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El oportunismo de siempre
 En ARENA hay un sentido de la oportunidad que a veces raya en el abuso. Siem-
pre que se genera una situación desde la cual se pueda sacar provecho político o 
desde la cual se puedan justificar los fracasos tenidos, no se tiene ningún reparo en 
proceder según la propia conveniencia. Cuando comenzó el reinado de ARENA en 
el Ejecutivo, la guerra civil recién finalizada era esgrimida como la principal causante 
de los males que tenía el país en materia económica y social. La agricultura y la 
industria estaban en crisis —se decía desde ARENA— por el impacto de la guerra. Y 
como consecuencia de ello, el empleo era insuficiente y los salarios bajos. También 
la violencia era vista como una secuela de la guerra civil. 
 Como contrapartida, los “logros” de los que se presumía en el partido oficial eran 
presentados siempre como un avance respecto de un punto de partida marcado 
por la adversidad. Es decir, en ARENA se fraguó un discurso según el cual el país 
venía de algo peor y que, si bien lo positivo obedecía a su capacidad de gobernar, 
lo negativo estaba fuera de su control por hundir sus raíces en el pasado conflictivo 
del país.
 Apelar a la guerra para explicar los pocos avances de El Salvador en materia 
económica y social se fue volviendo cada vez más difícil, a medida que el tiempo fue 
transcurriendo. Había que recurrir a otros argumentos salvadores que permitieran 
justificar los fracasos gubernamentales. En orden de importancia, la segunda situa-
ción que permitió a ARENA explicar lo mal que estaba el país por una razón ajena 
a su (in)capacidad de gestión fueron los terremotos de 2001. En 1998, la tormenta 
tropical Mitch permitió al gobierno de Armando Calderón Sol retomar ese argumento, 
pero sólo de modo limitado —en parte porque el impacto del Mitch no fue tan severo 
en El Salvador, comparado con otros países centroamericanos—. 
 En cambio, los terremotos del 2001 permitieron al gobierno de Francisco Flores 
un despliegue impresionante en esa materia. Tanto así que, en distintos momentos 
de su mandato, el impacto de los terremotos fue una carta usada oportunamente 
para justificar los pocos avances económicos y sociales. Pero también fue usado 
para proclamar lo mucho que se estaba progresando, pese al impacto de los men-
cionados terremotos. 
 Lo mismo que con la guerra civil de los ochenta, con los terremotos de 2001 el 
discurso de autojustificación pronto se volvió obsoleto. Y es que el tiempo iba pa-
sando y la vida de la mayoría de la gente en el país —sectores populares y clases 
medias— iba para peor. Así ha sido desde que ARENA tomó las riendas del país 
en 1989, desde el Ejecutivo, con Alfredo Cristiani. Así fue con Calderón Sol —a 
quien hay que reconocerle su esfuerzo por elaborar el plan de nación—; así fue con 
Francisco Flores; y así está siendo con Antonio Saca.
Ciertamente, este último, la ha tenido difícil, en sus últimos dos años, para justificar 
su fracaso y el de su partido en la gestión del gobierno de la República. Desde el 
cierre de 2007, esa dificultad ha sido patente en Saca, especialmente desde que 
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su grupo decidió asignarle un papel central en la precampaña electoral en vistas 
a 2009. Saca asumió su mandato presidencial con un discurso de compromiso 
social que fue haciendo aguas a medida que el tiempo fue pasando. Ese discurso 
hizo aguas porque, para tener una base firme en la realidad, debía ser sostenible 
financieramente, lo cual no era posible dada la insolvencia fiscal del Estado sal-
vadoreño. A esto se sumó el quiebre estructural de la economía salvadoreña, el 
fracaso de la apuesta por un modelo terciarizado y la ausencia de una estrategia 
económica que, además de asegurar el crecimiento, diera lugar a unas políticas 
públicas que garantizaran el bienestar de la mayor parte de la población. 
 El fracaso político de Flores obedeció, en su momento, a su negligencia para 
encarar los problemas sociales del país. Saca fue catapultado a la esfera pública 
con la esperanza de que, al menos, borrara el mal recuerdo dejado por Flores. 
No logró ese cometido y, el contrario, ha terminado pareciéndose a su antecesor. 
Pero eso tiene un costo político: el de perder las elecciones. Por tanto, una forma 
de intentar evitar esa catástrofe es endilgar al nuevo candidato un discurso de 
compromiso social más agresivo, lo cual ha supuesto la incorporación al lenguaje 
arenero de términos que en otros tiempos les habrían provocado a sus militantes 
llagas en la boca, como “justicia”, “solidaridad” o “distribución equitativa de la 
riqueza”. Y se trata de abanderar el discurso de compromiso social (maquillado 
con nuevos términos) como si hubiera sido el compromiso de toda la vida de 
ARENA. Y, sobre todo, como si hubiera sido el compromiso fundamental del 
gobierno de Saca. 
 Esa es la imagen que Saca quiere vender a la ciudadanía en estos momentos. 
Tal como se desprende del último mensaje del presidente de la República —ti-
tulado “Medidas ante la situación económica mundial”— su gobierno ha hecho 
grandes avances en materia social y económica, pero la situación económica 
mundial se está convirtiendo en una grave amenaza para esos avances. Es decir, 
el impacto de la recesión mundial en la situación de vulnerabilidad y de pobreza 
de las familias salvadoreñas no obedecerá a las precariedades prevalecientes 
como resultado de una pésima gestión social y económica previa a la recesión, 
sino a la fuerza de ésta. 
 De nuevo, el oportunismo de ARENA sabe sacar provecho de una situación de 
peso a la cual se achacan los males del país, sólo que esta vez en clave de futu-
ro: El Salvador está bien gracias a ARENA, pero se encamina hacia un escenario 
negativo, en lo social y lo económico, debido a un acontecimiento que escapa a 
su control. 
 Sin duda, el país se encamina a un escenario negativo debido a la recesión 
económica mundial, pero su panorama es especialmente sombrío debido a los 
enormes fallos de ARENA en su gestión económica y social. La debilidad institu-
cional, la reducción del Estado, los recortes en el gasto público, la penuria fiscal, 
la apuesta por un esquema económico terciarizado… Estos y otros males no sólo 
son previos a la recesión mundial, sino que no preparan al país para encararla 
con una mínima solvencia. Ningún oportunismo lo puede ocultar. 
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Cambios políticos en Paraguay
Silvia Gutiérrez

político

 Un ex obispo paraguayo logró, hace algu-
nos días, derrotar al candidato del Partido 
Colorado que ha gobernado en Paraguay 
desde 1947. Con más del 40% de los votos, 
Fernando Lugo —quien era el candidato al 
frente de la Alianza Patriótica para el Cam-
bio, organizada a partir del fuerte liderazgo 
del Partido Liberal, más de 10 partidos polí-
ticos  y movimientos sociales— se proclamó 
el candidato vencedor de las elecciones 
presidenciales. Ahora, el presidente electo de 
Paraguay debe comenzar a definir cuáles se-
rán sus ejes de gobierno y el perfil que adop-
tará ante la comunidad internacional. Desde 
esta perspectiva, se debe de considerar que 
con este cambio en Paraguay, sólo queda 
el gobierno colombiano con un conservadu-
rismo neto. Lo anterior abre un abanico de 
posibilidades políticas, sociales y económicas 
entre los distintos gobiernos, considerados de 
izquierda, en Suramérica. 
 Mientras tanto, otros analistas consideran 
también que la victoria del ex obispo podría 
verse por sus detractores como una forma 
de refuerzo del círculo del presidente vene-
zolano, Hugo Chávez, junto al boliviano Evo 
Morales y el ecuatoriano Rafael Correa. Por 
lo pronto, en Paraguay las expectativas por el 
cambio de gobierno son grandes, tomando en 
cuenta que la alianza liderada por Lugo abar-
ca desde los sectores más conservadores de 
derecha hasta su equivalente extremo por la 
izquierda.

Los retos para Lugo
 Algunos de los retos que el ex obispo 
deberá enfrentar a partir del próximo 15 de 
agosto —fecha en la que asumirá el mando 
del gobierno— están la creación de políticas 
orientadas a mejorar las condiciones de vida 
de más del 65% de las y los paraguayos que 
viven en condiciones de pobreza; mientras 

que deberá fomentar el diálogo, ya que debe-
rá lidiar con intereses contrapuestos dentro de 
su heterogénea coalición. Además, enfrentará 
la corrupción que afecta todo el aparato del 
Estado en Paraguay y tendrá que sentar las 
bases del perfil internacional que manejará, 
principalmente, con sus vecinos de la región 
suramericana.  
 Por el momento, Lugo ha establecido seis 
ejes que regirán su gestión, entre los que 
están la reforma agraria integral de manera 
impostergable; el desarrollo económico con 
equidad social; la recuperación de la insti-
tucionalidad de la República de Paraguay; 
recuperar la libertad, soberanía e indepen-
dencia de la justicia; y, por último, un pro-
grama de emergencia nacional. Además, el 
nuevo presidente también ha hablado acerca 
de una renegociación de los precios con Ar-
gentina y Brasil por la electricidad generada 
en las represas de Itaipú y Yacyretá, en la 
cual tendrá que redefinir las relaciones del 
binomio Estado-Mercado, abogando por un 
equilibrio e incluso la preferencia del primero 
en lo relacionado con los recursos naturales.  
 Respecto a la reforma agraria, el cual es 
uno de los puntos fuertes de Lugo, se trataría 
de favorecer a las más de 300,000 familias 
paraguayas que no tienen un terreno propio. 
Para tales efectos, el ex obispo habla de un 
catastro nacional, al cual temen la mayoría de 
los actuales propietarios de las tierras, puesto 
que aún se desconocen las condiciones bajo 
las cuales se realizaría esta propuesta. Por lo 
pronto, Lugo sólo ha confirmado la realización 
de un catastro nacional de propiedad, con lo 
cual se normalizarían las irregularidades que 
existen en la tenencia de la tierra. 
 Por otra parte, otro aspecto importante a 
contemplar con los países vecinos son los 
nuevos precios por la energía eléctrica ge-
nerada que Paraguay suministra a Brasil y 
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Argentina, por precios muy por debajo de los 
precios internacionales e incluso de los del 
coste para los propios paraguayos. Actual-
mente, la electricidad que produce Yacyretá 
para los brasileños se paga a Paraguay a 
ocho dólares el megawatt/hora, cuando —se-
gún estimaciones— su valor en el mercado 
rondaría diez veces ese monto: 80 dólares. 
 Es así como se comienza a configurar un 
período presidencial con cambios importantes 
en Paraguay, los cuales sólo serán posibles si 
el Congreso de ese país le permite trabajar 
al presidente electo, tomando en cuenta que 
la alianza que le llevó al poder no cuenta 
con la mayoría en los escaños —los cuales 
se reparten entre los conservadores y los 
progresistas— y que para que el cambio de 
gobierno no sea traumático es necesario el 
apoyo y el trabajo de todos los sectores invo-
lucrados con el poder Ejecutivo.

Expectativa internacional
 Si se contextualiza el cambio de gobierno 
guaraní alrededor de los que han sucedido 
en el cono sur del continente los últimos 
años hacia gobiernos de izquierda, no resulta 
difícil comprender que los defensores de la iz-
quierda extrema hayan festejado, tal vez muy 
pronto, el triunfo del “obispo rojo” en Paraguay. 
En este sentido, el especialista en Relaciones 
Internacionales Edmundo González Urrutia 
afirma que “es un poco simplista decir que la 
región se volcó hacia la izquierda como si hu-
biera solamente un eje extremo”. Hasta este 
momento, el presidente electo en Paraguay 
no se adscribe directamente con alguna ideo-
logía política, aunque en reiteradas ocasiones 
se ha definido como centro. Lugo prefiere el 
calificativo “progresista” al de “izquierdista”. 
 Aunque su definición entre los extremos 
políticos aún no sea completamente clara, 
algunos analistas lo sitúan entre los gober-
nantes que se consideran como moderados, 
los cuales estarían representados por el 
brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, la chilena 
Michelle Bachelet, la argentina Cristina Kirch-
ner o el uruguayo Tabaré Vázquez. Lo que sí 

se puede afirmar es que la opción de Lugo, 
independientemente de las clasificaciones 
políticas, es llevar a la práctica la teología de 
la liberación y la opción por mejorar la vida de 
los más pobres. 
 En lo concerniente a las relaciones comer-
ciales y políticas con los vecinos de la región 
sur, Paraguay se mantendrá adentro del 
MERCOSUR mientras que se mantiene en 
un regateo, a la par de Uruguay, con los dos 
socios más grandes, Brasil y Argentina. En-
tretanto, el Senado paraguayo debe decidir si 
aprueba o no la adhesión plena de Venezuela 
a este organismo, pues hasta el momento lo 
ha impedido junto a su contraparte brasileña. 
Además, Lugo planea más acercamientos 
con Bolivia para conocer su experiencia en la 
negociación del gas. Según el ex obispo, una 
de las prioridades de su gobierno será rede-
finir con sus vecinos el precio de la principal 
riqueza paraguaya, como es la energía.
 En definitiva, el nuevo presidente de Para-
guay estará obligado a trabajar para derrotar 
la pobreza, el desempleo, la corrupción y 
devolver a sus ciudadanos y ciudadanas la 
esperanza de vivir en un país en el cual se 
les garantice una mejor calidad de vida y en 
el que se opte por un cambio en las estruc-
turas de gobierno con el fin de disminuir —y 
si fuera posible, eliminar— las decepciones, 
incredulidad, desaliento y desesperanza  que 
han generado distintos gobiernos durante las 
últimas décadas. 
 Es así como la nueva etapa política en 
Paraguay puede significar más costos para 
algunos, puesto que los ejes propuestos por 
Lugo no sólo requieren de financiamiento eco-
nómico, sino también de un saneamiento total 
de las diferentes estructuras del país y de la 
creación de políticas de Estado capaces de 
resolver los problemas que los paraguayos y 
paraguayas enfrentan. Para otros, en cambio, 
es la oportunidad de aprovechar el cambio y 
emprender nuevos negocios e inversiones, de 
cara a un mejor país. En todo caso, lo anterior 
dependerá del punto de vista desde el cual se 
analice a Lugo y al gobierno entrante. 
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El gobierno reacciona frente a la crisis 
internacional

Rommel Rodríguez

 El lunes de esta semana, el presidente de 
la República, Elías Antonio Saca, se dirigió 
a la nación en cadena de radio y televisión 
para disertar sobre las dificultades económi-
cas que enfrenta el país debido a los altos 
precios internacionales de los alimentos y los 
combustibles y el decaimiento de la produc-
ción en EEUU. En su discurso, el mandatario 
dejó en claro que en el país, a pesar de 
las grandes necesidades que enfrentan las 
familias, todavía no hay una crisis. Sin em-
bargo, reconoció que la crisis internacional 
afectará a la población salvadoreña, espe-
cialmente a la de más escasos recursos. En 
medio de estas valoraciones, el presidente 
destacó que el país se encuentra preparado 
para hacer frente a los impactos de la crisis 
gracias a la estabilidad con la que cuenta la 
economía salvadoreña.
 Después del mensaje a la nación del pre-
sidente de la República, el jefe de la Secre-
taria Técnica para la Presidencia, Eduardo 
Ayala Grimaldi, presentó el informe sobre 
la coyuntura económica correspondiente al 
primer trimestre del año, al mismo tiempo 
que explicitó varios programas que impulsa 
el gobierno para aumentar la producción 
y paliar las dificultades económicas de las 
familias salvadoreñas.

Una lectura equivocada de la situación 
económica nacional
 Durante su mensaje a la nación, el presi-
dente de la República dejo entrever su visión 
sobre la situación económica del país. Desde 
su punto de vista, todos los gobiernos de 
ARENA han tomado medidas atinadas para 
el desarrollo y reconstrucción del país, en 
el periodo de posguerra. Lamentablemente, 
ahora se enfrenta una crisis internacional que 
puede echar a perder los logros que el país 
ha alcanzado en todos estos años. En otras 
palabras, y en una forma muy similar a la 
del ex presidente Francisco Flores, el actual 
mandatario considera que el país marcha por 

el rumbo correcto, no obstante, debido a la 
crisis internacional, es necesario sortear las 
dificultades del caso para continuar adelante.
 Esta visión está alejada de la realidad, 
pues como se ha dicho en otras veces desde 
este semanario, la grave situación económica 
se debe a dos factores principales: la crisis 
internacional y el agotamiento de la estrategia 
de crecimiento y desarrollo que ARENA ha 
impulsado en los diferentes gobiernos. Así 
las cosas, el discurso del presidente busca 
poner al margen de la responsabilidad del 
gobierno aquellos aspectos que, en cierta 
forma, provocaron —y agudizan— la grave 
coyuntura actual —privatizaciones amañadas, 
rápida apertura al comercio exterior, olvido de 
la agricultura y dolarización, entre otros—, y 
al mismo tiempo enfatiza que la situación que 
afecta a las familias se debe única y exclusi-
vamente a la crisis internacional provocada 
por altos precios en los alimentos y los com-
bustibles, como también por la ralentización 
de la economía estadounidense.
 No hay duda que tales aspectos inciden en 
el desenvolvimiento de la economía local; sin 
embargo, es inadecuado afirmar que los deto-
nantes de la crisis son todos exógenos, pues 
en los últimos diecinueve años, el gobierno 
ha impulsado medidas económicas que han 
afectado a la población salvadoreña, especial-
mente a los grupos sociales con menor capa-
cidad adquisitiva. De igual forma, desde los 
primeros años del nuevo siglo, la clase media 
ha percibido un deterioro considerable en su 
calidad de vida debido a una inflación que no 
obedece al encarecimiento de bienes a nivel 
internacional, sino más bien a los abusos de 
algunos empresarios.
 En este contexto de crisis, es extraño que 
el gobierno mencione que sus programas de 
ayuda serán prácticamente los mismos que 
los de años atrás: Red Solidaria, Fosalud, 
Semilla Mejorada y Escuela Saludable, entre 
otros. Esas medidas fueron impulsadas para 
paliar los problemas derivados del funcio-
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namiento del modelo económico y no se 
corresponden a la crisis internacional. En este 
sentido, es risible que los funcionarios del 
gobierno asocien dichos programas al plan 
implementado por el gobierno para encarar la 
crisis internacional. Todavía es más gracioso 
pensar que el gobierno se adelantó a la crisis 
—como piensan algunos funcionarios— de-
bido a que estos planes se ejecutan desde 
hace varios años.  Lo cierto es que todas esas 
medidas fueron impulsadas y ejecutadas en 
un periodo previo a la crisis internacional, y 
su razón de ser era el reconocimiento tácito 
por parte del gobierno que la estrategia de 
desarrollo que habían impulsado los gobier-
nos de ARENA no había dado los resultados 
esperados, razón por la cual era necesario 
ejecutar algunos paliativos en beneficio de la 
población salvadoreña.
 Desde esta perspectiva, no es atinado que 
el jefe de la Secretaria Técnica de la Presiden-
cia haga una simple exposición de los compo-
nentes de la política económica y social que 
impulsa el gobierno. Todo lo contrario, en vez 
de efectuar una apología de lo que ha hecho 
el gobierno en los últimos años, se debe reco-
nocer que el impacto social de tales medidas 
ha sido limitado por la escasez de recursos y 
el bajo nivel de coordinación interinstitucional. 
Se debe reconocer que el rumbo hacia el cual 
se ha orientado la economía del país no es el 
correcto —ni el más adecuado para enfrentar 
la crisis—, y que es menester un cambio en la 
estrategia de crecimiento y desarrollo —mo-
delo económico— para alcanzar el bienestar 
de la mayoría de la población salvadoreña.

País con diagnóstico reservado
 En su discurso, Elías Antonio Saca ex-
presó que el país estaba mejor preparado 
que en otras ocasiones para enfrentar los 
embates por la crisis internacional, ya que el 
país mantiene cierta estabilidad en el plano 
macroeconómico. Sin embargo, para algu-
nos economistas este aspecto es discutible; 
especialmente cuando se cae en la cuenta 
de que muchos de variables que determinan 
dicha estabilidad muestran un deterioro: tasa 
de crecimiento del Producto Interno Bruto, 
déficit de balanza comercial, alto nivel de 

precios y reducción en la tasa de crecimiento 
de las remesas.
 En este sentido, y como punto de partida 
a la crisis que enfrenta El Salvador, es me-
nester efectuar un diagnóstico que muestre 
a cabalidad su situación macroeconómica. 
Para ello, a modo de sugerencia, se podría 
conformar un grupo de expertos reconocidos 
—de diferentes entidades y orientaciones 
ideológicas— para analizar el estado de 
las cuentas macroeconómicas del país. El 
énfasis debe recaer sobre el estado de las 
finanzas públicas; aclarando especialmente 
la situación fiscal después de la implemen-
tación de los fideicomisos para pensiones, 
seguridad y educación. Hay que recordar que 
en una economía dolarizada, el gobierno sólo 
cuenta con la política fiscal para intervenir en 
la determinación del producto total. Por esa 
razón, urge conocer en detalle esta informa-
ción, pues de ella dependerá la profundidad 
y la amplitud de la intervención del Estado en 
beneficio de la población.
 Por otro lado, y para evitar una crisis 
fiscal en el mediano o largo plazo, se debe 
trabajar en el establecimiento de una políti-
ca fiscal que sea congruente con la política 
social. En otras palabras, para que el Estado 
atienda las demandas sociales crecientes 
también debe contar una política fiscal que 
proporcione los recursos suficientes para 
satisfacer las necesidades de la población, 
especialmente la de más bajos recursos. En 
el ámbito administrativo, el ahorro de recur-
sos es de suma importancia; pero en medio 
de la crisis también es adecuado que el Es-
tado cuente con mayor cantidad de fondos 
para que sus planes de acción social sean 
más efectivos.
 En este contexto, no se debe olvidar la 
importancia de la generación de empleos. El 
gobierno puede destinar mayores recursos 
hacia los rubros relacionados con la reacti-
vación de la economía. La política industrial 
y agrícola incipiente debe ser dejada a un 
lado por un esquema de incentivos en el que 
las decisiones gubernamentales y privadas 
puedan complementarse más adecuadamen-
te, con el fin de alcanzar un mayor nivel de 
producción total.
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Hablar de narcotráfico en El Salvador
C. Marchelly Funes

 Hablar de narcotráfico en el país es sacar a 
colación de manera implícita el crimen orga-
nizado, la violencia y la corrupción existentes 
en el país. También supone reconocer la exis-
tencia de estructuras sumamente poderosas 
e intocables, algunas incluso para las mismas 
autoridades policiales y judiciales —intoca-
bles debido a los vínculos existentes entre 
las redes y grupos económicos influyentes e 
instituciones encargadas de investigar este 
tipo de delitos—. Estas redes o estructuras 
del crimen organizado han sido identificadas 
por instituciones internacionales, lo que ha 
supuesto un mayor empeño de parte de la Di-
visión Antinarcóticos (DAN) de la Policía Na-
cional Civil (PNC), instancia que ha iniciado 
la persecución y captura de personas perte-
necientes y/o vinculadas a esas agrupaciones 
—grupos de crimen organizado, de extorsión 
y exterminio y, hoy en día, de narcotráfico—. 
 Al reconocer la existencia de estas bandas 
se sobreentiende el poder que ellas poseen 
para penetrar en las estructuras de la socie-
dad civil, para intervenir en las redes de toma 
de decisiones y para controlar zonas estraté-
gicas del territorio nacional. Hay que decir que 
estas agrupaciones no actúan solas, sino que 
más bien utilizan a grupos delincuenciales 
que se les subordinan, los cuales desesta-
bilizan a la sociedad e imponen sus propias 
leyes y (anti)valores, violando los derechos 
humanos y socavando aún más la precaria 
estabilidad del país. 

Narcotráfico y lavado de dinero
 Ambos delitos se pueden analizar desde 
diferentes puntos de vista; sin embargo, en 
esta ocasión se hará a partir de tres grandes 
características: asentamiento geopolítico 
guiado por el afán de poder; notorio aumento 
—pese a los intentos de control legal—; y 
utilización de nuevos y más sofisticados me-
canismos técnicos para el lavado o reciclaje 
del dinero. Con relación a lo último, autorida-
des policiales y de justicia plantean que se 
han dado avances para identificar este delito. 

Empero, el aumento de lavado de dinero —en 
zonas como el oriente del país— desmiente 
la eficacia de las autoridades e insta a buscar 
instrumentos preventivos con mayor capaci-
dad operativa para minimizar el fenómeno. En 
el país, la capacidad intimidatoria del crimen 
organizado ha propiciado el silencio y compli-
cidad de quienes están llamados a perseguir 
este tipo de actividades. 
 Ante esa intimidación surgió la denominada 
Ley de Protección a Víctimas y Testigos y los 
Tribunales Especializados Crimen Organiza-
do y Delitos de Realización Compleja, como 
mecanismos de protección de testigos y fun-
cionarios encargados de investigar y juzgar 
esos delitos. Igualmente, y para evitar la cre-
ciente impunidad, se adoptaron mecanismos 
a través de los cuales se conceden beneficios 
punitivos especiales para quienes colaboren 
con la justicia. Es así como las autoridades 
policiales y de justicia han dado con el para-
dero de algunas bandas de criminales.

Lo más sonado
 El narcotráfico puede ser considerado como 
una amenaza para los procesos democráticos 
por su carácter corruptor, a nivel político, y 
desarticulador, a nivel social. Lo más delicado 
de estas agrupaciones o redes es la fuerte 
vinculación con grupos de poder influyentes 
—sean estos económicos o políticos—. Entre 
los primeros casos de funcionarios públicos 
vinculados al narcotráfico, se encuentra el 
del ex diputado  William Eliú Martínez, quien 
perteneció al ya desaparecido Partido de 
Acción Nacional (PAN), y que fue capturado 
en Panamá. Se le procesó por el envío hacia 
Estados Unidos de 36 toneladas de cocaína, 
valoradas en $105 millones. 
 Otro, el caso del diputado Roberto Carlos 
Silva Pereira. El espectáculo policial, judicial 
y mediático fue montado cuando la presión 
de EEUU sobre el lavado de dinero aumentó 
y se volvió crítico de cara a la obtención de 
los fondos para la Cuenta del Milenio (no es 
casualidad que la firma del compromiso de 
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donación y la plenaria legislativa donde Silva 
fue desaforado fueron casi simultáneos). Ade-
más, no resulta tan descabellado pensar que 
entre la clase política sigan existiendo diputa-
dos vinculados al narcotráfico y el lavado de 
dinero. En ese sentido, no resulta extraño que 
uno de los capturados por ese tipo de delitos 
haya sido Silva, un diputado suplente, cuya 
salida de la Asamblea no generó problemas 
de correlación de votos a los  partidos de 
derecha. 
 Silva cometió el error de ostentar con sus 
bienes. Y quizás negocios comenzaban a 
afectar las transacciones que otros narcotrafi-
cantes y lavadores mayores estaban realizan-
do. Todo esto lo convirtió en el chivo expiatorio 
ideal. Una persona vinculada al narcotráfico, 
puede obtener ganancias muy superiores a 
las de Silva como producto de esa actividad 
delictiva, pero lo común —o más bien dicho, lo 
más inteligente— es que los recursos ilícitos 
provenientes u obtenidos del narcotráfico sean 
transformados en lícitos mediante la adquisi-
ción de otros bienes de consumo o inversión; 
por ejemplo, grandes empresas, bienes mue-
bles e inmuebles o la compra de acciones. Al 
parecer, Silva no se decantó por esta opción, 
por lo cual sólo tuvo dos alternativas: o ente-
rraba el dinero en un hoyo, o lo comenzaba a 
gastar alocadamente. 
 En marzo pasado, autoridades de la Fis-
calía General  de la República (FGR), dieron 
con el paradero de la denominada red “Los 
Perrones”, grupo vinculado con grandes ca-
pos de la droga como Otto Herrera —según 
las autoridades nacionales y nicaragüen-
ses—, quien habría financiado el negocio 
del salvadoreño con un capital semilla de $5 
millones. Herrera se encuentra encarcelado, 
actualmente, en Estados Unidos, en espera 
de juicio por 92 cargos relacionados a narco-
tráfico. 
 Esta estructura se encuentra vinculada a 
delitos de evasión fiscal, narcotráfico, trata de 
personas y tráfico de armas. Según el fiscal 
general de la República, Félix Safie, “Los 
Perrones” son principalmente empresarios de 
la zona oriental —San Miguel y La Unión—, 
quienes cuentan con fortunas millonarias –sin 
justificación legal de ellas—, algunos de los 

cuales han sido arrestados recientemente: 
Israel Bonilla Granados, Domingo Saravia; 
José Roberto Contreras, policía de la Divi-
sión Antinarcóticos de la PNC; y Reynerio de 
Jesús Flores Lazo, acusado de transportar 
cocaína por Centroamérica. 
 Si bien es cierto que las investigaciones 
realizadas por la FGR han dado como re-
sultado detenciones de posibles miembros 
de la red “Los Perrones”, estos no serán 
procesados por narcotráfico sino más bien 
por evasión de impuestos; habrá que esperar 
el seguimiento judicial para saber si a esta 
agrupación se le atribuirán otros delitos como 
aportación y almacenamientos de armas de 
fuego y ciertos asesinatos sucedidos en el 
oriente del país.
 Por otra parte, con los casos Silva y “Los 
Perrones” el gobierno da la imagen de que 
combate con eficacia el crimen organizado, 
el lavado de dinero, la trata de personas y 
el narcotráfico; no obstante, llama mucho la 
atención que estos casos casi siempre inician 
a partir de investigaciones hechas en otros 
países  y no por autoridades nacionales. Por 
el contrario, lo que hacen las autoridades 
salvadoreñas es continuar la investigación, 
pero nunca toman la iniciativa. También cabe 
señalar que estas redes no son nuevas, así 
como tampoco son nuevos sus vínculos con 
algunos agentes y mandos policiales, como 
lo afirma el ahora candidato a la presidencia, 
Rodrigo Ávila, quien hasta hace poco fungió 
como director general de la PNC. 
 En definitiva, todo lo anterior debe llevar 
a la sociedad en su conjunto a reflexionar 
sobre un tema más grave: el posible uso del 
narcotráfico en las campañas electorales para 
lavar dinero o para ganar influencia política. 
Teóricamente, las campañas electorales en 
El Salvador son un paraíso para el lavado de 
dinero. Esto es consecuencia de que los parti-
dos políticos no rinden cuentas ante nadie de 
sus gastos de campaña ni tampoco de quie-
nes son sus donantes. En otras palabras, si 
la clase política no estuviera atada de manos 
y pies por estas agrupaciones seguramente 
todos los partidos políticos apoyarían las 
ideas de que halla control de los fondos que 
los partidos reciben y gastan.
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Juventud y empleo
 Existe la idea de que las personas son 
incendiarias de jóvenes y bomberas cuando 
adultas Tal afirmación muestra un prejuicio 
que durante años ha pesado sobre la ju-
ventud, llegando al extremo calificarla como 
un problema social. En El Salvador, los dos 
últimos presidentes de la República se han 
encargado de fortalecer y agravar esa per-
cepción; así, fenómenos como las pandillas 
y la violencia se los han endosado como 
propios a este amplio sector de la población. 
El tristemente recordado Francisco Flores, 
convirtió en norma legal ese estigma. Él y 
sus asesores –además de la “dolarización” 
del país– elaboraron y promovieron la nefasta 
“Ley anta marras”; con ésta declararon delin-
cuentes especiales a las personas mayores 
de doce años que se agrupasen habitual-
mente, marcasen su “territorio”, estuvieran 
tatuadas, tuvieran cicatrices o se comunica-
sen mediante señas. Flores pretendió que la 
justicia penal tratara a los niños y las niñas 
de doce años como adultos, pese a que los 
tratados internacionales firmados por el país 
se lo impedían. Semejante decisión provocó 
mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión 
en detrimento de las y los jóvenes; sobre todo 
de quienes viven en pobreza relativa o extre-
ma y cuya clasificación ahora es de “jóvenes 
en situación de riesgo”. Las medidas impul-
sadas desde entonces hacen que la gente se 
asuste al ver a un joven y crea que va a ser 
su víctima. También provoca temores en las 
y los empresarios que valoran su apariencia 
como una señal de peligro. Y la respuesta 
estatal a los problemas de esa parte de la 
juventud, que vive socialmente deprimida, es 
la represión.
 Por lo general, la juventud es una etapa 
inestable en la vida de toda persona. En esta 
se construye la identidad y se define el cami-
no que se seguirá durante la vida. Eso suce-
de con casi todos y todas. Cuando se transita 
ésta, también se tiene mucha energía para 
invertir en causas nobles, dignas de ser apo-
yadas. Pero las sociedades no han sido ca-
paces, por siglos, de canalizar positivamente 

ese ardor. Por eso, este año se conmemoran 
cuarenta años de ocurridos tres acontecimien-
tos en los cuales su principal protagonista fue 
la juventud rebelde: la “primavera” de Praga, 
el mayo de París y Tlatelolco en octubre. Sin 
duda, marcaron la historia. 
 En otros países ha habido esfuerzos im-
portantes en este sentido para aprovechar 
ese empuje juvenil. Acá también, pero éstos 
no son impulsados por el Estado sino por ex-
presiones organizadas de la sociedad. Desde 
la oficialidad no se ha atinado en brindarles 
oportunidades para desarrollarse a la mayo-
ría de esta población. Más allá de habilitar 
e iluminar canchas deportivas, que no está 
mal, debería existir una estrategia efectiva de 
políticas públicas destinadas a brindarle opor-
tunidades reales para su desarrollo humano 
integral.
 Las autoridades estatales deben entender 
que la superación de la pobreza pasa por 
proveer a la juventud de opciones para salir 
del círculo vicioso que la condena a esa con-
dición. Ante esto, muchachos y muchachas se 
han unido el éxodo de compatriotas que in-
tentan cruzar las tres fronteras que los sepa-
ran de esas posibilidades. Hay quien lo hace 
para encontrarse con sus seres queridos; hay 
quien sale a encontrar la oportunidad laboral 
que no la consigue en su país. Muchas y mu-
chos jóvenes que emigran lo hacen pese a te-
ner trabajo en El Salvador; pero, ¡qué calidad 
de trabajo! Estimuladas y estimulados por sus 
parientes “allá”, se arriesgan y emprenden el 
éxodo; al llegar a su destino siguen siendo 
vulnerables y con limitaciones para integrarse 
a esa sociedad pero, con todo, están mejor 
que “acá” en muchos sentidos.
 En El Salvador, la juventud mayoritaria 
tiene escasas probabilidades para integrarse 
al mercado laboral. Aunque se haya elevado 
su nivel académico, no tiene experiencia. Por 
eso, es común que se le vea en maquilas, 
centros de llamadas y atención al cliente, al-
macenes y ventas de libros u otros artículos, 
negocios de “comida rápida”, ventanillas ban-
carias… Siempre, mal pagada. La situación 
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es peor para aquellos y aquellas que conclu-
yeron o están por concluir la Universidad y 
deben conformarse con esos empleos. Eso, 
además de generar y  a veces hasta rabia, 
impide adquirir habilidades prácticas en su 
área de estudio y es un obstáculo para mejo-
rar profesionalmente.
 En ese marco, la juventud representa para 
el sector empresarial mano de obra barata 
–más barata de lo que ya es la población 
salvadoreña– y la posibilidad de concretar la 
flexibilización laboral. Se le somete a trabajos 
ligados a metas cuya consecución exige más 
de las ocho horas laborales que establece la 
ley; se le contrata por “servicios profesiona-
les”, sin las prestaciones legales correspon-
dientes. El estudio “El Salvador: experiencia 
y visión de los empresarios sobre la inserción 
laboral de los jóvenes” refleja que la mayor 
flexibilidad y la capacidad para aprender, son 
los dos criterios que más pesan en las em-
presarias y los empresarios para contratar a 
la juventud. Claro, eso les permite establecer 
condiciones que no podrían plantearle a una 
persona con mayor experiencia.
 Además, no existen estrategias para facili-
tarle a las y los jóvenes conseguir su primer 
empleo. En buena medida porque hay un 
divorcio entre los centros de estudios y las 
empresas; pero también, porque no existen 
en estas últimas programas de prácticas 
profesionales para facilitarles su inserción y 
que –a la vez– sirvan de semilleros de los 
talentos necesarios dentro de las compañías. 
Tal carencia tiene relación con la forma en 
que los patronos seleccionan a su personal. 
El mismo estudio encontró que el mecanismo 
más común es la recomendación de terceros. 
Eso coincide con una queja común: si no se 
tiene una buena “palanca”, no se consigue 
un buen trabajo. Para las y los jóvenes, la 
respuesta a estas dificultades –además de 
la migración– está en el sector informal de 
la economía. En El Salvador, el 43% de la 
población juvenil ocupada está ahí.
 Eso no pasa en otros países que entienden 
la importancia de la juventud y han impulsado 
medidas tendientes a facilitarle el primer em-

pleo. Esa preocupación no sólo está presente 
en los países pobres. Francia enfrentó una 
seria crisis a raíz del Contrato de Primer Em-
pleo (CPE), en el que se incluían supuestos 
incentivos a las empresas para promover la 
contratación de menores de 26 años. El CPE 
llevó a miles de franceses a las calles para 
protestar por las medidas que ponían en 
clara desventaja a la juventud. Finalmente, 
consiguieron que el Estado sustituyera éste 
por otro mecanismo favorable a ésta. México, 
Costa Rica, Guatemala y Paraguay también 
tienen programas para promover la primera 
experiencia laboral. El Salvador, no.
 La Secretaría Nacional de la Juventud –en 
su eje de trabajo denominado “Autonomía 
juvenil”– ofrece información y orientación 
laboral para la juventud, programas de capa-
citación e inserción para “jóvenes en riesgo”, 
y el fomento de habilidades para el trabajo. 
No se plantea la forma en que se garantizará 
que esta población consiga un empleo digno 
y acorde a sus capacidades, que le permita 
el progreso profesional. ¿De qué sirve que 
tengan un trabajo, si será mal remunerado 
y divorciado de sus esfuerzos académicos? 
Además, es necesario evaluar el impacto 
social de estos programas y si su cobertura 
llega hasta los sectores más necesitados. ¿Se 
trata de programas con énfasis en lo urbano o 
también se incluyen a la población rural más 
propensa a emigrar?
 En cualquier caso, se echa de menos una 
acción estatal más decidida para atender 
estas necesidades. Favorecer la inserción ju-
venil en el mercado laboral, tiene un impacto 
real, efectivo; es eso y no sólo la promoción 
del deporte, lo que tendrá un efecto positivo 
para prevenir la violencia. Hay que aprove-
char la energía de la juventud, su potencial 
“incendiario”, y orientar esa potencia para 
transformar la realidad en favor del desarrollo 
nacional. Hay que poner a su disposición las 
alternativas que le faciliten su crecimiento y 
realización, para que esa llama –como hace 
cuarenta años– contribuya a corregir el rumbo 
de este mundo hasta convertirlo en una casa 
común humana, solidaria y justa.
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Medidas ante la situación económica 
mundial

 Queridos hermanos salvadoreños: Todos 
sabemos que el mundo atraviesa momentos 
muy difíciles por la coincidencia de factores 
negativos fuera del control de países como 
el nuestro. Los altos precios del petróleo y de 
los granos básicos, la recesión económica 
en Estados Unidos y las inestabilidades fi-
nancieras y crediticias en varios países están 
provocando que el mundo entero se enfrente 
a una especie de tormenta económica muy 
devastadora.
 Desde que asumimos la presidencia en el 
año 2004, hemos sido testigos de dramáticos 
y constantes aumentos en bienes que no 
producimos pero que necesitamos. El petróleo 
y lo granos básicos han sufrido incrementos 
exorbitantes en los mercados internacionales, 
al grado de que el Banco Mundial ha alertado 
que hay 33 países en el mundo en grave pe-
ligro de hambruna.
 Se trata de países pobres que están mal 
y se encaminan a una situación peor. El Sal-
vador está clasificado como un país de renta 
media, y también vamos a sentir este gran 
impacto económico, pero gracias a nuestra 
condición fiscal estable y a la responsabilidad 
con la que se ha manejado la economía, es-
tamos mejor preparados.
 Yo sé perfectamente que la situación de 
El Salvador es difícil. Y no se vislumbra que 
esto vaya a cambiar en el corto plazo, debe-
mos decirlo con honestidad. Por eso como 
gobierno estamos trabajando, y vamos a se-
guir buscando soluciones integrales de forma 
permanente.

 A continuación se presenta el discurso del presidente de la República, Elías Antonio 
Saca, intitulado “Medidas ante la situación económica mundial”, el cual fue pronunciado y 
emitido por cadena de radio y televisión, la noche del lunes 28 de abril de 2008.

 Nuestro país tiene condiciones de estabili-
dad que nos pueden ayudar a soportar la difí-
cil situación que el mundo afronta, pero debe-
mos tener claro que el riesgo mayor es para 
las familias más vulnerables, los que están en 
pobreza y en pobreza extrema. Por eso hoy 
los organismos mundiales están sugiriendo 
programas de apoyo solidario y proponiendo 
modelos como el de nuestro. El programa 
“Red Solidaria”, entrega de semilla mejorada, 
escuelas saludables, Fosalud y otros de gran 
impacto entre nuestra población.
 Gracias a los avances que hemos tenido 
como país, tenemos hoy menos hogares en 
condición de riesgo ante la problemática ac-
tual. Estas nuevas condiciones tenemos que 
cuidarlas tomando decisiones responsables.
Como nación tenemos que reconocer que la 
situación que se avecina es uno de los más 
grandes desafíos que enfrentamos desde el 
fin de la guerra de los años ochenta. Por eso 
una vez más estamos llamados a mostrar 
nuestro coraje, nuestra fortaleza moral y 
nuestra determinación para enfrentarla con 
valentía y con serenidad. Las circunstancias 
exigen que nos unamos y encontremos solu-
ciones responsables.
 Por eso la pregunta importante es ¿Qué 
estamos haciendo? Creo que también es im-
portante preguntarnos ¿Qué hemos hecho en 
los últimos años? Quiero explicar las medidas 
pasadas que hoy nos colocan en mejores 
condiciones que muchos otros países en 
Latinoamérica.



13

documento

 En primer lugar, quiero referirme a los 
subsidios. Hay quienes han querido convertir 
el “subsidio” en una mala palabra. Sin em-
bargo, hoy los organismos internacionales 
están sugiriéndolos tras comprobarse que el 
subsidio fiscalmente responsable es una de 
las obligaciones solidarias y estratégicas más 
importantes que un gobierno puede tomar sin 
afectar el sistema de libertades.
 A quienes nos piden que eliminemos los 
subsidios, yo les quiero decir esta noche 
con absoluta claridad, que nuestra brújula 
moral nos obliga a tenderles una mano a los 
salvadoreños más vulnerables; de ninguna 
manera vamos a empujarlos al precipicio de 
la extrema pobreza. Vamos a mantener los 
subsidios responsables para las familias más 
pobres de El Salvador.
 La otra reflexión que quiero hacer es sobre 
la agricultura. En estos momentos difíciles hay 
una decisión estratégica que como gobierno 
hemos mantenido desde el 1 de junio del año 
2004. Hace cuatro años, y con mucha visión 
de futuro, nuestro gobierno se comprometió 
a que este sería el quinquenio del agro, y ha 
resultado ser una de las promesas cumplidas 
más favorables para el país y más oportunas 
en estos momentos difíciles.
 La reactivación del agro es palpable, y es 
mucho más palpable en el campo, porque 
aquí en la ciudad no nos damos cuenta de los 
avances alcanzados. No nos damos cuenta 
que los campesinos siembran para autoabas-
tecerse y para vender, que han mejorada 
sacando sus cosechas, que están mejorando 
sus estándares de vida.
 Precisamente la semana pasada comenza-
mos la distribución de semilla mejorada entre 
más de 400 mil pequeños agricultores que, 
con nuestro apoyo, lograrán duplicar el rendi-
miento de sus cosechas. También es palpable 
en las cifras de crecimiento el récord del agro, 
que no han bajado de 7% de crecimiento en 
los últimos años.

 Hemos empoderado al agricultor local, 
no solo con la materia prima, sino con la 
tecnología, asesoría y facilitando créditos 
productivos. Esto que hemos estado hacien-
do desde junio del 2004, es lo que hoy están 
recomendando todos los expertos para paliar 
la crisis mundial de los granos.
 Como gobierno ya estamos respondiendo 
a la coyuntura actual. A continuación voy a 
exponerles el espíritu de nuestras acciones 
y posteriormente los miembros del gabinete 
económico darán mayor detalle de lo que 
estamos haciendo.
 Quiero referirme a ocho acciones concre-
tas, que forman parte del trabajo permanen-
te: 
 Vamos a seguir financiando Red Solidaria, 
no sólo porque lleva transferencias directas 
a las familias más pobres, sino porque les 
lleva proyectos de infraestructura y les acerca 
proyectos productivos y lo más importante es 
que nos aseguramos que los niños sigan yen-
do a la escuela y a sus controles de salud en 
los municipios más desprotegidos del país.
 El programa de Red Solidaria se amplió a 
30 municipios en el 2008 beneficiando a más 
90 mil familias pobres en más de 80 munici-
pios. En donde hay más pobreza, es donde 
más riesgo tendremos. Estamos iniciando 
los preparativos para cubrir los 23 restantes 
municipios en el año 2009, y así cumplir con 
nuestra meta de extender el programa de Red 
Solidaria a los 100 municipios más pobres de 
El Salvador. 
 Vamos a seguir desarrollando con mayor 
fuerza el programa Alianza por la Familia, 
que está llevando enorme alivio al bolsillo de 
miles. Vamos a seguir encontrando espacios 
para favorecer a más familias trabajadoras 
con medidas como la gratuidad en el bachi-
llerato del sistema público, el otorgamiento 
del ciento por ciento del salario a las mujeres 
trabajadoras durante su incapacidad por em-
barazo, la reducción de los intereses y comi-
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siones del sistema financiero y otras medidas 
de Alianza por la Familia.
 Trabajaremos de una forma más agresiva 
con la Defensoría del Consumidor para evitar 
abusos y restringir a todas aquellas empresas 
que definitivamente atentan contra el bolsillo 
de la gente. Estamos concientes de que la 
mayoría de empresas evitan los abusos, pero 
contra las que no lo hacen, vamos a seguir 
encontrando espacios para cuidar mejor la 
economía de los salvadoreños, yo no tengo 
duda que la empresa privada salvadoreña se 
identifica con estas causas. 
 Profundizaremos las medidas de austeridad 
en el gobierno. Invitamos también al resto de 
organismos e instituciones del estado en ge-
neral a limitar sus gastos a fin de utilizar sus 
recursos con austeridad y eficiencia.
 Buscaremos nuevos financiamientos 
blandos internacionales para fortalecer la 
capacidad financiera del estado y poder man-
tener nuestros programas solidarios de apoyo 
directo a las familias más vulnerables. 
 Vamos a seguir apoyando al agricultor pe-
queño, como hasta hoy lo hemos hecho. En 
este momento estamos repartiendo semilla 
mejorada de maíz, fríjol y sorgo, así como 
fertilizantes que tienen precios altísimos, 
fuertemente golpeados por el petróleo. Este 
año agrícola esperamos tener una producción 
record de 28 millones de quintales de granos 
básicos, 15% arriba del año anterior. 
 Al incrementar la producción en el agro, 
logramos que nuestros agricultores puedan 
beneficiarse de los precios y además contri-
buimos a la seguridad alimentaria, teniendo 
mayor oferta de alimentos producidos local-
mente. 
 Mantendremos de manera responsable los 
subsidios a productos esenciales como el 
gas, la energía eléctrica, el transporte colec-
tivo y el agua, que benefician directamente a 

la clase trabajadora y los más vulnerables.
 Profundizaremos nuestros esfuerzos para 
beneficiar a más estudiantes dentro del pro-
grama de alimentación escolar, que permite 
que niños y jóvenes de cientos de escuelas 
públicas reciban sus clases después de un 
nutritivo desayuno, lo que haremos es au-
mentar este desayuno de sexto grado hasta 
el noveno grado para favorecer a nuestros 
estudiantes.
 Quienes cuestionan los subsidios no logran 
dimensionar que para una familia de escasos 
recursos pagar el costo real de 16 dólares por 
un cilindro de gas en vez del costo subsidiado 
de $5.10 hace una enorme diferencia en su 
presupuesto. Lo mismo sucede con la energía 
eléctrica y el agua potable.
 Las decisiones que hemos tomado en los 
últimos cuatro años y la estabilidad que tiene 
nuestro país construida durante 18 años, nos 
colocan en una posición mejor, en una situa-
ción donde somos menos vulnerables que 
muchos otros países del continente.
 Quiero ser responsable y transparente 
con la nación: no vamos a salir ilesos de 
estas consecuencias económicas, habrán 
consecuencias. Nosotros desde el gobierno 
no prometemos milagros, sino creatividad, 
decisión, y trabajo, mucho trabajo de nuestra 
parte. Lo importante es que con los escudos 
que hemos levantado, con las medidas que 
estamos tomando, y con la participación res-
ponsable de la empresa privada y de todos 
los sectores de la vida nacional, vamos a 
hacerle frente a la situación con creatividad 
y con mucha dignidad.
 Todos los salvadoreños que han logrado 
progresar en los últimos veinte años y que 
hoy conforman una amplia clase media, 
sentirán los efectos. Pero se podrán defender 
con más ahorro, buscando más ingresos, 
con la moderación del consumo de energía 
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y con nuevos patrones de gastos y protección 
responsable del presupuesto familiar. Los 
consumidores debemos ser responsables con 
nosotros mismos y con nuestras familias para 
no contribuir con el problema, sino ayudar con 
la solución.
 Por eso este día quiero invitar a todos los 
sectores a conformar una comisión nacional 
multidisciplinaria, que de forma permanente 
analice y formule propuestas que nos ayuden a 
sortear los momentos difíciles que atraviesa la 
economía nacional. En las próximas horas daré 
a conocer el nombramiento de esta comisión 
que podrá hacer recomendaciones a la Presi-
dencia de la República y que perfectamente 
dará ideas que nos permitirán salir adelante, 
estamos revisando una serie de nombres, de 
economistas, de catedráticos, de empresarios, 
de gremiales que nos van acompañar.
 Los empresarios deben poner hoy más 
que nunca en juego la solidaridad y profun-
dizar acciones de responsabilidad social que 
beneficien a todos por igual. Los sectores 
académicos e intelectuales deberán contri-
buir aportando propuestas que nos ayuden 
a afrontar la actual coyuntura, y los políticos 
debemos dejar de lado nuestros intereses 
particulares para empujar hacia el mismo 
rumbo los destinos del país.
 Quiero esta noche hacer un llamado al sec-
tor transporte, les hago un llamado especial a 
la reflexión para que junto con gobierno que 
seguimos abiertos al dialogo, encontremos so-
luciones a la problemática que enfrentamos por 
el alto precio del petróleo, pero esta solución 
pasa por no afectar a las grandes mayorías, no 
hay necesidad de paros en el transporte, eso 
se da en donde los gobiernos no atienden a 
los sectores, aquí los atendemos.
 Al país quiero decirle que todas las de-
cisiones que tomemos irán en línea con 

nuestro sistema de libertades. A la hora de 
los problemas no podemos dar espacio a la 
mediocridad ni tampoco destruir lo que nos 
ha tomado 20 años ordenar.
 Ha llegado la hora de unirse para respon-
der de acuerdo a las necesidades históricas 
sin sacrificar lo logrado, y resolver en gran 
parte el problema que nos afecta a todos 
los salvadoreños.
 Hoy es el momento de hablar de empleo, el 
momento de hablar de producción, de respeto 
al consumidor para responderle al pueblo 
salvadoreño con la solidaridad que siempre 
ha esperado de su gobierno.
 Juntos, unidos como una gran nación, 
inspirados en nuestro trabajo y nuestra fe 
en Dios, podremos salir adelante y enfrentar 
con valentía la amenaza que afrontamos. 
Hoy es el momento en que el país necesita 
de todos sus hijos, de todos los sectores, de 
todos los partidos, de todas las iglesias, de 
todos y de todas.
 Ese es mi llamado esta noche, a que enca-
remos la situación con coraje, con prudencia, 
con ingenio, en un espíritu de unidad nacio-
nal, aportando todos y participando todos. No 
dejemos que se debilite nuestra confianza en 
nosotros mismos, ni dejemos que nos abrume 
el pesimismo. Levantemos la frente, y vamos 
para adelante, vamos con fuerza.
 Usemos esa entereza, esa fuerza moral, 
esa convicción muy salvadoreña arraigada en 
nuestros valores, en la familia y en la enorme 
capacidad de trabajo. Entrémosle a los pro-
blemas con garra y confiando en nosotros 
mismos. Vamos a salir adelante echando ga-
nas, juntos, ayudándonos, siempre optimistas 
y con plena confianza en Dios.
 Muchísimas gracias pueblo salvadoreño, y 
que Dios bendiga a la tierra cuscatleca.
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