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Una niñez vulnerable en un país violento
 En el país, el problema de la violencia es sumamente grave. Es un fenómeno 
complejo, lo cual quiere decir que consta de distintas dimensiones no sólo en lo 
que se refiere a sus agentes, sino a sus destinatarios. Por el lado de los primeros, 
no se puede dejar de mencionar a quienes se dedican al crimen organizado —en 
todas sus ramificaciones: narcotraficantes, traficantes de armas, tratantes de blan-
cas, contrabandistas de vehículos, extorsionistas, lavadores de dinero, secuestra-
dores—; a la delincuencia común —en sus distintas actividades: carteristas, agre-
sores sexuales, traficantes de droga, topeteros—; y a quienes integran pandillas 
juveniles y realizan prácticas criminales, vinculadas o no al crimen organizado. 
 Sobre lo segundos, si bien es cierto que es la sociedad en su conjunto la que 
está expuesta a los agentes de la violencia, también lo es que hay sectores so-
ciales que están más expuestos que otros a padecer sus embates. Y dentro de 
estos sectores sociales que son más vulnerables a los agentes de la violencia se 
encuentran los niños y niñas, cuya condición de indefensión se presta a abusos 
de todo tipo.
 Con razón, distintas instancias públicas y privadas han venido alzando su voz 
desde hace un tiempo a esta fecha para que tanto las instituciones estatales 
garantes de la seguridad pública como las que tienen por cometido específico 
proteger los derechos de la niñez se hagan cargo de la condición de vulnerabilidad 
de niños y niñas, así como de los múltiples abusos a que esa condición da lugar. 
Aunque no se suele insistir como se debiera en este punto, no han faltado quie-
nes han dicho lo que cabe decir al respecto: que la condición de vulnerabilidad 
de la niñez no es sólo un asunto de competencia de sus familias, sino también 
del Estado salvadoreño, que no ha desarrollado las políticas sociales pertinentes 
para brindar seguridad (alimentaria-nutricional, jurídica, de protección efectiva) a la 
niñez salvadoreña. Debería ser una tarea prioritaria del Estado hacerse cargo, con 
eficacia, de los múltiples riesgos a los que está expuesta la niñez del país; y eso 
sólo puede hacerse a partir del reconocimiento de la gravedad de esos riesgos, así 
como también del reconocimiento de las obligaciones que se tienen ante quienes 
—sin protección alguna— los padecen.   
 O sea, de poco sirve dar señales de alarma acerca de los abusos y la violencia 
que sufren niñas y niños, si no se asume que es una obligación ineludible del Esta-
do detener esos abusos y esa violencia. Y eso no agota la responsabilidad estatal 
ante la niñez: el Estado salvadoreño, además de proteger a los niños y las niñas 
de abusos y violencia, debe crear las condiciones (institucionales, económicas, 
culturales) para que ellos y ellas tengan la posibilidad de encarar su desarrollo 
como seres humanos en un ambiente de seguridad personal, familiar y social. 
  En este sentido, son loables las campañas de algunos medios de comunicación 
en defensa de la niñez. Pero hay que tomarse en serio —y sacarle punta— la idea 
según la cual la niñez debe ser la prioridad “para un compromiso institucional inte-
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gral contra la delincuencia” (La Prensa Gráfica, martes 20 de mayo de 2008). Si 
se toma esa afirmación en serio —como debería ser— se encuentra en ella, por 
un lado, el reconocimiento de que hasta ahora la protección de la niñez no ha 
sido una prioridad institucional; y, segundo, que de aquí en adelante esa debería 
ser una prioridad, pues la niñez salvadoreña no es ajena al impacto de la vio-
lencia delincuencial. Sugerir que “la paz del futuro” en El Salvador depende de 
la prioridad que se de a la protección de la niñez quizás sea un exceso —otras 
importantes variables, que también hay que priorizar, intervienen en ello—, pero 
que proteger a la niñez es una tarea insoslayable está fuera de discusión. 
 Las frases retóricas suelen ser un mal camino para distinguir lo que es real-
mente importante de lo que no lo es. En el tema concreto de la situación de la 
niñez, se puede dejar de lado el asunto de “la paz del futuro” y centrarse en su 
condición de vulnerabilidad, atendiendo a lo que hay que hacer para que esa 
vulnerabilidad disminuya de manera significativa. Y lo mismo cabe decir del tema 
más amplio de la violencia. 
 Una expresión como “por una verdad sin violencia” aunque quizás esté reve-
lando una preocupación seria y honesta por la verdad y la violencia, confunde 
en lugar de aclarar esa imbricación complicada que la verdad y la violencia han 
tenido en El Salvador. Dejando de lado el asunto de que quizás sería imposible 
que hubiera una verdad con violencia (o de que incluso ahí donde hay verdad 
difícilmente puede haber violencia), en nuestro país lo usual ha sido ver a la ver-
dad atacada por la violencia o, dicho de otra forma, ver a la verdad violentada. 
Proclamar la paz en El Salvador supone buscar y defender la verdad, pero no 
una verdad sin violencia (que es casi imposible que la pueda haber), sino contra 
la violencia. Contra la violencia estructural e institucional; contra la violencia del 
crimen organizado; contra la violencia de las pandillas y la delincuencia común; 
contra la violencia intrafamiliar.
 Deshecho el parentesco de la violencia con la verdad —no hay parentesco, 
pues la primera es contraria a la segunda— se tiene que reforzar el vínculo 
entre verdad y paz. Porque, efectivamente, sin verdad no puede haber paz. Pero 
no basta con ello; a esos dos términos se debe añadir un tercero: la justicia. Ya 
que así como sin verdad no puede haber paz, tampoco puede haber paz sin 
justicia. No se han descubierto hasta ahora mejores instrumentos que esos para 
ir en contra de la violencia, para doblegarla.
 Operativizarlos —operativizar la verdad, la paz y la justicia— no es para nada 
fácil. Pero en momentos de deterioro social incontenible ese debería ser un pro-
pósito institucional y político. Sobran quienes quieren un país en paz; de hecho, 
es difícil que alguien medianamente cuerdo se oponga a ello. Lo que no es fácil 
de aceptar en los círculos de poder es que una paz, para ser verdadera, debe 
estar afincada en la justicia. Justicia económica y social, principalmente; pero 
también justicia en los ámbitos jurídico y cultural.
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Las disparidades entre el censo y el 
padrón electoral

Por Silvia Gutiérrez

 “El Salvador tiene un registro electoral con-
fiable.” Con esas palabras se expresó el presi-
dente de la República, Antonio Saca, luego de 
que la Organización de Estados Americanos 
(OEA) entregó al Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) los resultados de la auditoría al padrón 
electoral y algunas recomendaciones a fina-
les del año pasado. En esa ocasión, Pablo 
Gutiérrez, director del Departamento de Co-
operación y Observación Electoral de la OEA, 
secundó al mandatario cuando afirmó que el 
registro era un instrumento confiable. 
 Poco más de seis meses después, los 
datos finales del VI Censo de Población y 
V de Vivienda contradicen el listado de los 
electores. Según el Registro Nacional de Per-
sonas Naturales (RNPN) son cuatro millones 
113 mil 333 personas las que cuentan con 
DUI; esta cifra es diferente a los tres millones 
436 mil 333 ciudadanos mayores de 18 años 
que enumera el censo. De ser correctos los 
datos del censo, el TSE junto a la Asamblea 
Legislativa deberían de reformar el artículo 
13 del Código Electoral que establece cómo 
están repartidos los diputados y las dipu-
tadas. Si esto no se hiciera, podría caerse 
en una inconstitucionalidad, puesto que la 
distribución de los legisladores al interior del 
parlamento no estaría acorde al número de 
habitantes que hay en cada departamento 
del país. Respecto a esto, ninguna de estas 
instituciones ha mostrado una postura clara 
hasta el momento. 
 El motivo o los motivos por los cuales se 
ha dado esta disparidad no están claros; sin 
embargo, podríamos especular respecto a 
algunos relacionados con el papel que des-
empeña el TSE y otros como el fenómeno mi-
gratorio. Mientras tanto, las recomendaciones 
de la OEA deberían de estar listas para julio 
próximo, cuando se realice otra auditoria. 

Diferencias, acusaciones y propuestas
 La diferencia entre el registro electoral y el 

censo excede las 700 mil personas; sin em-
bargo, poco o nada han hecho o propuesto 
los funcionarios responsables para investigar 
esta cifra que podría definir una elección. El 
principal garante de la transparencia en el 
padrón, el presidente del TSE, se defiende ar-
gumentando que no puede adelantar medida 
alguna porque no hay un informe oficial del 
censo, a pesar de que sus resultados se han 
dado a conocer en todos los medios de comu-
nicación. Mientras tanto, Saca se resguarda 
en que no es autoridad en materia electoral, 
aunque destaque el censo como uno de los 
logros de su gestión y como herramienta para 
definir “el nuevo rostro de las salvadoreñas y 
los salvadoreños”. 
 Por su parte, los miembros de los partidos 
mayoritarios se acusan de querer incidir en 
las elecciones a través del censo, aunque 
coinciden en que los datos deben de estar 
equivocados. Es así como el FMLN acusa 
a los areneros de manipular los datos de 
los municipios en los que la mayoría de la 
población los prefiere como opción política. 
Además señalan que la tardanza en la entre-
ga de datos es argumento para desconfiar de 
los resultados —el censo se realizó del 12 al 
27 de mayo del año pasado—. Otros, como 
el alcalde de Sonsonate— quien pertenece 
al partido ARENA— desconfía de los datos, 
puesto que su municipio refleja un decreci-
miento, aunque no habla directamente de un 
mal manejo de los mismos. Ante estas acusa-
ciones, la implementación del voto residencial 
podría considerarse como una opción para 
mejorar el control de las votaciones. Lamen-
tablemente, este mecanismo fue desechado 
por el TSE para los próximos comicios, tal 
como se explicó en la edición 1246 de este 
semanario.
 Lo que sí está claro es que se debe de 
garantizar que el resultado del censo es 
confiable y que, por lo tanto, no ha sido ma-
nipulado. Lo anterior se debería de realizar a 
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partir de una revisión completa de los datos 
recabados, tomando en cuenta las posibles 
denuncias de irregularidades en la elabora-
ción y otras de los ciudadanos y ciudadanas 
que no fueron censados. Posteriormente, un 
cruce de datos eficaz entre el padrón y el 
censo podría despejar algunas interrogantes. 
Estas recomendaciones mínimas ayudarían a 
solventar un poco la inexactitud que los resul-
tados del censo manejan en este momento. 
 De esta forma, se estaría configurando un 
periodo oportuno para retomar las recomen-
daciones que hizo la OEA para mejorar el 
padrón electoral en cuanto a los procesos de 
depuración y estandarización de los registros 
de los formularios —partida de nacimiento, 
partida de defunción, cambio de domicilio— 
con el fin de garantizar una mayor accesi-
bilidad a los datos en el futuro. Además, la 
auditoria también señala una recomendación 
fundamental previa a las elecciones del 
próximo año: la necesidad de impulsar “un 
proceso eficiente en el control, el registro y la 
renovación del padrón electoral”.

¿Reformar o no reformar?
 El artículo 13 del Código Electoral esta-
blece en dos literales que la distribución de 
los 84 diputados y diputadas de la Asamblea 
Legislativa debe ser acorde al número de 
personas que habitan en cada departamento. 
Además establece que al menos 45 días an-
tes de convocar a elecciones, el TSE deberá 
asignar el número de parlamentarios propie-
tarios y suplentes en base al último censo na-
cional de población efectuado y lo notificará a 
los partidos políticos y coaliciones inscritos. 
 Con base en el último censo de población, 
y de ser oficializados sus resultados, la dis-
tribución actual en la Asamblea debería de 
cambiar y, por lo tanto, reformar el menciona-
do artículo; sin embargo, ni los políticos ni los 
funcionarios del TSE han definido su postura. 
Mientras tanto, pasa el tiempo y cada una de 
las instituciones —TSE y Asamblea Legisla-
tiva— mira a la otra como la responsable de 
llevar a cabo este cambio, sin que alguna de 
ellas tome la batuta y cumpla lo que manda 
el Código Electoral. 
 En este sentido, algunos miembros de 
partidos políticos —como el diputado Anto-

nio Almendáriz— desestiman las cifras del 
censo y sus implicaciones al afirmar que “los 
cambios en la población no son significativos 
como para hacer una reforma para 2009”. 
Mientras que otros —como el jefe de fracción 
del PDC— hablan de alentar más la polariza-
ción entre las dos principales fuerzas políticas 
si se cumple la ley y se modifica el artículo 
13. Sea cual fuere el caso, lo que los partidos 
políticos no dicen claramente es que si los 
datos del censo son confiables y la nueva 
distribución no les favorece en réditos electo-
rales no la apoyarían, aunque esto signifique 
un incumplimiento a la ley; tampoco lo haría 
el TSE, puesto que esta institución también 
responde a los intereses de los partidos polí-
ticos y no a los de la ciudadanía. 
 Por lo pronto, el TSE debería de enfocar 
todos sus esfuerzos en depurar el padrón 
electoral, previo a una segunda auditoria 
que realizaría la OEA, con el fin de certificar 
la validez del registro electoral previo a las 
elecciones de 2009. Sin embargo, este orga-
nismo internacional no dará su aval si no se 
han cumplido sus tres recomendaciones: la 
elaboración de un manual para fiscalizar el 
padrón, un mecanismo para que este pueda 
ser auditado internamente y la elaboración 
de un documento con el desarrollo de los 
sistemas informáticos del TSE para la con-
formación del registro.
 La diferencia en el número de ciudadanos 
que aparecen en el padrón y el censo ha-
bilitados para ejercer el sufragio podría ser 
indicio de “alguna anomalía”. Las posibles 
razones para la disparidad entre uno y otro 
son diversas y van desde los problemas con 
la entrega de los DUI, la constante migración 
interna y la migración al exterior hasta la falta 
de un mecanismo que actualice al menos 
cada tres meses los datos de las personas fa-
llecidas y de aquellas que llegan a la mayoría 
de edad.  Ante lo anterior no se puede dejar 
de establecer algunas interrogantes: ¿está 
mal elaborado el censo? ¿El registro elec-
toral está mal depurado? ¿Se han cumplido 
con las recomendaciones de la OEA? De no 
solventarse los problemas anteriormente des-
critos, se corre el riesgo de que los procesos 
electorales que se desarrollarán el próximo 
año pierdan transparencia y legitimidad.
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Desaceleración económica en ciernes
Rommel Rodríguez

 La semana pasada, el gabinete econó-
mico y la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
presentaron sus respectivos balances sobre 
el estado de la economía nacional. Ambas 
presentaciones coincidieron en que el país 
se encuentra en una situación difícil debido 
a los impactos por el encarecimiento del 
petróleo y los alimentos, como también por 
la fuerte desaceleración de la economía 
de EEUU. En este contexto, el gobierno se 
comprometió a ampliar la política social en 
aquellos sectores más vulnerables, mientras 
mantiene los subsidios que benefician a los 
estratos sociales con ingreso medio y alto. 
Por su parte, FUSADES sostuvo que si se 
quiere hacer más eficiente el gasto social, el 
gobierno debería focalizarlo en atender las 
necesidades de la población con escasos 
recursos.

El declive de la economía salvadoreña
 La dinámica propia de la economía nacio-
nal y los embates del exterior —altos precios 
de los combustibles y los alimentos— se 
han juntado para presentar un panorama 
económico poco alentador en 2008. Aunque 
algunas entidades internacionales sostienen 
que los países de América Latina están 
preparados para asimilar los impactos de la 
crisis mundial, en El Salvador la situación 
podría ser muy diferente, ya que la supuesta 
estabilidad macroeconómica que aduce el 
gobierno puede ser cada vez más frágil.
 El Informe de Coyuntura Económica co-
rrespondiente al primer trimestre del año 
—y publicado por FUSADES— muestra, 
entre otras cosas, un alto nivel inflacionario, 
aumento del déficit comercial y una menor 
tasa de crecimiento de las remesas con 
respecto al año pasado. A estos elementos 
se deben añadir dos de gran relevancia: 
los pronósticos que prevén un decaimiento 
de la actividad productiva y el aumento del 
gasto público que podría deteriorar aún más 

el estado de las finanzas públicas. En un 
primer momento, sería exagerado sostener 
que los indicadores ya reflejan la ruptura de 
la estabilidad macroeconómica, sin embargo, 
no sería tan aventurado declarar que si las 
tendencias actuales se profundizan, la mis-
ma estaría en serio riesgo.
 En este sentido, se debe tener presente 
que en los últimos años, la captación de 
remesas ha jugado un papel muy importante 
en el dinamismo del consumo interno. La 
falta de estos recursos, sin duda, repercutirá 
negativamente en el funcionamiento de la 
economía. Además, según algunos expertos, 
las remesas no sólo juegan un papel impor-
tante aumentando la demanda interna, sino 
que gracias a ellas se cuenta con liquidez 
abundante para el desarrollo de las tran-
sacciones. Si se reduce considerablemente 
dicho flujo, el país podría experimentar 
problemas de tipo monetario que, aunados 
a los altos precios de los combustibles y 
alimentos, agravarían la situación económica 
del país.
 En el análisis, no hay que olvidar que la 
inflación que actualmente afecta la econo-
mía local no es de tipo monetario. Es decir, 
no es resultado de un exceso de liquidez 
en la economía mundial, sino de un exceso 
en la demanda de energéticos y alimentos, 
razón por la cual las medidas de naturaleza 
monetaria serían insuficientes para atender 
el problema. Así, se estaría ante un pano-
rama verdaderamente difícil, pues habría 
agentes económicos con escasa liquidez y 
enfrentando precios altos. Sin duda, un gran 
problema para los diseñadores y ejecutores 
de la política económica.
 Otro problema de la economía salvadoreña 
es el permanente déficit comercial. En lo que 
va del año, se ha registrado déficit debido al 
mayor crecimiento de las importaciones con 
respecto de las exportaciones. En un con-
texto de crisis internacional y desaceleración 
de la economía estadounidense, es bastante 
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difícil que se registre un repunte considera-
ble de las exportaciones para reducir el saldo 
negativo de la balanza comercial. A primera 
vista, la alternativa es la exportación de bie-
nes a Europa gracias al abaratamiento de los 
productos locales debido a la depreciación 
del dólar con respecto al euro. Pero para ello, 
resta ver los resultados de las negociaciones 
del Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Centroamérica.
 En base a proyecciones sobre el compor-
tamiento de estas y otras variables, el go-
bierno salvadoreño, la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) concuerdan 
en que la economía registrará una tasa de 
crecimiento menor que la del año pasado. 
La única diferencia estriba en que mientras 
el gobierno y CEPAL ubican el valor de la 
tasa en torno al 4%, el FMI mantiene un 
pronóstico del 3%. Es decir, en ambos casos 
es un recorte sensible de más del 0.5% a la 
producción nacional, cifra que representa la 
variación del Producto Interno Bruto (PIB) 
entre 2006 y 2007.

Recursos escasos para la política social
 El gobierno espera atenuar el impacto 
de la crisis internacional aumentando la 
inversión y la cobertura de los programas 
sociales como Red Solidaria, Semilla Mejo-
rada, además de mantener los subsidios al 
gas, el agua potable y la energía eléctrica. 
En este último aspecto existen discrepancias 
entre el gobierno, FUSADES y las entidades 
internacionales. Para el gobierno es necesa-
rio mantener los subsidios, ya que permiten 
sortear las dificultades económicas que en-
frenta la clase media debido a la reducción 
del ingreso real por el encarecimiento de los 
alimentos y el petróleo.
 Por su parte, FUSADES —al igual que 
otras entidades internacionales como el 
FMI— considera que debido a los escasos 
recursos con los que cuenta el Estado, se 
debe concentrar el gasto en los sectores 
sociales más pobres. Sin embargo, el go-
bierno considera que esto no es necesario, 
pues gracias al aumento de la recaudación 
fiscal por la declaración del impuesto sobre 

la renta más los aportes de los Fondos del 
Milenio y la cooperación internacional, hay 
recursos suficientes. A este nivel del debate, 
ya no se habla tanto de escasez de recur-
sos, sino más bien de la eficiencia del gasto 
social. En ese sentido, FUSADES sugiere 
que para que haya una mejor efectividad de 
la política social, la misma debería enfocarse 
en atender las necesidades de los sectores 
más vulnerables.
 Ahora bien, es importante destacar que 
a pesar de que el gobierno sostiene estar 
en la capacidad de mantener los subsidios 
del programa “Alianza por la Familia”, la 
falta de recursos se pone en evidencia en 
las dificultades de algunas entidades esta-
tales para atender los gastos corrientes. Por 
ejemplo, el presidente de Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Nicolás 
Salume, ha expresado constantemente las 
dificultades que tiene la autónoma en el 
pago de los subsidios a la energía eléctrica. 
Debido a estas dificultades, recientemente, 
el funcionario consideró la posibilidad de un 
fideicomiso para sufragar dicho gasto. Empe-
ro, el ministro de Hacienda, William Hándal, 
descartó tal posibilidad, porque considera 
que resulta más conveniente solicitar un 
crédito internacional. Sea con fideicomiso o 
con empréstitos, está claro que el gobierno 
no puede financiar el subsidio a la energía 
eléctrica con fondos propios.
 La escasez de recursos que enfrenta 
actualmente la gestión gubernamental po-
dría agravarse con la baja recaudación de 
impuestos como resultado de la reducción 
en la tasa de crecimiento del PIB. Hay que 
recordar que los ingresos del fisco dependen 
del dinamismo de la economía, pues a ma-
yor número de transacciones, los reportes a 
la hacienda pública por el pago de impuestos 
al valor agregado y renta son mayores. En 
este marco, la ralentización de la economía 
podría presionar a que la política social se 
financie en mayor medida con recursos forá-
neos. Para evitar estos problemas, es nece-
sario que el gobierno establezca una política 
fiscal progresiva con la finalidad de contar 
con los suficientes recursos para ampliar el 
gasto social.
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El censo esclarece el panorama social
C. Marchelly Funes

 Entre el 12 y el 27 de mayo del año pasa-
do, el Ministerio de Economía, a través de la 
Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DIGESTYC), realizó el VI Censo de Pobla-
ción y V de Vivienda. La información recopi-
lada por ambos censos permite visualizar el 
panorama actual de la situación sociodemo-
gráfica del país y las características de las 
viviendas y hogares salvadoreños; detalles 
que posibilitan evaluar la inversión social y 
las políticas públicas implementadas hasta la 
fecha. Por otro lado, el censo revela inconsis-
tencias en datos de suma importancia para 
el país, tales como las tasas de homicidios y  
el registro del padrón electoral. 
 Hablar de las características de la vivien-
da en El Salvador es hablar del bienestar al 
que tienen derecho todas las personas: vivir 
en condiciones mínimas de habitabilidad 
destinadas a satisfacer las necesidades 
elementales de privacidad, resguardo y 
seguridad. Conocer el tipo, características 
de la vivienda y disponibilidad de servicios 
básicos —agua potable, energía eléctrica, 
recolección de basura— y otros servicios 
determina en gran manera las condiciones 
sociales, económicas y de salubridad en las 
que vive la población. 
 Según cifras oficiales, se contabiliza una 
población total de cinco millones 744 mil 
113 habitantes para 2007, los cuales con-
forman un millón 406 mil 485 hogares. Uno 
de los aspectos importantes a destacar es 
que en el total de viviendas censadas existe 
más de un hogar por casa; es decir, que las 
nuevas familias que se van conformando en 
el país no tienen acceso a vivienda propia, 
lo que les condiciona a mantenerse con 
sus padres o familiares más cercanos. En 
detalle, según el censo, alrededor de 300 
mil salvadoreños(as) residen en hogares 

de 10 personas. Este fenómeno puede te-
ner diversas causas, sin embargo, las más 
constantes son: las nuevas familias que no 
poseen empleo formal —solvencia económi-
ca— y, por ende, no son sujetos de créditos; 
los sueldos son insuficientes para adquirir 
vivienda propia y la dificultad para adquirir 
una casa por medio del Fondo Social para 
la Vivienda (FSV). 
 En este sentido, el país atraviesa un déficit 
habitacional, principalmente, en la capital 
donde se concentra más de la cuarta parte 
de la población total del país, seguida de La 
Libertad y Santa Ana; es decir, que en estos 
tres departamentos reside casi la mitad de la 
población. Una tercera parte reside en Son-
sonate, San Miguel, Usulután, Ahuachapán 
y La Paz; y el resto, en Cuscatlán, La Unión, 
Chalatenango, Morazán, San Vicente y Ca-
bañas, siendo los dos últimos departamentos 
los menos poblados —datos recabados por 
el VI Censo de Población y V de Vivienda 
2007—. 
 En síntesis, el acceso y disponibilidad de 
viviendas es uno de los grandes problemas 
que tiene el país, ya que no existen inicia-
tivas, mucho menos, una Política Nacional 
para la Vivienda que garantice a los salva-
doreños y salvadoreñas el derecho a adquirir 
su propia casa; y para los que cuentan con 
ella tengan asegurados los servicios de agua 
potable, energía eléctrica y recolección de 
basura.

Las inconsistencias reveladas por el 
censo
 Los datos proporcionados por el censo 
poblacional de 2007 son diferentes a las 
proyecciones que se hicieron después del 
censo de 1992. Esto ha venido a mostrar no 
sólo la necesidad de hacer ajustes en temas 
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de seguridad, elecciones y economía, sino 
que ha reflejado la incapacidad del gobier-
no con respecto al manejo de información 
como es el caso de las tasas de homicidios 
y los padrones electorales. De hecho, esta 
información —datos del censo— no puede 
ser ignorada; por el contrario, merece toda 
la atención del Gobierno Central. 
 El censo ha revelado que la tasa nacional 
de homicidios no es de 49.1 personas por 
cada 100 mil salvadoreños —tasa calculada 
en 2007, con la proyección de 7.1 millones 
de habitantes— sino que es de 60.7 per-
sonas asesinadas por cada 100 mil en el 
territorio nacional, según la población regis-
trada en el censo de 2007 —5.7 millones—. 
Este dato no sólo viene a evidenciar, como 
se ha dicho antes, el inadecuado manejo 
de la información, sino que confirma la ne-
cesidad de actualizar periódicamente —por 
lo menos semestralmente— las bases de 
datos de el Instituto de Medicina Legal 
(IML), la Fiscalía General de la República 
(FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), de 
manera que la información que se divulgue 
sea certera y comprobable. También hay 
que considerar que al contar con infor-
mación sistemática y periódica se pueden 
generar políticas públicas que solucionen 
las problemáticas existentes, ya que se 
hace con una base real y concreta y no en 
supuestos. Es hora de que los gobernantes 
vayan aprendiendo de la experiencia para 
solucionar los conflictos sociales. 
 Esta información ha generado distintas 
reacciones en las autoridades salvadore-
ñas; los optimistas, los que piensan que 
no hay nada de que alarmarse; y los insa-
tisfechos, quienes piensan que no se ha 
hecho lo suficiente. Entre los primeros se 
encuentran las autoridades de seguridad 
como Ástor Escalante, viceministro de 
Seguridad, para él los nuevos datos del 
censo no deben escandalizar a la gente, 
ya que las estadísticas de homicidios se 
mantienen con una tendencia a la baja. 

“El país experimentó, de 2006 a 2007, una 
de las reducciones más importantes en 
asesinatos con un total de 437 asesinatos 
menos que el año anterior”. Al otro lado, no 
tan optimista, se sitúa la Asociación Na-
cional de la Empresa Privada (ANEP) que 
en repetidas ocasiones ha aprovechado 
las coyunturas sociopolíticas para realizar 
llamados de atención públicos al Gobierno 
Central para que mejore la efectividad en 
el tema de seguridad. Tal como lo afirmara 
Raúl Melara, director ejecutivo de ANEP: 
“hay que reconocer el esfuerzo que se ha 
hecho en el tema de seguridad, pero no po-
demos darnos por satisfechos.” Está claro 
que las autoridades gubernamentales y de 
seguridad buscan mantener una imagen de 
seguridad y de que todo marcha por buen 
camino en el país; sin embargo, esos espe-
jismos y maquillajes se develan cuando se 
presentan datos como los encontrados en 
el VI Censo de Población y V de Vivienda 
2007, ya que no se ha querido aceptar las 
precarias condiciones socioeconómicas en 
las que viven la mayoría de salvadoreños y 
salvadoreñas. 
 En definitiva, si bien es cierto que los 
resultados del censo son importantes, lo 
es más implementar las estrategias y po-
líticas públicas que se deben diseñar para 
erradicar la desigualdad social existente en 
el país. Ha quedado claro que las estrate-
gias gubernamentales como Red Solidaria 
y Alianza por la Familia, son acciones de 
corto plazo que no resuelven los proble-
mas de pobreza. Hoy en día, la brecha 
ha aumentado, para ejemplo, los salarios 
mensuales de la mayoría de salvadoreños 
no cubre las necesidades alimentarias de 
la gente, lo que se traduce en un deterioro 
de la calidad de vida de los salvadoreños 
y salvadoreñas, en el país esto no puede 
ni debe seguir pasando. La inversión social 
y las políticas estatales deben cambiar de 
rumbo y encaminarse a solventar las nece-
sidades prioritarias de la población.
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La desprotegida niñez
 El primero de junio próximo, el presidente 
Antonio Saca cumplirá cuatro años al frente 
del Órgano Ejecutivo. Ya en la recta final de su 
mandato, entre sus grandes deudas resalta la 
desatención de la niñez y la adolescencia. Al 
examinar los problemas que afectan directa-
mente a esta buena parte de la población, las 
fisuras de su discurso —el de “un gobierno 
con sentido humano”— son visibles. Desde su 
campaña electoral, prometió que las mujeres 
no estarían solas. Tomando en cuenta que en 
miles de hogares salvadoreños la madre es la 
principal responsable, por extensión se podría 
pensar que incluiría a la niñez y la adolescen-
cia en esa oferta. Sin embargo, ni lo uno ni lo 
otro ha cumplido. Al contrario, cada vez están 
más desamparados estos sectores. Está cla-
ro; Saca prometió pero no se comprometió 
con su mejora sustancial.
 Según el VI Censo de Población, elabora-
do por la Dirección General de Estadística y 
Censos, la niñez representa el 41% de las y 
los habitantes del territorio nacional. Ese sig-
nificativo segmento humano —pese a algunos 
intentos oficiales— permanece ignorado, victi-
mizado y desprotegido. Eso ocurre dieciocho 
años después de que El Salvador ratificó la 
Convención de los Derechos del Niño. Pese a 
ese compromiso internacional, aún se carece 
de un andamiaje legal referido a la niñez que 
recoja de manera expresa sus derechos, así 
como el régimen de protección y garantía 
de éstos; ambos recursos deben comple-
mentarse con políticas y planes específicos 
que conviertan las aspiraciones de la ley en 
medidas y acciones concretas en beneficio 
de tal población. Esto último supone fortale-
cer las actuales capacidades institucionales, 
comenzando por ubicar sus debilidades para 
superarlas, y asumir a la niñez como sujeto 
de derechos.
 En ese escenario, dentro de unos días el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Jus-
ticia presentarán a la Asamblea Legislativa 
una propuesta: la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia. Esta normativa 
pretende unificar las iniciativas dispersas exis-

tentes para su atención, así como establecer 
un marco común de acción que sirva como 
base para diseñar planes específicos que 
procuren mejorar su calidad de vida. Como ya 
se apuntó, lo anterior deberá complementarse 
con una política estatal de atención realmente 
integral que, además de proveer servicios 
básicos, se traduzca en el establecimiento 
de condiciones esenciales para el desarrollo 
pleno de este amplio grupo poblacional.
 La atención a la niñez en situación vulnera-
ble suele darse de manera reactiva y no pre-
ventiva. Eso revela la concepción limitada del 
Estado en esta materia. La infancia en riesgo 
tampoco cuenta con alternativas efectivas de 
integración y reinserción social, entre otros 
factores debido a la poca coordinación de las 
entidades encargadas de tales tareas. No se 
niega que son, precisamente, estos sectores 
de la niñez salvadoreña los que necesitan 
medidas urgentes y específicas que propi-
cien su bienestar. Hay que hacer cosas en 
lo inmediato, sí. Pero, para superar en serio 
tales condiciones es necesario que exista un 
sistema institucional dedicado a prevenir que 
más niños y niñas se sumen a esta situación 
de vulnerabilidad y riesgo para sortear las ba-
rreras estructurales que impiden su desarrollo 
pleno. 
 A ese cuadro se debe sumar otro agravan-
te: la niñez y la adolescencia en El Salvador 
siguen siendo víctimas de la violencia en 
sus múltiples formas y existe una incapaci-
dad estatal para atacar de manera efectiva 
tal situación. La persistencia de casos del 
maltrato infantil, la explotación sexual, la des-
atención hacia menores en conflicto con la 
ley y el abuso sexual, son serios problemas 
que el Estado debe resolver con políticas 
integrales y eficaces. Como ejemplo, en lo 
que va del año el abuso sexual —como una 
de las tantas manifestaciones de la violencia 
que padece día a día la niñez— se ha hecho 
visible mediante hechos tan condenables 
como la violación de una bebita de catorce 
meses, ocurrida en días recientes; o el abuso 
que un psicólogo del Hospital Nacional de 
Niños “Benjamín Bloom” en perjuicio de sus 
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pequeñas pacientes en proceso de recupera-
ción, precisamente, por ser víctimas de abuso 
sexual. 
 No hay que olvidar algunos casos emble-
máticos como el de Katya Miranda, violada y 
asesinada en 1999 cuando tenía nueve años 
de edad y cuyo caso corre el peligro de que-
dar impune si —ojalá no— la Fiscalía General 
de la República no emprende un proceso 
serio de investigación y determina responsa-
bilidades en tan horrendo crimen. Tampoco 
hay que olvidar las agresiones policiales 
contra jóvenes, niños y niñas del Complejo 
Educativo “Romero Alvergue”, en el marco de 
un “confuso” —porque hasta ahora no ha sido 
aclarado del todo— operativo policial. El uso 
de la violencia por parte de algunos miem-
bros de esta corporación demostró, en esa 
oportunidad, cuan lejos están las instituciones 
gubernamentales de una cultura de respeto 
de los derechos humanos. Este hecho fue 
lamentable, pues la Policía Nacional Civil 
debe velar por el bienestar de la ciudadanía 
así como respetar la dignidad humana, sobre 
todo cuando de la niñez y la adolescencia se 
trata. 
 En ese sentido, no sólo las medidas impul-
sadas por el Estado para garantizar el bien-
estar de esta población han sido insuficientes 
a la fecha, sino que algunos empleados y fun-
cionarios públicos victimizan una y otra vez, 
de una u otra forma, a niños y niñas. A simple 
vista, estos hechos parecerían aislados. Sin 
embargo, ni son aislados ni mucho menos 
son combatidos con la firmeza esperada. 
Semejante desamparo se da en el marco de 
una precaria situación económica, la falta de 
acceso a justicia por parte de las víctimas y 
la estigmatización social de ciertos grupos de 
jóvenes —sobre todo pobres— que desde la 
óptica oficial deben reprimir. 
 Para proteger a la niñez y la adolescencia, 
además de garantizarles oportunidades con-
cretas de desarrollo, se requiere un sólido 
compromiso estatal y la plena convicción del 
respeto de los derechos humanos. No bastan 
las promesas. Si bien en El Salvador existen 
organismos como el Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo Integral de la Niñez y de 
la Adolescencia (ISNA), encargados de su 
protección, en la práctica presentan fallas 
de funcionamiento y alcance debido —en 

mucho— a la falta de un enfoque de atención 
integral y a la ausencia de un presupuesto 
adecuado.
 Del mismo modo, la constante recurrencia 
de delitos contra la niñez y la adolescencia 
demuestra la incapacidad estatal para hacer-
le frente a este problema. Por citar algunas 
debilidades al respecto, hace unos días el 
IDHUCA acompañó a las familias de unos 
niños que murieron atropellados en el kiló-
metro 114 de la carretera que de Metapán 
conduce a la frontera de Anguiatú. El crimen 
fue perpetrado por un conductor ebrio e irres-
ponsable que llegó a jactarse que sólo debía 
pagar materialmente por el delito. El proceso 
terminó en una conciliación entre las familias 
de las pequeñas víctimas y el imputado. Una 
de las madres señaló que “no debería existir 
la conciliación cuando se trata de la muerte 
de niños causada por conductores ebrios”. 
Esto lo expresó tras enterarse que no era el 
primer caso en el que ese mismo delincuente 
conciliaba por daños a personas con su ve-
hículo “todo terreno”, cuando lo manejaba en 
tal estado. 
 En teoría y en la práctica, El Salvador 
carece de un enfoque de derechos humanos 
sobre la protección de la niñez dentro de las 
normas y las medidas oficiales que, de algu-
na manera, tienen que ver con este sector. De 
ahí que se llegue a absurdos como el antes 
citado. Tampoco se cuenta con programas 
serios sobre prevención del abuso sexual en 
su contra. No se impulsan la persecución y la 
investigación efectivas de este tipo de delitos; 
además, no se realizan los esfuerzos sufi-
cientes para capacitar al personal encargado 
de relacionarse con las víctimas dentro del 
sistema de justicia. 
 En resumidas cuentas, la situación actual 
no es favorable para la niñez y la adolescen-
cia, pues el Estado es incapaz de proveer 
condiciones mínimas de seguridad y de tutela 
de los derechos humanos de estos grupos 
poblacionales. Se dice que son el futuro del 
país. No es cierto. Con esa cantinela, más de 
alguna persona o institución buscan escabullir 
el bulto de su responsabilidad al respecto. 
Son el presente, inmediato y cercano. En ese 
sentido, para que tengan un promisorio futu-
ro, es urgente que cuenten con un presente 
digno y favorable.
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Respondiendo juntos a las prioridades de 
nuestros pueblos (I)

 Los Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe y de la Unión Eu-
ropea nos hemos reunido en Lima para dar 
renovado impulso al proceso de construcción 
de la asociación estratégica birregional que 
iniciamos en Río de Janeiro y proseguimos 
con firme voluntad política y ambicioso hori-
zonte en Madrid, Guadalajara y Viena. Próxi-
mos a completar un decenio desde nuestro 
primer encuentro,

 1. Reafirmamos nuestro compromiso con 
los principios y valores en los que se susten-
ta la relación birregional, así como con los 
objetivos compartidos, los compromisos y 
las posiciones conjuntas que hemos asumido 
desde Río de Janeiro hasta Viena.
 2. Proseguiremos activamente las nego-
ciaciones de Acuerdos de Asociación como 
objetivos comunes estratégicos de muy alta 
prioridad política. Nos congratulamos de la 
exitosa implementación de los Acuerdos 
de Asociación de México y de Chile con la 
UE. La Unión Europea y el Foro del Caribe 
(CARIFORUM), como parte del grupo de 
Estados de África, Caribe y Pacífico (ACP), 
saludan la exitosa conclusión de las nego-
ciaciones para un Acuerdo de Asociación 
Económica.
 Constatamos con satisfacción el inicio, 
en 2007, de las negociaciones entre la UE 
y América Central y la Comunidad Andina 

para Acuerdos de Asociación Bi-regional 
ambiciosos y comprensivos, que tomen en 
cuenta las asimetrías entre y al interior de 
cada una de las regiones. Constatamos el 
progreso efectuado tras las primeras tres 
rondas de conversaciones y reconfirmamos 
nuestros objetivos comunes de efectuar un 
progreso sustantivo en las negociaciones 
con la finalidad de permitir su conclusión 
durante el 2009.
 Acogemos los esfuerzos en curso para 
alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea 
y América Central. En esta perspectiva, re-
cordamos la importancia de la integración re-
gional tal como fue reconocida en la Cumbre 
de Viena, y reconocemos con satisfacción 
los resultados positivos alcanzados hasta el 
momento. Acogemos la decisión de Panamá 
de incorporarse formalmente al proceso de 
integración económica regional y esperamos 
con interés la pronta ratificación del Protoco-
lo de Guatemala, como un primer paso.
 Damos igualmente la bienvenida a la 
determinación de la Comunidad Andina y la 
Unión Europea de hacer todos los esfuerzos 
para concluir un Acuerdo de Asociación que 
contribuya a un mayor desarrollo del proceso 
de integración Andino. Acordamos que se 
dará una particular atención a las necesi-
dades de específicas de desarrollo de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina, 
tomando en cuenta las asimetrías entre y 

 A continuación se presenta la primera parte de la Declaración de Lima intitulada “Res-
pondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos”, efectuada en el marco de la V 
Cumbre entre la Unión Europea, América Latina y El Caribe, celebrada en Lima, Perú, 
el 16 de mayo de 2008.
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al interior de las regiones y la necesidad de 
flexibilidad, según corresponda, por parte de 
la UE.
 Subrayamos la importancia de un ambicio-
so y balanceado Acuerdo de Asociación Mer-
cosur-UE y reiteramos nuestro compromiso 
para llevar las negociaciones a un resultado 
exitoso tan pronto como las condiciones lo 
permitan, sobre la base del trabajo existente 
ya alcanzado.
 3. Tenemos una visión nítida del potencial 
de nuestra asociación estratégica birregional, 
la cual estamos decididos a conseguir. Con 
ese fin nos proponemos:

 Fomentar el bienestar de nuestros pueblos 
para alcanzar sociedades más inclusivas y 
cohesionadas, donde el respeto al estado 
de derecho, a los valores y principios de 
la democracia y a los derechos humanos, 
prevalezca en un marco de solidaridad e 
igualdad. Trabajaremos por la igualdad de 
oportunidades y un mayor sentido de perte-
nencia ciudadana y participación individual 
y colectiva en los beneficios del progreso, 
ambos componentes esenciales para el de-
sarrollo armónico de nuestros pueblos.
 Profundizar la integración regional y otras 
formas asociativas, así como los procesos bi-
rregionales de diálogo político, cooperación y 
comercio, tomando en cuenta las asimetrías 
entre los países y entre nuestras dos regio-
nes, a fin de facilitar el desarrollo conjunto de 
nuestras capacidades y potencial. Fortalecer 
el sistema multilateral haciéndolo más efec-
tivo y reforzando su naturaleza democrática, 
teniendo a las Naciones Unidas como centro, 
a través de una mayor coordinación y coope-
ración ALC-UE, especialmente en aquellos 
asuntos en los que hemos emprendido 
iniciativas específicas, así como en temas 
globales de interés común.

 4. Reafirmamos nuestro compromiso con 
los propósitos y principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas, reafirmamos 
nuestra decisión de apoyar todos los esfuer-
zos para defender la igualdad soberana de 
todos los Estados, respetar su integridad 
territorial e independencia política, abstener-
nos en nuestras relaciones internacionales 
de la amenaza o uso de la fuerza de manera 
inconsistente con los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas; y preservar la reso-
lución de controversias por medios pacíficos 
y en conformidad con los principios de la 
justicia y el Derecho Internacional.
 Rechazamos con firmeza todas las me-
didas coercitivas de carácter unilateral y 
efecto extraterritorial que sean contrarias 
al Derecho Internacional y a las normas 
generalmente aceptadas del libre comercio. 
Coincidimos en que este tipo de prácticas 
representa una amenaza grave para el multi-
lateralismo. En este contexto, y en referencia 
a la resolución A/RES/62/3 de la AGNU, re-
afirmamos nuestras bien conocidas posicio-
nes sobre la aplicación de las disposiciones 
extraterritoriales de la Ley Helms-Burton.
 5. Reafirmamos nuestro compromiso con la 
oportuna y exitosa conclusión de la Ronda de 
Desarrollo de Doha de la OMC y reiteramos 
nuestra voluntad de alcanzar un resultado 
ambicioso, comprensivo y equilibrado. Al res-
pecto, vemos la próxima Reunión Ministerial 
de la OMC como una oportunidad clave para 
avanzar rápidamente hacia la conclusión de 
la Agenda de Desarrollo de Doha.
 6. Cooperaremos, en el marco del Dere-
cho Internacional, en asuntos de seguridad 
(entre otros, tráfico de drogas ilícitas y de 
armas; crimen organizado y terrorismo, inclu-
yendo la toma de rehenes), reconociendo la 
necesidad de abordar su impacto sobre las 
sociedades democráticas y su desarrollo.
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 7. Profundizaremos nuestra cooperación, 
de conformidad con el principio de respon-
sabilidad compartida, para enfrentar el pro-
blema mundial de las drogas. El Mecanismo 
ALC-UE de Coordinación y Cooperación en 
materia de Drogas debería ser fortalecido 
como marco para un diálogo birregional más 
eficiente.
 8. Profundamente preocupados por el 
impacto del incremento de los precios de 
los alimentos, reiteramos el compromiso 
de nuestros países con políticas para la 
erradicación del hambre y la lucha contra 
la pobreza. Estamos de acuerdo en que se 
necesitan medidas inmediatas para ayudar a 
los países más vulnerables y a las poblacio-
nes afectadas por los altos precios de los ali-
mentos. También estamos convencidos que, 
en el mediano y largo plazo, una respuesta 
duradera a la crisis actual requiere acciones 
coordinadas de la comunidad internacional, 
con miras al fortalecimiento de las capaci-
dades agrícolas y del desarrollo rural, para 
poder satisfacer la creciente demanda.
 En este contexto, tomamos nota del 
anuncio del Secretario General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas acerca 
de la preparación de un Plan de Acción y 
trabajaremos para lograr resultados concre-
tos en la Conferencia de Alto Nivel sobre 
la Seguridad Alimentaria Mundial que se 
celebrará en Roma, entre el 3 y el 5 de junio 
de 2008. Además apoyamos el desarrollo de 
la iniciativa “América Latina y el Caribe sin 
hambre” de la FAO y esperamos con interés 
los resultados de la Sesión Especial del Con-
sejo de Derechos Humanos sobre el derecho 
a la alimentación.
 9. Acogemos con agrado los esfuerzos del 
Gobierno y el pueblo de Haití para revitalizar 
sus instituciones estatales y luchar contra la 
pobreza, la desigualdad y las injusticias so-

ciales. En este contexto, expresamos nuestro 
apoyo a MINUSTAH y al Grupo de Amigos 
de Haití. Reconocemos la necesidad de una 
acción continuada urgente y efectiva por 
parte de la comunidad internacional en favor 
de la rehabilitación y del desarrollo de Haití.
 Reafirmamos nuestro apoyo a Haití en 
sus esfuerzos para atender las necesida-
des urgentes y de largo plazo de seguridad 
alimentaria. En este sentido, acogemos la 
organización de una conferencia sobre esta 
materia en España, en julio de 2008, pre-
sidida por Francia y Argentina en su papel 
de co-Presidencias ALC-UE, la cual estará 
orientada hacia la elaboración de un pro-
grama de seguridad alimentaria y desarrollo 
rural, en línea con el propio plan de Haití y 
coherente con los esfuerzos en curso de la 
comunidad internacional.
 10. Superar la pobreza, la desigualdad y 
la exclusión es crucial para el logro de la 
cohesión social, para el desarrollo sosteni-
ble y para la eficacia de nuestra asociación 
birregional. La degradación ambiental y el 
cambio climático afectan seriamente nuestro 
crecimiento económico, perjudicando más a 
los pobres y amenazando seriamente todas 
las perspectivas de futuro de nuestros pue-
blos.
 Reconocemos que las acciones para 
responder a estos desafíos están interrela-
cionadas y deberían beneficiarse, cuando 
corresponda, de las sinergias para así 
promover el desarrollo sostenible. En este 
esfuerzo, reconocemos el papel de las insti-
tuciones financieras de desarrollo y la comu-
nidad internacional de donantes de apoyar 
activamente el desarrollo social sostenible 
de nuestras sociedades.
 En esta V Cumbre, hemos decidido centrar 
nuestras deliberaciones en la promoción 
de acciones a nivel nacional, regional e 
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internacional para abordar dos desafíos 
claves relacionados entre sí: la pobreza, la 
desigualdad y la necesidad de sociedades 
más inclusivas; y el desarrollo sostenible, 
el medio ambiente, el cambio climático y la 
energía. Necesitamos implementar políticas 
ambiciosas y oportunas para enfrentar estos 
desafíos. Como resultado de nuestros deba-
tes, adoptamos la siguiente

Agenda de Lima

I. Erradicación de la pobreza, la desigual-
dad y la exclusión

 11. Confirmamos que la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión a fin 
de alcanzar o aumentar la cohesión social es 
una prioridad política clave de la asociación 
estratégica entre nuestras regiones. Ella 
continúa siendo un tema central para nues-
tro diálogo y cooperación a nivel nacional, 
subregional y regional. Reiteramos la res-
ponsabilidad primordial de nuestros gobier-
nos, en cooperación con todos los actores 
relevantes, entre ellos la sociedad civil, para 
implementar políticas que conduzcan a dicho 
objetivo.
 12. Reconocemos el progreso registrado 
para el cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, otorgamos gran impor-
tancia al llamado a la acción del Secretario 
General de Naciones Unidas respecto a los 
ODM y renovamos nuestro compromiso de 
alcanzarlos antes de 2015, así como nuestro 
compromiso con el Consenso de Monterrey, 
en particular con relación a la movilización 
de recursos nacionales e internacionales 
adicionales para la Ayuda Oficial al Desarro-
llo, inclusive para los países de renta media. 
Hacemos un llamado para que mecanismos 
financieros innovadores adicionales contri-

buyan al cumplimiento de estos objetivos, 
alentando consecuentemente a promover 
sociedades más inclusivas.
 13. No obstante, observamos con preocu-
pación que, a pesar del progreso alcanzado, 
la pobreza, la desigualdad y la exclusión 
continúan obstaculizando el acceso de diver-
sos sectores de la población a la igualdad de 
oportunidades para beneficiarse de una vida 
digna y productiva, dificultan el bienestar de 
los individuos y fomentan el desplazamiento 
de personas. Abordar de manera efectiva la 
erradicación de la pobreza, la desigualdad y 
la exclusión, con miras a promover la cohe-
sión social, constituye un imperativo moral, 
político y económico.
 14. En el marco de los Derechos Humanos 
universales, incluyendo los derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales, 
y las libertades fundamentales para todos sin 
discriminación, y a través del carácter coope-
rativo de nuestra asociación birregional, nos 
comprometemos a mejorar significativamente 
la calidad de vida de todos nuestros pueblos. 
Nos proponemos alcanzar:

 Niveles de desarrollo social equitativos e 
inclusivos, a través del diseño e implemen-
tación de políticas sociales más efectivas.
 Tasas sostenidas de crecimiento que pro-
muevan, entre otros, la creación de trabajo 
decente, digno y productivo, optimizando así 
la recaudación fiscal para mejorar el gasto 
social y su impacto redistributivo.
 Pleno sentido de pertenencia y participa-
ción de nuestros pueblos a todo nivel en la 
lucha contra la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión, fortaleciendo la confianza de los 
ciudadanos en la efectividad de las institu-
ciones democráticas y en las políticas de 
desarrollo social.
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