento de 
Investigaciones Económicas de los Estados 
Unidos —NBER, por sus siglas en inglés—, 
entidad cercana al gobierno y responsable de 
la última palabra en temas económicos, sos-
tiene que existe una fuerte contracción pero 
no se puede afi rmar tajantemente que hay un 
estancamiento de la economía más grande 
del mundo.
 En medio de la incertidumbre, es impor-
tante destacar las declaraciones de George 
Bush y Ben Bernanke, presidentes de EEUU 
y la Reserva Federal, respectivamente. El 
mandatario estadounidense expresó su in-
conformidad con la evolución de la economía 
y, por esa razón, ve la posibilidad de impulsar 
un “paquete de incentivos fi scales”. Con la 
medida, Bush enfrentaría el poco dinamismo 
de la producción, afectada por los altos pre-
cios del petróleo.
 Por su parte, el jefe de la Reserva Federal 
dijo que el panorama para el nuevo año no 
es alentador, pero en ningún momento alu-
dió a una recesión. Para varios expertos, la 
desaceleración de la economía y la postura 
cautelosa de Bernanke anuncian un nuevo 
recorte en la tasa de interés. De suceder, este 
sería el cuarto recorte en menos de un año.

Estancamiento económico mundial
 Los precios del petróleo, la infl ación en el 
ramo de los alimentos y el estancamiento 
económico de EEUU llevó a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) ha advertir 
sobre una recesión mundial. La entidad consi-
dera que el quehacer económico actual tiende 
hacia una desaceleración moderada, pero si 
el estancamiento se mantiene durante mucho 
tiempo, podría haber una etapa de decaimien-
to más abrupta. Es más, incluso puede darse 
un escenario donde la economía mundial 
crezca entre 1% y 2%.
 La desaceleración podría afectar con más 
fuerza a los países en vías en desarrollo de-
bido a las difi cultades para exportar nuevos 
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bienes a los mercados con mayor capacidad 
adquisitiva. Además, estos países enfrenta-
rían la difi cultad del bajo nivel de demanda 
interna para gastar toda la producción. Aún 
así, la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) sostiene que el debilitamiento 
del sector externo para los países en desarro-
llo será compensado por un mayor nivel de 
inversión pública.
 En este marco, otro factor que afectaría las 
fi nanzas internacionales sería una posible cri-
sis que tendría por epicentro el Banco Central 
Europeo o el Banco de Inglaterra. Desde esta 
perspectiva, el dólar iniciaría su proceso de 
revalorización, sin embargo, esto aún no se 
vislumbra. A la fecha, la realidad es que el 
encarecimiento de la onza de oro —depósito 
de valor— muestra un dólar débil que, inclu-
so, podría ser despreciado por los grandes 
empresarios para asegurar sus inversiones. 
De hecho, la demanda de oro a cambio de 
dólares ha generado un alza en el precio del 
preciado metal. Según los expertos, en el 
corto plazo, la misma podría costar cerca de 
$910 dólares, es decir, 0.5% más que su valor 
actual.
 A las difi cultades económicas actuales tam-
bién pueden añadirse los riesgos propios de 
un manejo inadecuado de la política fi scal y 
la política monetaria en EEUU. Como se dijo 
líneas atrás, George Bush y Ben Bernanke 
pretenden implementar medidas para que la 
economía estadounidense supere la crisis. 
El posible “paquete de incentivos fi scales” y 
el anunciado recorte de la tasa de interés 
podrían, en conjunto, aumentar el dinero en 
circulación, lo que podría ser contraproducen-
te al presionar al alza el índice infl acionario. 
Esto quiere decir que ambas medidas deben 
ejecutarse con mucho cuidado para evitar 
una difi cultad de ese tipo. Además, hay que 
recordar que las crisis fi nancieras tienen 
mayor impacto global cuando hay un exceso 
de liquidez en la economía. Una mayor circu-
lación de dinero facilita que los desequilibrios 
afecten otras regiones, debido a la integración 
de los mercados fi nancieros.

El Salvador en el ambiente internacional
 Sin duda la situación económica internacio-
nal afectará el quehacer económico local. En 
el corto plazo, no se prevé una disminución 
de los precios del petróleo. Para enfrentar 
este problema, el gobierno tiene que recurrir 
a una nueva forma de calcular los precios 
de los combustibles que no sea tan volátil 
como la que se mantiene en la actualidad. La 
fi jación de precios puede generar desabaste-
cimiento, pero un precio menos sensible a los 
cambios internacionales podría generar más 
alivio a los consumidores.
 En el sector externo, la depreciación del 
dólar permite que las exportaciones salvado-
reña sean más competitivas, pero encarece 
también las importaciones, especialmente 
las que provienen de Europa. Ahora bien, 
resta por ver si la caída del “billete verde” es 
lo sufi cientemente fuerte para que las expor-
taciones continúen siendo atractivas para la 
economía norteamericana, ya que, según los 
pronósticos, puede haber una reducción de la 
demanda externa en dicho país.
 Un tema de suma importancia que no de-
bería soslayar el gobierno es la depreciación 
continúa del dólar debido a que el colón está 
anclando institucionalmente —mediante la Ley 
de Integración Monetaria— a 8.75 colones por 
dólar. Una caída abrupta de la divisa estado-
unidense generaría una sobrevaluación del 
tipo de cambio. En cierta forma, este aspecto 
ya ha sido abordado por el Programa de las 
Naciones Unidas en El Salvador; no obstante, 
el tema no ha encontrado eco en el gobierno 
ni en entidades privadas de investigación.
 Finalmente, el gobierno, a través de la Su-
perintendencia del Sistema Financiero, debe 
efectuar una supervisión más adecuada de la 
banca globalizada debido a las “turbulencias” 
de los mercados fi nancieros. Por ejemplo, 
Citigroup anunció recientemente que, en 
2007, tuvo una pérdida neta de $9,800 millo-
nes; además declaró que colocará $18,000 
millones en cuentas incobrables. Así pues, el 
gobierno debe tener cuidado que estos resul-
tados negativos no comprometan el dinero de 
los ahorrantes.
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Familia y paz (I)

reporte IDHUCA

 Se acaba de conmemorar una fecha de 
mucho signifi cado para El Salvador: el deci-
mosexto aniversario de la fi rma del Acuerdo 
de Chapultepec. Con éste, fi nalizó ofi cial-
mente la guerra. Pero –¡ojo!– no llegó la 
paz al territorio nacional como se pretendió 
presentar con ligereza irresponsable la eta-
pa que entonces iniciaba. ¿Por qué? Pues 
porque entonces lo que empezaba era un ar-
duo y complejo camino para alcanzarla que 
–además del “adiós a las armas”– pasaba 
por la democratización, el respeto irrestricto 
de los derechos humanos y la reunifi cación 
de la sociedad salvadoreña. Eso se planteó 
en el primer acuerdo entre el gobierno y la 
guerrilla, suscrito en Ginebra el 4 de abril 
de 1990. Por eso, a estas alturas, conviene 
formular dos interrogantes. ¿Se alcanzó ya 
la paz? ¿Se está en la ruta correcta para 
lograrla? Y la respuesta a ambas, también es 
negativa. Lo reconoció el presidente Antonio 
Saca, cuando declaró el 2007 como el “año 
de la paz social”; pero se confi rmó aún más 
al observar el saldo fi nal del mismo en los 
ámbitos económico, de seguridad y político, 
sobre todo. Pero hay otros argumentos para 
sostener eso y resulta oportuno exponerlos, 
examinando la situación actual del país des-
de la óptica del reciente mensaje del Papa 
Benedicto XVI publicado el 1 de enero, a 
propósito de la tradicional Jornada Mundial 
de la Paz que ahora cumple cuarenta años 
de su realización.
 “La familia es la base fundamental de la 
sociedad y tendrá la protección del Estado”. 
Al menos, eso es lo que dice el artículo 
32 de la Constitución. Sin embargo, en El 
Salvador, una buena cantidad de éstas en-
frentan serias difi cultades para salir adelante 
y consolidarse. En primer lugar, en muchos 
hogares no existe la estructura tradicional 
de madre, padre y descendientes. Según la 
Fundación Intervida, uno de cada tres está 
liderado por mujeres; son éstas las respon-
sables de mantener a sus hijos e hijas sin 
presencia masculina. Las razones de eso 
son diversas. La irresponsabilidad paternal 
es una, pero también existe un alto porcen-

taje de casos en los que el hombre emigró 
buscando oportunidades que no encontró 
acá o fue asesinado en medio de la violencia 
imperante desde hace tantos años. La desin-
tegración no sólo se da por la ausencia de la 
fi gura paterna; hay niños y niñas que están 
bajo el cuido de sus abuelos, tíos o primos 
porque el éxodo hacia el norte es, cada vez 
más, una decisión familiar y las mujeres 
también emprenden el camino.
 Así las cosas, en este país, esa “institución 
divina, fundamento de la vida de las perso-
nas y prototipo de toda organización social” 
–como la califi ca Su Santidad en el texto 
que tituló “Familia humana, comunidad de 
paz”– es un ente irregular donde la niñez no 
siempre encuentra las condiciones de amor y 
protección que necesita. “En una vida familiar 
sana –agrega el Pontífi ce– se experimentan 
algunos elementos esenciales de la paz: la 
justicia y el amor entre hermanos y herma-
nas, la función de la autoridad manifestada 
por los padres, el servicio afectuoso a los 
miembros más débiles, porque son peque-
ños, ancianos o están enfermos, la ayuda 
mutua en las necesidades de la vida, la 
disponibilidad para acoger al otro y, si fuera 
necesario, para perdonarlo”. Además, consi-
dera a los pueblos como familias humanas 
“llamadas a establecer entre sí relaciones 
de solidaridad y colaboración”. Vale destacar 
de lo anterior, en principio, el califi cativo de 
“familia sana” para extrapolarlo y analizar 
cómo está la sociedad salvadoreña.
 ¿Hay justicia para las mayorías? No por-
que cuando se imparte, se hace discrecional-
mente dependiendo de quién es la víctima y 
quién el victimario; porque es innegable la 
“mora prolongada” que se traduce en la falta 
de “una pronta y cumplida justicia en muchas 
áreas”, como lo reconoció hace unos días el 
presidente del Consejo Nacional de la Judi-
catura, David Cabezas (LPG, 12/01/2008, 
p.22); y –sobre todo– por la corrupción im-
perante y las decisiones políticas que como 
metástasis corroen de los pies a la cabeza 
al Órgano Judicial, siendo sus ejemplos 
más recientes, graves y escandalosos el 
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inaceptable retraso del fallo en la Sala de 
lo Constitucional sobre el litigio entre dos 
líneas aéreas –por cierto, ¿por qué inauguró 
el presidente de ésta, Agustín García Calde-
rón, el edifi cio de una de las dos empresas 
enfrentadas?– así como en la “bendición” 
dada a la violación de la Constitución cuando 
se nombró magistrado del Tribunal Supremo 
Electoral a Julio Moreno Niños.
 Siempre en la línea de Benedicto XVI con 
relación a las condiciones para la buena 
salud de la familia, se debe examinar si 
el Estado salvadoreño –cuyo origen y fi n 
es la persona humana, según la Constitu-
ción– ejerce autoridad. En realidad, más que 
autoridad –del latín “augere”, que signifi ca 
“hacer crecer”– lo que practica cada vez más 
es un autoritarismo destinado a impedir que 
se desarrolle un movimiento social fuerte 
opuesto a sus designios, reivindicador inte-
ligente, creativo y efi caz del respeto de sus 
derechos humanos.
 ¿La administración pública está al servicio 
de los sectores en mayor desventaja? Pues 
no. Basta ver la situación de las personas 
con discapacidad, cuyo número se calcula 
en 600,000, por lo menos; es decir, el 10% 
de la población total en el país. Maritza Mela-
ra –consultora independiente, especialista en 
derechos humanos sobre esta materia– con 
propiedad señala algunas de las violaciones 
que padecen: “La educación continúa siendo 
privilegio de pocas personas con discapa-
cidad cuando sus familias se sacrifi can o 
tienen solvencia económica para ello, lo 
cual no supone que ésta sea accesible pues 
permanecen los centros educativos con 
múltiples barreras, desde las arquitectónicas, 
las actitudinales, y las de formas y formatos 
para lograr la inclusión real al aula de clase. 
El transporte público sigue siendo el proble-
ma de fondo para la movilización de perso-
nas con discapacidad a centros de estudio, 
salud, recreación y empleo. Las principales 
calles de la ciudad y de los cascos urbanos 
de los departamentos continúan siendo in-

accesibles para personas con discapacidad 
física y ciegas. En el área rural la discrimina-
ción y falta de oportunidades es más aguda. 
Los noticieros en televisión son inaccesibles 
para personas sordas...”
 No son éstas las únicas víctimas excluidas 
de un “servicio afectuoso” por parte de las 
autoridades estatales. La niñez, la adoles-
cencia, las mujeres y las personas adultas 
mayores también lo son. Para relacionarlas 
con la última condición establecida por el 
Papa en su mensaje, vale la pena destacar 
la muerte, desaparición, cárcel y tortura que 
sufrieron miles y miles de personas, antes y 
durante la guerra. A éstas se suman las que 
sobrevivieron a esa terrible época y la paren-
tela de las que no, víctimas de la impunidad 
durante la posguerra después de la auto 
amnistia decretada a favor de los criminales. 
A esta gente, le han negado ofi cialmente 
verdad, justicia, reparación y la posibilidad 
de perdonar para poder, así, cerrar heridas 
y (re)conciliar la sociedad.
 Eso ha contribuido a que El Salvador esté 
situado hoy entre los países más violentos 
de la región y el mundo. Y eso ha obligado 
a que otras víctimas de la posguerra –como 
Gloria y Mauricio García Prieto, o la madre 
de Katya Miranda– hayan tenido que buscar 
justicia fuera porque quienes sembraron y 
siembran muerte, dolor y odio están protegi-
dos fronteras adentro, primero con leyes de 
amnistía y luego con la inoperancia de las 
instituciones; peor aún, a esos victimarios el 
gobierno los ha intentado defender también 
en los sistemas internacionales de derechos 
humanos, atacando a sus víctimas. Pero ahí 
no le ha ido nada bien.
 Con todo, entonces, difícilmente se puede 
hablar de una “familia salvadoreña sana” 
porque en realidad –más que un “gobierno 
con sentido humano”, como pregona la falsa 
propaganda ofi cial– lo que existe en el país 
es un Estado “fuerte con los débiles y débil 
con los fuertes” en palabras del rector de la 
UCA, José María Tojeira. 
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Retrocesos en democracia y desarrollo
 Los indicadores de desarrollo social pre-
sentan avances, aunque insufi cientes, y el 
bajo crecimiento económico no benefi cia a 
los hogares más pobres. La participación 
ciudadana, esencial para promover reformas 
incluyentes en materia de seguridad social, 
se ha visto amenazada por una Ley Espe-
cial contra Actos de Terrorismo que afecta 
el ejercicio de los derechos de libertad de 
expresión y organización.
 La dinámica de la sociedad salvadoreña 
para generar seguridad y bienestar está en 
retroceso en lo económico, social y político, 
al grado que sectores académicos afi rman 
que el país se encamina hacia un “despeña-
dero”.
Año tras año los problemas no resueltos 
en materia de salud, educación, seguridad 
ciudadana, acceso al agua potable y otros 
profundizan las desigualdades económicas, 
sociales y culturales entre un pequeño grupo 
que detenta el poder económico y político y 
las grandes mayorías, que no ven soluciones 
a sus necesidades.
 A esto se suma el hecho de la aprobación 
de la Ley Especial contra Actos de Terroris-
mo, la cual criminaliza la protesta ciudadana 
y la organización social.

Condiciones económicas de la población 
en deterioro
 La extrema pobreza y la exclusión social 
constituyen una violación de la dignidad hu-
mana, negando a las personas su derecho 
al bienestar económico y social y a refi rmar-
se como seres humanos. La reducción de 
la pobreza pasa por elevar el crecimiento 
económico, reduciendo las desigualdades 
económicas y sociales. Es necesario imple-

mentar políticas de Estado que redistribuyan 
la riqueza.
La Comisión Económica para América La-
tina  y el Caribe (CEPAL, 2007) ubica a El 
Salvador en un grupo de seis países latinoa-
mericanos y caribeños a los que considera 
capaces de disminuir la pobreza y construir 
sociedades más equitativas, siempre y 
cuando se distribuya el ingreso de un modo 
diferente, lo cual es factible.
 La tasa de crecimiento económico de El 
Salvador es una de las más bajas de Améri-
ca Central y el benefi cio de dicho crecimiento  
no llega a los hogares más pobres. En la ac-
tualidad, de cada USD 100 producidos, USD 
62 se quedan en el sector empresarial, USD 
32 van al salario de trabajadoras y trabaja-
dores y USD 6 se traducen en impuestos.
 En 2004 y 2005 El Salvador presentó la 
menor tasa de crecimiento a nivel regional 
(1,5% y 2,8%, respectivamente) y en 2006 
registró el segundo menor crecimiento en 
la región (4,2%). A este bajo crecimiento 
se agregan una oferta de empleo precario, 
bajos salarios, un aumento en las tarifas de 
servicios públicos que deterioran cada vez 
más la calidad de vida y promueven la emi-
gración (Concertación por la Paz, la Dignidad 
y la Justicia Social, 2007).
 La canasta básica (alimentación, vivienda, 
educación, salud, transporte, etc., que con-
sume una familia cada mes) se calcula en 
USD 699,2 para abril de 2007. Sin embargo, 
el salario mínimo vigente es USD 174,24 
para el comercio y servicios, USD 157,24 
para trabajadoras de maquila y USD 81,46 
para el sector agrícola. Se necesitan por lo 
menos cuatro salarios mínimos –en el mejor 
de los casos—para cubrir algunos bienes y 
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servicios de la canasta básica. Basta decir 
que el pago de servicios como agua potable, 
energía eléctrica y telefonía representa un 
desembolso de USD 64,05 mensuales.
 Una mejora en las condiciones económi-
cas de la población pasa necesariamente por 
una política de combate a la evasión fi scal, 
fundamentalmente de la gran empresa, así 
como de la corrupción en el sector público.
Datos del Banco Central de Reserva mues-
tran que en 2004 la evasión fi scal ascendió 
a USD 2.569 millones y en 2005 a USD 
1.302 millones. D estos, USD 702 millones 
constituyen evasión de renta por parte de 
empresarios y USD 600 millones de IVA que 
se cobra pero no se traslada al Ministerio de 
Hacienda. 

A mitad de camino a 2015, la salud en 
mal estado
 Entre los aspectos que refl ejan el exiguo 
avance en materia de Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM) en El Salvador 
encontramos la desnutrición crónica y la des-
nutrición global. La primera pasó de 22,8% 
a 18,9% y la segunda de 11,8% a 10,3% en 
un período de 10 años (1993-2003) (PNUD, 
2007). Con esta evolución el panorama es 
desalentador.
El mayor avance se ha logrado en la reduc-
ción de la mortalidad infantil, principalmente 
en la década de 1990, después del confl icto 
armado en el país. Según datos del PNUD, 
en 1991 la mortalidad de menores de 5 años 
era 52 por 1.000 nacidos vivos y en 2005 fue 
31 por 1.000. De la misma manera, el dato 
reportado de mortalidad en menores de un 
año fue 45 por 1.000 nacidos vivos en 1991 
y 25 por 1.000 en 2005 (PNUD, 2007).
 La mortalidad materna en El Salvador es 
una de las más altas de América Latina. Si-
tuada en 158 por 100.000 nacidos vivos en 
1991 pasó a 172 por 100.000 nacidos vivos 
en 2003 (PNUD, 2007). Frente a estos datos, 
en 2005 el Ministerio de Salud Pública y Asis-
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tencia Social (MSPAS) desarrolló un estudio 
que arrojó cifras menores de 72 por 100.000 
nacidos vivos, pero esta investigación fue 
desarrollada con una metodología que impide 
comparar las cifras con estudios anteriores. 
Incluso con esta manipulación estadística, las 
cifras son altas y las causas de muerte son 
las mismas: la pobreza y el limitado acceso 
a servicios de salud reproductiva.
La evolución del gasto público en salud 
refl eja que éste no ha sido prioridad para el 
gobierno en los últimos 10 años. La inversión 
en relación al PBI en la última década pasó 
de 1,3% del mismo en 1997 a 1,7% en 2007 
(Ministerio de Hacienda, 2007). Esto es in-
sufi ciente para satisfacer las necesidades de 
salud de la población cubierta por el MSPAS, 
que asciende a 80%.
 El gasto total en salud pasó de 8,8% en 
2001 a 11% del PBI en 2007 (Ministerio 
de Hacienda, 2007), fundamentalmente 
fi nanciado por gasto privado, es decir por la 
población, que sacrifi ca su ya deteriorada 
economía familiar para solventar gastos 
relacionados a la atención de la salud. Este 
porcentaje de inversión corresponde a 7,3% 
del PBI.
 Además, la reconstrucción de hospitales 
con préstamos aprobados en 2003 ha sido 
abandonada. De USD 164,9 millones presu-
puestados, a 2005 sólo se habían ejecutado 
USD 15,23 millones  (9,5%), pese a que el 
período previsto para su ejecución era de 
cinco años. Este atraso incluye el Hospital 
de Maternidad, principal centro de atención 
para la mujer.

VIH/sida: cuarta causa de muerte en El 
Salvador por enfermedades transmisi-
bles
 El sida constituye la cuarta causa de 
muerte en el país. Un promedio de cuatro 
personas se infectan diariamente y miles 
ocultan su situación por miedo al estigma y 
la discriminación.
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 La tasa de infección por VIH/sida está en 
ascenso desde 1984, situación que puede 
obedecer tanto a factores como el mante-
nimiento o el aumento de las prácticas de 
riesgo como a mejoras en la detección a 
causa de una mayor disponibilidad de la 
prueba gratuita de VIH/sida a nivel nacional 
(PNUD, 2007). Datos recientes muestran que 
a fi nes de 2006 se contabilizaron más de 
18.500 casos de infección. Según ONUSIDA, 
existe un alto subregistro, por lo que la cifra 
de personas infectadas podría situarse entre 
25.000 y 50.000.
 En cuanto a la atención, la cobertura del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS) con terapia antirretroviral asiste a 
más de 1.280 personas, lo cual comprende 
atención médica ante enfermedades oportu-
nistas y atención del embarazo para prevenir 
la posibilidad de infección durante el parto. 
Sin embargo, hay un insufi ciente cumplimien-
to de los protocolos de atención vigentes, 
inexistencia de medicamentos o entrega 
tardía y una constante falta de reactivos para 
la prueba de conteo de células CD4, expo-
niendo a muchas personas a la aparición o 
complicación de enfermedades oportunistas 
y a la muerte.
 En materia de salud, se encuentra en 
debate desde 1994 --y 2007 se vislumbra un 
desenlace negativo—un proceso de reforma 
de salud concertada. A iniciativa del Poder 
Ejecutivo se ha presentado a la Asamblea 
Legislativa un anteproyecto de Ley de Crea-
ción del Sistema Nacional de Salud que, 
contrariando el compromiso gubernamental, 
no ha sido concertado. De acuerdo a la 
Alianza Ciudadana contra la Privatización de 
los Servicios de Salud esto obedece a una 
estrategia privatizadora del servicio, lo cual 
agudizaría la exclusión de la población de 
los servicios de salud.

El derecho a la educación es ahora
 En materia educativa los indicadores pre-

sentan avances respecto a 1990, cuando el 
gasto solamente representaba 1% del PBI 
pues la prioridad presupuestal era la defensa 
pública en función del confl icto armado.
 Los avances más signifi cativos son la re-
ducción del analfabetismo y el aumento de 
la cobertura en enseñanza preescolar y en 
los primeros dos ciclos de educación básica. 
No obstante, persisten el estancamiento en 
el nivel de escolaridad, la falta de cobertura 
en el tercer ciclo y la educación media, la 
baja calidad y la inequidad geográfi ca y de 
género. En materia de alfabetización, los pro-
gramas actuales han logrado una reducción 
del analfabetismo principalmente en la pobla-
ción de 15 a 24 años. En 1991, la población 
alfabetizada alcanzaba 85% y en 2005 95% 
(PNUD, 2007)
 Al revisar la tendencia de fi nanciamiento 
para la educación se observa un aumento 
en cifras absolutas, de USD 471,2 millones 
en 2002 a USD 527,5 millones en 2007. No 
obstante, la tendencia general del PBI es 
decreciente, pasando de 3,3%  del PBI en 
2002 a 2,8% en 2006 y 2,7% en 2007. El 
promedio de gasto en educación en América 
Latina oscila en 4,5% del PBI, mientras que 
el gasto sugerido por UNESCO es 6% del 
PIB.
 Las metas fi nancieras del Plan Nacional de 
Educación habían sido la asignación de USD 
558 millones en 2006 y USD 613 millones en 
2007, lo cual representa un défi cit acumula-
do de USD 134 millones en los primeros dos 
año.

Sistema de pensiones en peligro 
 El sistema de pensiones fue privatizado 
hace 10 años. El gobierno pasó a las admi-
nistradoras de fondos de pensiones (AFP) el 
dinero cotizados por las y los trabajadores, 
asumiendo la jubilación de las personas 
trabajadoras que en 1996 eran mayores de 
35 años y quedaron en el sistema antiguo 
de pensiones. Seis años después de la pri-
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vatización se implementó una reforma para 
atrasar la jubilación, una persona con 30 
años o más de trabajo que anteriormente po-
día jubilarse ahora necesita haber cumplido 
55 años en el caso de las mujeres y 60 en el 
caso de los hombres. 
 En 2006, un estudio publicado por la 
Concertación de un Empleo Digno en la 
Maquila (CEDEM) señala que el sistema de 
pensiones es defi ciente en términos de be-
nefi cios económicos y sociales e insostenible 
en términos fi scales.  Entre las defi ciencias 
señaladas se encuentran: (1) la exclusión 
de las personas que laboran en el sector 
informal y olas empleadas domésticas; (2) la 
elevada deuda previsional absorbida por el 
Estado al trasladar las reservar del sistema 
público a las AFP- que aumentó el endeu-
damiento público a USD 8.235 millones en 
junio de 2006; (3) aunque una persona deje 
de cotizar, la AFP continúa cobrando una 
comisión por administrar su cuenta, lo que 
afectará el monto de su pensión al jubilarse. 
Uno de los principales problemas del siste-
ma de pensiones es la retención indebida 
de cuotas por parte de los patronos, que no 
son pagadas al ISSS. En 2006, la Fiscalía 
General de la República reportó 748 casos 
de retención indebida de cuotas laborales, 
siendo las maquilas la mayoría de empresas 
infractoras. Un total de 54 maquilas adeuda-
ban aproximadamente USD 940 millones al 
ISSS, sin contar la mora de 10% sobre ese 
monto. Las empresas adeudaban un prome-
dio de USD 4,4 millones. 
 En 2007 el gobierno tiene que pagar a la 
población jubilada unos USD 345 millones, 
pero no cuenta con ese dinero y la deuda del 
Estado es tres veces mayor que la recauda-
ción impositiva. En junio de 2006, la deuda 
se calculaba en USD 7.189 millones.
 Para pagar las pensiones, el gobierno 
creó un Fondo de Fideicomiso de Pensiones, 
de manera que las AFP han autorizado al 
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Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) a 
hacer uso del dinero de las personas que ac-
tualmente cotizan para pagar las pensiones 
de la población ya jubilada. El monto presta-
do para 2007 asciende a USD 345 millones. 
 Considerando que el gobierno está alta-
mente endeudado, es previsible que tendrá 
problemas para pagar a las AFP, por lo que 
todo el sistema corre un mayor riesgo y las 
pensiones futuras de la población afi liada se 
encuentra en peligro. 

Criminalización de la protesta ciudadana 
Combatir las causas de la pobreza, promo-
ver las formas sociales incluyentes en mate-
ria de salud, educación y agua potable así 
como otras acciones encaminadas a mejorar 
las condiciones de vida y el bienestar de la 
población deben llevarse a cabo con una 
visión de nación y una participación amplia 
de todos los sectores de la vida nacional, 
fundamentalmente de los sectores más em-
pobrecidos e históricamente excluidos. Sin 
embargo, esta participación también se ha 
visto amenazada.
 El 21 de septiembre de 2006 se aprobó la 
Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la 
cual afecta claramente el ejercicio ciudadano 
de los derechos de libertad de expresión 
y organización y presenta características 
de inconstitucionalidad. La Ley ha creado 
fi guras penales ambiguas que se prestan a 
arbitrariedades, tal como lo han manifestado 
organizaciones de derechos humanos y la 
misma Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, que además han aler-
tado que, tal como está formulada, la Ley 
criminaliza la protesta social. 
 De hecho, a julio de 2007, 14 personas, 
líderes de organizaciones sociales detenidos 
mediante un uso desmedido de la fuerza, 
guardan prisión por haberse manifestado 
pacífi camente contra la privatización del 
agua. 
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Discurso de Elías Antonio Saca, presidente de la República, 
en el 16º aniversario de los Acuerdos de Paz 

 A continuación se presenta el discurso del presidente de la República, Elías Antonio 
Saca en conmemoración de la fi rma de los Acuerdos de Paz 

 Queridos hermanos salvadoreños: Este 
día se cumplen 16 años de que El Salvador 
logró un acuerdo histórico sin precedentes 
que nos permitió superar la guerra interna e 
iniciar una nueva etapa de democratización y 
modernización que hoy gozamos.
 Los Acuerdos de Paz marcan un hito tras-
cendental en el destino de El Salvador, por 
el impacto que han tenido en la sociedad y 
por las profundas trasformaciones políticas, 
económicas, sociales, en materia de derechos 
humanos y libertades fundamentales, que en 
la actualidad son una realidad.
 La tarea de hoy y de mañana de cada sal-
vadoreño es fortalecer y ampliar los valores 
esenciales de la convivencia pacífi ca: Son 
valores que nos hacen más fuertes como na-
ción como la libertad, solidaridad, seguridad, 
justicia, orden, tolerancia y respeto mutuo.
 Conforme a los Acuerdos de Paz, en El 
Salvador se dieron pasos valientes y decisi-
vos: Por una parte se formó un nuevo cuerpo 
policial, bajo la subordinación de las autori-
dades civiles, y se ubicó institucionalmente a 
la Fuerza Armada para que cumpliera su vital 
función constitucional en tiempos de paz. 
  Debemos destacar que gracias a las nego-
ciaciones y al acuerdo pactado,  la insurgen-
cia pasó a convertirse en partido político con-
forme a los lineamientos básicos del ejercicio 
democrático. 
 En el área económica y social, se ejecutó el 
plan de reconstrucción nacional, se llevaron a 
cabo programas de reinserción de los excom-
batientes a la vida social y productiva y se 
sentaron las bases de las actuales libertades 
económicas de las que goza el pueblo salva-
doreño.  Todo ello con objeto de favorecer las 
condiciones que generen empleo, combatan 
la pobreza y permitan el desarrollo integral de 
cada uno. 
 Asimismo, el país realizó un gran esfuerzo 
y se dedicó con empeño a la reconstrucción, 

congratulándonos ahora por ver a El Salvador 
con una infraestructura moderna que nos 
posiciona competitivamente en la región.
  En esta fecha, El Salvador reitera su reco-
nocimiento y profunda gratitud a la comunidad 
internacional, en particular al grupo de países 
amigos del ex secretario general de las nacio-
nes unidas que acompañó el desarrollo del 
proceso de paz y cooperó efi cazmente en su 
negociación, verifi cación y conclusión.
  Si bien el artífi ce de la paz fue el pueblo 
salvadoreño, que con su tenacidad, esperan-
za y estoicismo ha sido el verdadero protago-
nista y merece todo el reconocimiento, tam-
bién debo resaltar la fi gura del ex presidente 
de la República, licenciado Alfredo Cristiani, 
a quien no tengo la menor duda en llamar el 
presidente de la paz.
  Reconocemos el importante respaldo que 
el partido ARENA dio para que su gobier-
no alcanzara el más grande anhelo de los 
salvadoreños. También debemos mencionar 
a todos los partidos políticos que desde la 
Asamblea Legislativa y desde diversos foros 
acompañaron las transformaciones que resul-
taron de la negociación.
  Saludamos también el importante rol que 
jugó la Fuerza Armada en la post-guerra y 
reconocemos la disciplinada transformación 
que los ha llevado a ser una institución 
ejemplar. Como comandante general de la 
Fuerza Armada me siento orgulloso del papel 
que los hombres de uniforme han jugado en 
esta etapa histórica de El Salvador.
  Asimismo reconocemos la voluntad de paz 
de aquellas agrupaciones armadas que en su 
tiempo conformaron el FMLN, y que gracias 
a los acuerdos legalizaron su status como 
partido político. 
  Una mención especial debe ocupar siem-
pre en nuestra historia reciente el papel que 
la Iglesia de nuestro país jugo al propiciar, 
mediar y acompañar a la nación en este pro-
ceso. 
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 Un capítulo oscuro y trágico de la historia 
salvadoreña se cerró en enero de 1992, 
del cual el país ha surgido fortalecido, 
asegurando con ello el proceso de paz es 
irreversible.  Ahora, todos debemos mirar 
hacia el futuro y enfrentar los nuevos retos 
que se nos presentan con entusiasmo y opti-
mismo, para darle la debida sustentación a la 
paz y a la democracia.
  En este contexto, debo reiterar nuevamente 
a todos los salvadoreños, en especial a nues-
tros jóvenes, la importancia de mantener la 
memoria histórica sobre todo ese trascenden-
tal período que vivimos en El Salvador y que 
debe servirnos de refl exión. Todos debemos 
realizar los esfuerzos que sean necesarios 
para dejar atrás las causas que dieron origen 
al confl icto, y consolidar los progresos alcan-
zados, especialmente el sistema de libertades 
que hoy gozamos, fruto principal de los acuer-
dos.
 Finalmente, debo recordar que los esfuer-
zos para mantener estos logros, fortalecerlos 
y ampliarlos, no depende únicamente de 
una o varias fuerzas políticas, sino que es 
responsabilidad compartida. Se trata de es-
fuerzos conjuntos coordinados y coherentes 
de toda la sociedad para alcanzar y desplegar 

permanentemente los ideales del pueblo sal-
vadoreño de vivir en paz, libertad, democracia 
y desarrollo.

Queridos hermanos salvadoreños:

  La paz es tarea cotidiana que debemos 
asumir en todos los ámbitos de nuestra vida, 
desde la familia hasta el estado. Unidos por 
esa tarea veamos hacia el futuro, bajo el am-
paro de la inspiración divina y con el ejemplo 
de aquellos salvadoreños que ofrendaron 
su vida por los anhelos de paz y esperanza 
de nuestro pueblo, a quienes hoy rendimos 
un justo y cumplido tributo. En su memoria, 
elevamos una plegaria al todopoderoso para 
que podamos alcanzar una vida más huma-
na y más fraterna en nuestro sagrado suelo 
patrio.
  Mi llamado en este aniversario de la paz  es 
a que todos los salvadoreños cuidemos nues-
tro país y sus circunstancias actuales. 
  Esta es una fecha conmemorativa no para 
reclamar, sino para agradecer a Dios. 
Estoy seguro con la ayuda del todopoderoso 
la paz siempre reinará en El Salvador.
Muchas gracias y que Dios nos bendiga a 
todos.
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