
Año 28, Nº 1253

Agosto 15, 2007
ISSN 0259-9864

7
Económico

FUSADES avala la política fi scal

Editorial

La otra juventud
2

Social
10

El plomo: un contaminante nocivo para la salud

4
Político

Los necesarios cambios

Documento
14

Pronunciamiento del FDR a la nación

Reporte IDHUCA
12

Si no puede, mejor dé chance y no pena



2

editorial

La otra juventud
 El la última semana, en el contexto de las celebraciones del día mundial de 
la juventud, se ha asistido en el país a una especie de “fi ebre de la juventud”. 
Pareciera que ahora todo el mundo está preocupado por los y las jóvenes. Y 
no sólo eso: hay quienes creen que tienen exclusividad sobre los temas de 
juventud y ello porque suponen que le han atinado a las expectativas, sue-
ños y preocupaciones juveniles. Destacan en este aspecto tanto el gobierno 
de ARENA como las grandes empresas de comunicación, especialmente la 
prensa escrita. 
 En ARENA la juventud siempre ha sido un asunto de interés, tal como 
lo revela la existencia de una juventud arenera así como la creación, por el 
gobierno de Antonio Saca, de la Secretaría Nacional de la Juventud. Desde 
ambas instancias, ARENA no sólo ha intentado aglutinar a grupos de jóvenes 
en torno a su proyecto político, sino que ha leído y entendido los problemas 
de la juventud desde una cierta perspectiva: la de los y las jóvenes que 
directamente o indirectamente han sido integrados en la visión de ARENA 
y que han sido modelados por la misma. Es decir, la juventud de ARENA 
—vinculada al partido o a la Secretaria Nacional de la Juventud— no es toda 
la juventud del país y ni siquiera una proporción amplia de ella.
 Se trata de un segmento juvenil —en el que hay brigadistas del partido, es-
tudiantes, deportistas y artistas jóvenes— que, en general, está atrapado en 
las redes culturales del éxito fácil, el consumismo, el prestigio y la ambición 
de poder tejidas por la derecha transnacionalizada. Es una juventud de clase 
media (o incluso clase media alta), en la que han encontrado un lugar algunos 
y algunas jóvenes de sectores medios bajos o populares, que han destaca-
do por alguna destreza (deportiva o artística) y que sirven de emblemas al 
gobierno, en lo que se refi ere a su proclamada preocupación por la juventud. 
A este segmento juvenil no sólo le va bastante bien en la vida, sino que algu-
nos de sus miembros tienen su futuro asegurado de antemano. Quienes no 
lo tienen por su procedencia popular, una vez aceptados en este círculo de 
jóvenes de ARENA y el gobierno, pueden acceder a oportunidades y bienes 
(casas o vehículos, por ejemplo) que antes estaban fuera de su alcance. 
 Relacionado con este segmento de la juventud —se traslapan en distintos 
ámbitos— está el segmento de la juventud que ocupa la atención de la los 
grandes medios de comunicación, especialmente de la prensa escrita. Es 
la juventud light: la que dedica parte importante de su tiempo a recorrer los 
centros comerciales, disfrutar en bares y restaurantes exclusivos, practicar 
deportes extremos, estar a la moda y usar marcas. Esta es la juventud de los 
medios, cuyas expectativas, sueños, aspiraciones y preocupaciones recorre 
una y otra vez sus espacios y que, en el marco del día mundial de la juventud, 
se han sacado a relucir de nuevo como las expectativas, sueños, aspiraciones 
y preocupaciones de “la” juventud salvadoreña.     
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 Qué duda cabe de que ambas juventudes —la de ARENA y la de los me-
dios— son reales. No sólo eso, sino que expresan una específi ca dinámica 
social, cultural y económica a la que no se puede dar la espalda, si se quiere 
entender a la sociedad salvadoreña actual. El asunto es que esos tipos de ju-
ventud no deben ser endiosados como si expresaran lo mejor que la juventud 
salvadoreña puede dar de sí. Está bien que una joven aspire como meta en su 
vida a ser Miss Universo, pero convertirla en modelo para las demás jóvenes es 
algo sumamente empobrecedor no sólo para las mujeres (jóvenes y adultas), 
sino para la sociedad en su conjunto. Está bien que un joven dedique todas sus 
energías y tiempo a ganar un concurso de canto, pero igualmente es una abe-
rración cultural hacer de ese joven un modelo a seguir por el resto de jóvenes. 
 Lo peor, sin embargo, no es que se hace de ciertos segmentos juveniles un 
“tipo ideal”, sino que esos segmentos se identifi can con el conjunto de la juven-
tud, obviando lo heterogéneo que es el mundo de los jóvenes. Y no sólo eso: 
se obvian rostros de la juventud más reales no sólo por ser mayoritarios, sino 
por estar más anclados en las dinámicas estructurales del país. Los rostros de 
la juventud migrante, de la juventud integrante de maras, la juventud marginal 
urbana empleada y desempleada, de la juventud rural de la costa, valles y 
montañas... Estos rostros de la juventud salvadoreña son los rostros de la otra 
juventud. No la que aparece en la revista Blur, gana medallas olímpicas —con 
premios gubernamentales de por medio—, participa en concursos de belleza, 
integra el cuerpo de edecanes en la Teletón…, sino la que tiene que sobrevivir 
en una sociedad hostil, que no le ofrece oportunidades de ningún tipo para llevar 
una vida digna.      
 En temas de juventud, pues, hay mucha tela que cortar en el país. Quienes 
supuestamente saben de juventud —y ganan concursos y premios por ello— en 
verdad saben poco de la sociedad en la que viven y, en consecuencia, saben 
poco del problema de la juventud. Rendir culto a la juventud light impide caer en 
la cuenta no sólo de lo reducido de ella, sino de lo descabellado que es erigirla 
en modelo para el resto de jóvenes o, peor aun, de lo absurdo que es reducir el 
mundo de estos últimos al estrecho ámbito de aquélla. La juventud light, cuando 
sus miembros lleguen a la edad adulta, no apunta a otra cosa que a la repetición 
de los vicios de sus padres, sin ruptura alguna con el esquema de consumismo 
y éxito fácil que les ha sido heredado. 
 La otra juventud —integrada por jóvenes que trabajan en fábricas, que buscan 
empleo, que cultivan la tierra o se dedican a la pesca, que migran en busca 
de nuevos horizontes, en fi n, que luchan por sobrevivir— se puede convertir 
en un factor de cambio y de ruptura con el orden establecido, porque no está 
satisfecha con el mismo. Esta juventud merece la mayor atención y el mejor 
de los apoyos —así como el mayor de los respetos—, por parte de quienes no 
estamos satisfechos con una sociedad estructurada, precisamente, a partir de 
la exclusión de amplios sectores de la juventud. 
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refl exiónanálisis político

 Cada vez que un evento electoral se 
aproxima, se hace necesario reflexionar 
sobre los retos, las potencialidades y los 
desaciertos de los partidos políticos, tanto en 
su vida interna, como en su responsabilidad 
ante la población de la cual desean el apo-
yo. Del mismo modo, el fortalecimiento de 
la institucionalidad vigente y la participación 
renovada de la sociedad civil son requisitos 
necesarios para que en El Salvador se avan-
ce hacia un proyecto común de sociedad.  
 El actual sistema político nacional se ca-
racteriza por el predominio de los intereses 
partidistas y de algunos sectores específi cos, 
más que por el bienestar común. Dicho sea 
de paso, la interacción entre las fuerzas po-
líticas transcurre en un escenario polarizado 
e ideologizado, en el cual el diálogo y el 
debate carecen de solidez y, en su lugar, los 
dogmatismos y el pragmatismo ocupan un 
lugar privilegiado. En ese sentido, la interac-
ción entre los políticos debe mejorar. Es ur-
gente elevar la calidad de la discusión sobre 
los problemas del país y buscar soluciones 
efi caces, viables y que respondan al interés 
de la mayoría. 
 Los cambios a instaurar dentro de la 
incipiente democracia política salvadoreña 
son muchos. En primer lugar, es necesario 
sanear el actual sistema electoral, así como 
otorgarle independencia al principal órgano 
rector, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
El predominio partidario en el TSE contri-
buye, en buena medida, a que el sistema 
electoral vigente adolezca de serios vacíos. 
Por ello, es urgente la implementación de 
reformas de carácter político y organizativo, 
como el diseño de nuevos mecanismos para 
acercar las urnas a la población, garantizar 
la transparencia de los procesos electorales 
y mejorar los procedimientos logísticos rela-
cionados con la votación misma.
 En segundo término, es urgente imple-
mentar reformas institucionales  al interior de 
algunas organizaciones claves para la vida 

Los necesarios cambios
en democracia, tales como la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, 
la Corte de Cuentas de la República, el Sis-
tema Judicial y la Policía Nacional Civil, por 
mencionar algunos. Esta reforma institucio-
nal debe ser acompañada por cambios en 
las formas de gestión pública, en un mejor 
control y administración de los recursos, y 
por reasignaciones presupuestarias, en al-
gunos casos. 
 Para efectuar estos cambios, es necesario 
un compromiso mínimo entre los partidos po-
líticos, así como la participación de actores 
relevantes de la sociedad civil. Sin embargo, 
el ambiente actual de la vida política se está 
centrando excesivamente en las elecciones 
de 2009, sin realizar un ejercicio de refl exión 
sobre la sociedad a construir, los problemas 
a solucionar ni las alternativas acordes a la 
gravedad de estos. 

El papel de los partidos políticos 
 A los partidos políticos les interesa con-
seguir nuevas cuotas de poder o, al menos, 
consolidar las que se tienen. En función 
de ello ya han comenzado a activar sus 
estructuras internas. La propuesta seria, la 
refl exión crítica y el debate en profundidad 
no forman parte, por el momento, de las 
agendas políticas de los institutos políticos. 
Si bien en su desempeño es esencial prepa-
rarse para una contienda electoral, debiera 
ser prioritaria la búsqueda de verdaderas 
soluciones —a corto, mediano y largo pla-
zo— para los problemas de la sociedad 
salvadoreña. 
 Hasta el momento, el partido ofi cial ha 
gobernado al país desde una visión centrada 
en el desarrollo económico de unos pocos, lo 
cual ha contribuido a la exclusión social cada 
vez mayor —es decir, a condiciones sociales 
nada o poco favorables para la mayoría—; al 
deterioro del tejido social; y a la erosión de 
las instituciones democráticas.
  La oposición —o al menos aquellos parti-
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dos fuera del círculo de infl uencia del poder 
ejecutivo y sin vínculos con el partido go-
bernante— no ha podido ser una oposición 
efectiva. En algunos casos, los partidos que 
la integran han cedido a intereses estric-
tamente partidistas, han ejercido con poca 
responsabilidad, creatividad y astucia su 
papel como fi scalizadores de la cosa pública, 
y, como principal desacierto, no han sabido 
diseñar una alternativa política viable, am-
pliamente discutida, inclusiva y benefi ciosa 
para la mayoría de la población. 

Ante la coyuntura de 2009
 De cara al próximo evento electoral, el 
partido gobernante, ARENA, no sólo está 
reforzando su estructura interna, sino ade-
más continúa violando los mandatos consti-
tucionales al permitir que el presidente de su 
máximo órgano de dirección, Antonio Saca 
—quien, a su vez, funge como presidente de 
la República— se dedique a hacer campaña 
proselitista. Asimismo, mediante las políticas 
públicas generadas desde el Ejecutivo, la 
represión y el endurecimiento de la legis-
lación penal continúan siendo parte de su 
estrategia de gobierno. A esto se suman 
medidas económicas tendientes a cubrir, de 
manera momentánea y poco responsable, 
algunas necesidades fi nancieras que, en el 
futuro, producirán un mayor endeudamiento 
y reducirán, aún más, las capacidades reales 
de inversión social. 
 En ese sentido, el partido ofi cial debe cam-
biar, por un lado, su tendencia autoritaria en 
el ejercicio del poder a todos los niveles. Por 
el otro, aprovechar el poder para garantizar 
el benefi cio de las mayorías. Sin embargo, 
ambos cambios están lejos de hacerse reali-
dad, pues el partido responde a los intereses 
del gran capital fi nanciero, tanto nacional 
como internacional, y el ejercicio democrático 
del poder no forma parte de sus empeños. 
 Por su parte, el PCN debe eliminar su ya 
tradicional maridaje al partido gobernante, 
una relación dañina para la construcción 
de la democracia. En esa línea, el actual 

secretario general del PCN, Ciro Cruz Ze-
peda, cegado por sus ansias de poder, ha 
propuesto de nuevo revivir la circunscripción 
nacional, mecanismo por medio del cual los 
partidos obtenían un número de escaños 
en la Asamblea Legislativa, a partir de un 
cálculo de representación nacional. El argu-
mento defendido por el otrora presidente de 
la Asamblea Legislativa es que esta circuns-
cripción respondería a una mayor represen-
tatividad de la población. 
 Con todo, de aprobarse esa propuesta, 
Cruz Zepeda bien podría retornar al Órgano 
Legislativo con una presencia más formal 
para actuar. También, esta reforma facilitaría 
una eventual aritmética legislativa favora-
ble para el bloque de derecha, con lo cual 
el maridaje entre ambos partidos lograría 
prolongarse por tiempo indefi nido. Hay que 
hacer notar que el vínculo entre ambos par-
tidos se basa en compadrazgos y apoyos 
políticos traducibles a benefi cios económicos 
y respaldo a prácticas corruptas, más que 
en alianzas constructivas en benefi cio de 
la población. En ese sentido, en lugar de 
contribuir a la conciliación nacional, el PCN 
facilita las dinámicas de exclusión generadas 
por ARENA y la derecha empresarial trans-
nacionalizada. 
 El FMLN, por su parte, aún debe confi -
gurar una visión estratégica para enfrentar 
las elecciones de 2009. En este sentido, 
en reportes de prensa se ha señalado la 
emergencia de potenciales candidatos a la 
presidencia de la República, algunos ajenos 
a la militancia efemelenista, lo cual no ha 
sido del todo confi rmado por el partido de 
izquierda.  
 Por otro lado, algunos sectores de la 
sociedad ven con temor, resguardo y escep-
ticismo la posible plataforma de gobierno 
que este partido diseñe. De este modo, una 
tarea aún pendiente del FMLN es no sólo 
presentar una propuesta concreta, clara y 
coherente con los problemas actuales del 
país, sino fomentar un nivel de confi anza 
aceptable entre la población y, en especial, 
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entre algunos sectores productivos. Para 
cumplir ese objetivo, el partido debe partir 
de un diagnóstico certero sobre la realidad 
del país, establecer un diálogo con la ciu-
dadanía, potenciar la participación de la 
sociedad civil y de la mayor cantidad posible 
de sectores, así como establecer un debate 
serio entre los distintos miembros de la clase 
política acerca de los cambios imposterga-
bles para El Salvador. 
 En el ámbito interno, el FMLN no sólo 
debe consolidar sus capacidades organiza-
tivas y políticas, sino lograr unifi car las ex-
pectativas y deseos de sus bases, al tiempo 
que debe moderar el discurso de algunos 
de los sectores más ortodoxos. El partido 
debería ser capaz de aprovechar al máximo 
la experiencia adquirida en la administración 
pública municipal, para potenciar así futuros 
funcionarios éticos, capaces y efi caces.

Retos 
 Sin duda, uno de los principales retos 
que enfrentan los partidos políticos es ha-
cerse cargo de manera responsable de los 
intereses de la población. Así, se espera 
que el partido ganador en 2009 sea capaz 
de enfrentar con una mínima solvencia los 
problemas más graves del país y que, en 
esa línea, responda a las necesidades de 
la población, de manera creativa y respon-
sable. Para ello, una vocación de servicio y 
una visión estratégica son necesarias, a fi n 
de llevar a cabo importantes cambios en la 
sociedad salvadoreña. 
 Dicho de otra forma, el partido que se 
haga del Ejecutivo en 2009 deberá asumir 
su victoria como el inicio de un compromiso 
con las mayorías, y deberá ser capaz de 
apuntalar la incipiente democratización de 
la sociedad salvadoreña, mediante el ejem-
plo, la aplicación de la justicia, el respeto a 
los derechos humanos y haciendo del bien 
común el eje de su trabajo político. Por su 
lado, la oposición deberá actuar de manera 
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inteligente y funcionar como un efectivo con-
trapeso, en tanto instrumento de propuesta y 
crítica al servicio de la población. Al menos, 
ese se esperaría de una oposición madura y 
con una cultura democrática.
  
La sociedad civil 
 De la sociedad civil debe esperarse una 
renovada presencia y participación en la vida 
política.  Si bien para ello los partidos polí-
ticos deben facilitar los canales adecuados 
para que esta participación sea efectiva, es 
la sociedad misma la que debe buscar, de 
manera creativa, espacios de promoción, 
participación y socialización política, capaces 
de generar cambios positivos en el ámbito 
económico, político, social y cultural. 
 Por ello, pese a los intentos de la derecha 
por contener al movimiento social, éste debe 
seguir activo, haciendo valer su derecho a 
expresarse políticamente de forma abierta y 
pública. Por supuesto, tal participación debe 
responder a una lógica pacífi ca y no a la de 
la violencia. Frente a los intentos por desar-
ticular la organización social, y desmotivar la 
participación política, la sociedad civil —los 
líderes y las organizaciones sociales— de-
ben generar una conciencia crítica, transfor-
marse en sujetos de cambio y desarrollo, así 
como en verdadero contrapeso de la clase 
política y de los funcionarios públicos, para 
que estos respondan, con efi cacia, justicia 
y ética, a los intereses colectivos y no a 
intenciones egoístas o a la procuración de 
benefi cios particulares.
 A la amenazada democracia política sal-
vadoreña le hace falta mucho para darse 
por segura. Por tanto, la generación de ca-
pital social es fundamental para garantizar 
la gestión de mejores condiciones de vida, 
posibilitar el desarrollo de la población en 
todos los sentidos y para fomentar el arraigo 
de actitudes democráticas. Del mismo modo, 
es un reto lograr que los valores democráti-
cos sean la base sobre la cual descanse la 
convivencia social. 
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FUSADES avala la política fi scal

 Uno de los temas más debatidos en los 
últimos tiempos ha sido la situación de las 
fi nanzas públicas frente a los compromisos 
en materia social que enfrenta el Estado. En 
esta línea de investigación se ubica el más 
reciente estudio de la Fundación Salvado-
reña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES), Respondiendo a los desafíos 
fi scales en El Salvador, en el que se analizan 
el nivel de la recaudación tributaria, el gasto 
social y el endeudamiento público, entre 
otros. A diferencia de otras tomas de posición 
—como se hace en los análisis de la política 
fi scal plasmados en ¿Cómo está nuestra 
economía 2004-2005?, ¿Cómo está nuestra 
economía 2005-2006? y el Informe Trimestral 
de Coyuntura del tercer trimestre de 2005—, 
esta vez FUSADES matiza su postura y es 
menos crítica al abordar la situación de las 
fi nanzas públicas y el manejo de la política 
fi scal. Si en otras oportunidades la entidad 
llamó al mal estado de las fi nanzas públicas 
cómo “una piedra en el zapato” para la ges-
tión gubernamental, al punto de proponer un 
pacto fi scal para enfrentar el problema, ahora 
considera que el mismo gobierno tomó deci-
siones adecuadas en la administración de las 
fi nanzas del Estado.

Primer salvavidas: reforma fi scal admi-
nistrativa
 Uno de los pilares para asegurar que la 
situación fi scal del país está mejor que la de 
años previos es el aumento en la recauda-
ción de impuestos. Según el estudio, desde 
los primeros meses de 2005 hasta la fecha, 
la reforma administrativa ha permitido recau-
dar un poco más de mil millones de dólares. 
Sin duda, esto ha contribuido al relajamiento 
de las fi nanzas estatales, especialmente en 
los últimos meses de 2005 y los primeros de 
2006, cuando las fi nanzas atravesaban una 
coyuntura delicada. Además, la mayor re-
caudación hizo posible el aumento del gasto 
social.

 No obstante, el éxito en la recaudación fue 
insufi ciente para enfrentar el défi cit fi scal, 
mismo que tenía a su base la erogación 
de recursos por el pago de la deuda de 
pensiones. Pese a la reforma, Hacienda 
siempre tenía difi cultades para proporcionar 
los recursos de la política social, pagar las 
pensiones y honrar los compromisos con 
los acreedores internacionales —deuda 
externa—. No hay duda de que el alza en la 
recaudación fue un aspecto positivo, pero al 
observar el estado de las fi nanzas públicas 
desde una perspectiva más amplia, la re-
forma administrativa había sido insufi ciente 
para enfrentar los compromisos del Estado 
—pensiones, más educación y salud y el 
pago a los acreedores internacionales—.
 Por otro lado, el aumento en la recauda-
ción tributaria fue insufi ciente para erradicar 
el défi cit fi scal, aspecto importante para 
aumentar el ahorro público y enfrentar con 
recursos propios los gastos de la política 
social sin recurrir al endeudamiento externo. 
Una reforma fi scal integral —en la línea de lo 
que FUSADES llamó “pacto fi scal”— supera 
ampliamente a la reforma administrativa que 
impulsó el gobierno. Si una reforma de tipo 
administrativo fue capaz de oxigenar sólo co-
yunturalmente las fi nanzas públicas, el pacto 
fi scal es capaz de erradicar gradualmente el 
défi cit, pues permite recaudar más impuestos 
por vía administrativa.

Segundo salvavidas: Fideicomiso de 
pensiones
 En la elaboración del presupuesto de 2007 
el gobierno enfrentó una gran difi cultad: 
escasez de ingresos para llevar a cabo la 
política social. Por esa razón, vio la necesi-
dad de reducir la fuente de mayor erogación 
de recursos en los últimos años —el pago 
de las pensiones— y conseguir más fi nan-
ciamiento internacional —vía préstamos—, 
porque el aumento de ingresos gracias a la 
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reforma fi scal era insufi ciente para solventar 
las necesidades sociales de la población.
 En medio de este problema, surgió nue-
vamente la idea de impulsar un pacto fi scal 
—idea que había sido abandonada por FU-
SADES, pero que continuaba presente en 
las investigaciones e informes del PNUD y 
la Comisión Técnica de la Política Fiscal de 
la Asamblea, como también en la visión de 
varios economistas independientes—. Para 
enfrentar la cada vez mayor erogación de re-
cursos por el pago de pensiones, el gobierno 
optó por crear un fi deicomiso que refi nanció 
la deuda previsional. En vez de hacer frente 
al problema de una vez por todas mediante 
una reforma fi scal integral, el gobierno prefi -
rió posponer la deuda de pensiones que en 
el futuro —a principios del segundo quinque-
nio de la próxima década— consumirá una 
gran parte de los recursos públicos.
 Así las cosas, el fi deicomiso de pensiones 
y la reforma administrativa dieron más laxi-
tud en las fi nanzas públicas, pero desde la 
perspectiva de la política económica, ambas 
medidas están lejos de ser las decisiones 
más adecuadas en materia de fi nanzas pú-
blicas. No hay duda de que las dos medidas 
contribuyeron en la elaboración de un presu-
puesto equilibrado para 2007. Sin embargo, 
una vez más, esto fue insufi ciente ya que 
más de una quinta parte del presupuesto 
estaría destinado al pago de los intereses de 
la deuda pública. Una erogación de recursos 
que limita la expansión y el impacto de la 
política social.

Tercer salvavidas: el fi deicomiso de edu-
cación y seguridad
 A finales de 2006, y después de la 
creación del fideicomiso de pensiones, 
el presidente de la República dijo que el 
presupuesto del próximo año sería un “pre-
supuesto equilibrado y responsable”. Esto 
indicaba que en el próximo ejercicio no sería 
necesario recurrir al endeudamiento para 
fi nanciar las actividades del Estado. Sin 
embargo, para los primeros meses de 2007, 
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una vez más, el gobierno se dio cuenta de 
que la vieja reforma administrativa y el más 
reciente fi deicomiso de pensiones no le 
proporcionaban sufi ciente estabilidad fi scal. 
Por esa razón, y en franca contradicción con 
las declaraciones del mandatario al cierre de 
2006, el Ejecutivo solicitó a la Asamblea la 
aprobación de varios préstamos para fi nan-
ciar los programas educación y seguridad.
 Debido a la negativa del FMLN a apro-
bar los empréstitos, el gobierno impulsó la 
creación de un Fideicomiso de Educación y 
Seguridad Ciudadana que proporcionaría los 
recursos para la política social y política de 
seguridad del Estado. Así, el gasto en estas 
áreas no dependería únicamente de los in-
gresos del Estado —que son limitados— sino 
también del fi deicomiso que se alimenta de 
inversiones privadas de los bancos, AFP, 
inversionistas extranjeros, etc.
 Al igual que el fi deicomiso de pensiones, el 
de educación y seguridad no enfrenta el pro-
blema en forma directa mediante el mayor 
gasto en estas áreas fruto de un aumento 
sustancial en los impuestos. Al contrario, 
fi nancia los gastos sociales y de seguridad 
mediante otra forma de endeudamiento que 
comenzará a cancelarse en la próxima déca-
da.
 En la actualidad, frente a los retos socia-
les del Estado, sólo unos pocos organismos 
internacionales y de investigación continúan 
impulsando un pacto fi scal que genere los 
recursos sufi cientes para enfrentar las nece-
sidades de amplios sectores de la población 
en condiciones de pobreza. FUSADES, que 
en otra época hubiera apoyado esa medida 
—el pacto fi scal—  como una de las más 
adecuadas para el desarrollo social del país, 
ahora avala que el gobierno haya respondido 
a los retos mediante la reforma administra-
tiva y los fi deicomisos de pensiones y el de 
educación y de seguridad.

Pacto fi scal versus reforma administrativa 
y fi deicomisos
 En el campo de la política económica, los 
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Estados se enfrentan a una gama de deci-
siones en las que deben valorar cuáles de 
ellas son las más adecuadas. En materia de 
política fi scal convergen dos aspectos impor-
tantes: la dimensión económica y la jurídica. 
La primera evalúa cual de las decisiones es 
la más óptima en términos económicos, es 
decir, la menos costosa en el largo plazo. 
La segunda se encarga de que las leyes 
y normas que dan vida a la política estén 
en sintonía con la Constitución y, por tanto, 
respeten el Estado de Derecho.
 En materia económica, resulta más factible 
un pacto fi scal que impulse una reforma in-
tegral del sistema tributario para atender las 
necesidades sociales crecientes y el pago 
de las pensiones. No se puede negar que 
la reforma administrativa impulsada por el 
Ejecutivo y los fi deicomisos proporcionaron 
mayor estabilidad en las fi nanzas públicas, 
pero los fi deicomisos no son más que deuda 
que el Estado tendrá que pagar en el futuro. 
Así, mientras que el pacto fi scal pretende 
abordar el problema fi scal de fondo —recur-
sos sufi cientes para erradicar el défi cit fi scal, 
pagar el endeudamiento externo e interno 
y proporcionar más recursos para los pro-
gramas sociales—, las medidas impulsadas 
por el Ejecutivo en los últimos años son, en 
una perspectiva de largo plazo, además de 
onerosas —hay que pagar lo prestado más 
intereses—, insuficientes para enfrentar 
integralmente el problema de las fi nanzas 
públicas.
 En este sentido, es interesante notar que 
FUSADES, después de haber difundido la 
idea del pacto fi scal, se haya desentendido 
de la misma, a sabiendas de que económi-
camente puede ser la alternativa más ade-
cuada para la sanidad fi scal del país. Evadir 
el tema de sopesar las alternativas entre el 
pacto fi scal y los fi deicomisos es una forma 
de aprobar los mecanismos de fi nanciamien-
to y endeudamiento que no están acordes a 
la teoría de la hacienda pública tradicional. 

Ahora bien, la actitud de FUSADES también 
puede obedecer a que en su junta directiva 
haya empresarios que no apoyan un pacto 
fi scal. Por lo demás, es responsabilidad de la 
entidad que el gobierno crea que sostener la 
sanidad fi scal con medidas contingenciales 
de refi nanciamiento es más conveniente que 
ejecutar un ajuste en las fi nanzas a través 
de una reforma integral de las fi nanzas pú-
blicas.
 Por otro lado, en los últimos años, la en-
tidad se ha perfi lado de cara a la población 
como promotora de la institucionalidad y del 
respeto a las leyes y normas del Estado. En 
este sentido, es interesante señalar que con 
su más reciente informe FUSADES avala la 
existencia de fi deicomisos aun cuando algu-
nos expertos en jurisprudencia consideren 
que la medida está en contradicción con la 
Constitución de la República. En el mejor 
de los casos, el Departamento de Estudios 
Legales hubiera tomado una postura clara 
en el debate social y político que suscitó 
la creación de los fi deicomisos, pues esto 
habría enriquecido el debate democrático, al 
tiempo que hubiera explicado los detalles del 
problema jurídico frente a la población.
 En defi nitiva, es cierto que las fi nanzas 
públicas están en mejores condiciones que 
algunos años atrás; pero se debe tener en 
cuenta que dicha mejoría se ha logrado a 
partir de medidas que pueden desencadenar 
crisis fi scales en el futuro. La reforma admi-
nistrativa y los fi deicomisos de pensiones 
y el de educación y seguridad pública son 
medidas contingenciales que no abordan en 
forma adecuada el problema fundamental de 
la política fi scal del país: la falta de ingresos 
para ejecutar una política social con recursos 
propios. Ya que el Estado debe pagar a fu-
turo el endeudamiento fruto de los fi deicomi-
sos, honrar la deuda externa y aumentar el 
gasto social, el tema del pacto fi scal siempre 
estará latente como la mejor alternativa para 
enfrentar tales problemas.
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 Hablar de la contaminación medioambiental 
es hablar  de la aparición de cualquier agente 
(físico, químico o biológico) en el ambiente que 
amenace el equilibrio necesario para la vida hu-
mana y animal. En el caso de los seres humanos, 
estos agentes —que pueden existir de forma con-
centrada—  suelen ser nocivos para la salud, la 
seguridad y el bienestar de la población expuesta 
a ellos, particularmente a los que se generan en 
centros industriales rodeados de zonas urbanas. 
En está ocasión se hablará del Municipio de San 
Juan Opico en el que habitan más de  300 mil 
personas, según registros de la alcaldía municipal 
del lugar. En Opico existen importantes industrias 
como: Kimberly Clark, Metalúrgica SARTI, Planta 
Oxgasa, Quality Foods, Fábrica de Textil San 
Andrés,  Cartotécnica Centroamericana y Bate-
rías de El Salvador, S.A de S.V (conocida como 
Baterías Récord). 
 Hoy se centrará la atención en esta última, ya 
que desde  marzo de 2005, los miembros del Co-
mité Ambiental del Sitio del Niño, en el municipio 
de San Juan Opico, departamento de La Libertad, 
denunciaron que aproximadamente 7,250 perso-
nas que habitan en comunidades pertenecientes 
al cantón Sitio del Niño están siendo afectadas 
por la contaminación que genera la fábrica de 
Baterías Récord. Los componentes —materia pri-
ma— utilizados por esta son ácido y plomo, entre 
otros materiales tóxicos para la salud humana. 
Además del Comité Ambiental, en aquel momento 
se sumó a la denuncia la Unidad Ecológica Salva-
doreña (UNES) que, en 2005, señaló el problema 
de la contaminación en el Sitio del Niño.
 Los estudios elaborados por la UNES arrojaron 
resultados preocupantes, en el sentido de revelar 
la más grave contaminación por plomo en la 
zona. Este agente se introduce al organismo por 
ingestión o por las vías respiratorias, causando 
infecciones, problemas en los riñones y, en casos 
severos, hasta leucemia, siendo los infantes los 
más propensos a sus efectos nocivos. Además de 
esos estudios y denuncias, el comité interinstitucio-
nal, integrado por la comunidad, los Ministerios de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y Me-
dio Ambiente  y Recursos Naturales (MARN) y el 
ISSS, entre otros, elaboraron un informe, en el cual 
dieron una serie de recomendaciones que Baterías 
Récord debía seguir para reducir los niveles de 
contaminación. Sin embargo, han transcurrido más 
de dos años, y las acciones ejecutadas por la em-
presa no parecen estar  encaminadas a solucionar 
las fallas detectadas en materia de contaminación 
por plomo. 
 Últimamente, un reportaje de la revista En-
foques de La Prensa Gráfi ca, con fecha 15 de 
abril de 2007, basado en estudios anteriores del 
Centro para el Control  de enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) y del MSPAS, y titulado 
“Las chispas venenosas de Saturno”, puso en evi-
dencia la contaminación a la que se han venido 
exponiendo los habitantes de San Juan Opico por 
parte la Baterías Récord. 
 Según el mencionado reportaje, la cantidad de 
plomo encontrada en infantes de la zona es de 
33.5 y 36.3 microgramos por decilitro de sangre. 
Este envenenamiento, como lo califi ca Enfoques, 
expone a niños y niñas a una alteración de su 
cerebro, la afectación de sus riñones, la anemia, 
la atrofi a del crecimiento de los huesos, la dismi-
nución del coefi ciente intelectual e incluso a la 
muerte. ¿Quién paga por estas vidas mutiladas? 
La respuesta más obvia a la pregunta es que son 
las familias y no los responsables directos de la 
propagación del plomo en San Juan Opico. Si 
este fuera un país en el que primara la salud y la 
vida de los ciudadanos por sobre otras considera-
ciones, ya se hubiera iniciado una profunda inves-
tigación y se hubiera exigido las indemnizaciones 
correspondientes. Sin embargo, el escaso y lento 
proceder de las autoridades gubernamentales 
sugiere que seguirán intoxicándose más niños, 
niñas y habitantes de las zonas aledañas a Bate-
rías Récord. 

Reacciones 
 En mayo de 2006, la comisión de salud y medio 
ambiente de la Asamblea Legislativa solicitó a la 

El plomo: un contaminante nocivo para la salud
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Fiscalía General de la República (FGR) la inter-
vención inmediata en el caso del Sitio del Niño, 
es decir, el problema de la contaminación por 
plomo en los alrededores de la planta de reciclaje 
Baterías Récord. Por su parte, los diputados del 
FMLN insistieron en que la fábrica debía retirarse 
de la zona. También la diputada del PCN Julia 
Castillo insistió en la necesidad de frenar el daño 
que Baterías Récord está haciendo a la pobla-
ción.  “Las lesiones por plomo son irreversibles. 
Lo único que queda es que se vaya la empresa 
de ahí”, exhortó la diputada Castillo. En cambio, 
la  fracción de ARENA se conformó con sugerir la 
creación de una ley que controle los niveles de  
plomo.
 En junio del presente, el Ministerio de Salud 
realizó un promedio de 88 pruebas en sangre 
en los habitantes del cantón Sitio del Niño, con 
el objetivo de detectar los niveles de plomo. 
Las pruebas confi rmaron que 20 infantes de la 
zona tienen niveles de plomo en la sangre arriba 
de lo que la Organización Mundial de la Salud 
considera dañino (10 microgramos por decilitro 
de sangre). Ante los amenazadores resultados 
y la negligencia gubernamental, miembros de la 
comunidad exigieron a Baterías Récord que tras-
ladara sus operaciones a otro lugar. El presidente 
del comité ambiental de Sitio del Niño, Rosalío 
Cañada, dijo que se presentaría una demanda 
ante la FGR, en la que se exigirá la salida de la 
empresa Baterías de El Salvador e indemnizacio-
nes para las familias afectadas.
 Por otro lado, a escasos días de iniciar julio 
el MARN empezó un proceso sancionatorio 
contra la fábrica de Baterías Récord por falta de 
cumplimiento de las condiciones que le fueron 
planteadas en 2005. El MARN determinó sancio-
nar a Baterías Récord después de dos meses de 
haber iniciado una investigación y de conocer los 
resultados con niveles de plomo superiores a los 
recomendados.  

Juguetes con plomo  
 El 3 de agosto recién pasado, la empresa Mat-
tel, a través de su representante legal, anunció en 

conferencia de prensa que retiraría del mercado 
centroamericano juguetes fabricados en China 
cuya pintura contiene plomo. Los modelos con 
plomo son: vehículos, fi guras con cuerda, cañón 
de agua, el teléfono, Diego (de aventuras de ani-
males), el supermercado y el castillo (de la línea 
Dora la exploradora), el Monstruo come galletas 
y Elmo (de la línea Plaza Sésamo). En otras pa-
labras, Mattel no sólo comunicó del contenido de 
plomo en sus juguetes, sino que ordenó a todos 
sus clientes retirar el producto de sus tiendas.
 Ante esta exigencia, Almacenes Simán ya había 
puesto a la venta unos 200 juguetes de cuatro 
modelos diferentes en todas sus tiendas, por lo 
que ha iniciado la notifi cación a sus clientes para 
el proceso de reintegro del dinero o cambio de 
mercadería. “Estamos sacando anuncios con foto-
grafías para que los clientes los identifi quen y pue-
dan hacer la devolución”, indicó Álvaro Corpeño, 
de Almacenes Simán. Por otra parte, los medios 
de comunicación han venido mostrando desde 
el 6 de agosto fotografías y mensajes para que 
las personas que adquirieron los juguetes antes 
mencionados los devuelvan y les sea reintegrado 
su dinero. Este manera de proceder debiera ser 
imitada por Baterías Récord, en el sentido de dar 
prioridad a la salud, seguridad y vida no sólo de 
sus clientes, sino de los habitantes de la zona don-
de tiene instalada su fábrica. Está lección tampoco 
debiera ser obviada por los medios de comunica-
ción y las autoridades gubernamentales. 
 En el caso Mattel ningún medio se ha privado 
de difundir el peligro que corrían los niños con los 
juguetes pintados con cierta cantidad de plomo. 
En cambio, en el caso del Sitio del Niño –donde 
ya hay niños con niveles 36.3 microgramos de 
plomo en su sangre– los grandes medios sal-
vadoreños no trataron la temática con el mismo 
empeño. Por su parte, las autoridades de salud 
y medio ambiente ni han alertado a la población 
ni sancionado como se debe a las empresas que 
ponen en riesgo la vida humana; y por si fuera 
poco, algunos funcionarios siguen manejando el 
asunto con reserva, como si no se tratara de un 
asunto público. 
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Si no puede, mejor dé chance y no pena
 
 Desde que Félix Garrid Safi e fue nombrado 
Fiscal General de la República, se objetó su 
inexperiencia profesional y su marcada incli-
nación política; no obstante, algunos pidieron 
darle oportunidad para mostrar que el “saco” no 
le quedaba grande. Pero no lo consiguió; lejos 
de eso, ha confi rmado las críticas iniciales. Su 
actuación al frente de la Fiscalía General de la 
República (FGR) en varios casos importantes, ha 
evidenciado su desconocimiento de la ley y los 
procedimientos, así como su falta de independen-
cia. Las muestras de esas carencias las comenzó 
a dar en los primeros días de su gestión.
 El 5 de julio del año pasado, su reacción in-
mediata ante el asesinato de dos policías frente 
a la Universidad de El Salvador fue hablar de la 
posible participación de pandillas; según él, los 
grafi tos dejados por los manifestantes eran indi-
cios de tal vinculación. Esa imprudente y absurda 
declaración sólo entonaba con la aplicación de 
la desacertada política de “mano dura”, cuando 
era refl ejo condicionado ofi cial responsabilizar a 
las maras de todos las calamidades nacionales. 
Con esa ocurrencia salió el Fiscal General, quizá 
pensando apoyar la estrategia del presidente 
de su partido –Alianza Republicana Nacionalis-
ta (ARENA)– y también de la República. Pero 
Antonio Saca tenía otra “pensada”: echarle la 
culpa al opositor Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional. Safi e, entonces, quedo muy 
mal parado ante la opinión pública por su patética 
afi rmación. 
No aprendió y un año después ratifi có su aco-
modo a los designios del mandatario, al iniciar el 
proceso judicial contra las personas capturadas 
en Suchitoto acusándolas de “terroristas”. Quién 
sabe si por tozudez, soberbia u obediencia ciega 
se empecinó –con la juez “blindada” que conoce 
el caso– en continuar con su error pese a que 
Saca rectifi có afi rmando que los hechos eran 
meros disturbios. De nuevo, su jefe –de partido, 
al menos– lo dejó “colgado de la brocha”.
 Pero además de buscar plegarse a los dictados 
de Casa Presidencial sin medir costos, también ha 
acreditado su incompetencia técnica y profesional 
para investigar delitos. Safi e tendrá que consignar 

en su trayectoria otras pifi as inexcusables en el 
caso de un Fiscal General. Para muestra, algunos 
botones. El pasado lunes 30 de julio, veintiséis 
personas acusadas por contrabando de queso 
quedaron libres pues la FGR no precisó la par-
ticipación de cada una en el ilícito. Sus agentes 
tampoco pusieron tras las rejas a miembros de la 
banda de roba carros “Chávez Abarca”, acusados 
de falsedad ideológica; un descuido tan risible 
como indignante, lo impidió: las “pruebas” no 
cumplían con los requisitos de autenticidad. Otro 
miembro de esa banda también salió libre porque 
los fi scales presentaron la acusación, ¡dos meses 
tarde!
 Más todavía. El Fiscal General casi pasa a la 
historia con una mancha más en su hoja de vida 
como burócrata por el caso de Mario Belloso. El 
Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador 
le previno por no haber registrado debidamente 
en esa sede judicial un arma de fuego, videos, 
fotografías y la identidad del testigo clave. Todo 
esto pudo quedar fuera del proceso, otra vez por 
ineptitud.
 ¿Acaso Safi e y los suyos ignoran los proce-
dimientos? Parecería que sí. Quizá por eso dan 
“palos de ciego” a cada rato. También lo ha hecho 
para escoger testigos que le ayuden a fundamen-
tar casos. Hasta el momento ha obviado la orden, 
dada por un juez, de enjuiciar a Mario Orellana 
por el robo descarado a la Administración Na-
cional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 
A este individuo, considerado el “cerebro” de la 
operación, le otorgó criterio de oportunidad Beli-
sario Artiga –su antecesor– y él se lo mantiene. 
También anunció que haría lo mismo con los 
policías señalados como sicarios en San Miguel.
 Este manejo de los testigos le generó un nuevo 
revés. Asustado ante la posibilidad de perder el 
juicio contra Belloso, la FGR citó a dos periodistas 
nacionales dejando al desnudo no sólo su deses-
peración por encontrar una forma de superar los 
errores iniciales en la custodia de las pruebas, 
sino también otros asuntos que desde siempre 
han sido motivo de preocupación: la necesidad 
de fundamentar de manera científi ca y técnica los 
casos, así como la desconfi anza en la capacidad 
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estatal para proteger a quien se atreve a colabo-
rar con el sistema.
 Si los investigadores fueran competentes 
para lo primero, la vida de muchas personas no 
peligraría al declarar como víctimas o testigos. 
Eso redundaría en mayor solidez de los requeri-
mientos fi scales y, por tanto, más efectividad en la 
lucha contra la impunidad. Pero eso sigue siendo 
un “sueño imposible”. La FGR apenas presenta 
sus escritos, siempre con el riesgo potencial de 
que en los tribunales les hagan reparos como los 
mencionados antes. ¿Cómo esperar que vayan 
más allá con análisis balísticos, forenses, de ADN 
y otros?
 “El miedo no anda en burro”, dice el refrán. Y 
es cierto. La gente de los medios citada, sabe 
muy bien a qué peligro se enfrentan; está fa-
miliarizada con el mismo al conocer de primera 
mano, por su ofi cio, lo que le sucede a testigos y 
víctimas en este país. A cada rato reportan asesi-
natos relacionados con la incompetencia estatal 
para resguardar a estas personas. Además, existe 
justo recelo ante la posibilidad de que el crimen 
organizado ya esté dentro de la Policía Nacional 
Civil y en toda la administración pública. Ese 
temor que desalienta y manda un mal mensaje 
–“si declaro puedo resultar siendo una víctima 
más”– también se encuentra entre el resto de 
la población. Por eso, como dice el otro refrán, 
“donde hace miedo ni vergüenza da”.
En la situación de las y los periodistas se debe 
considerar que su trabajo los lleva a penetrar, 
muchas veces, en espacios de alto riesgo; si los 
delincuentes los olfatean y perciben como “ore-
jas”, pueden atentar contra su vida o la de sus 
familias. Pese a eso, últimamente las autoridades 
encargadas de investigar los delitos y sancionar 
a sus responsables han estado convocándolos 
para declarar por los casos que reportan en los 
medios de difusión. Así lo hicieron cuando se 
investigó al Ministro de Salud, Guillermo Maza, 
y en el juicio contra la banda conocida como 
“Tacoma Cabrera”. 
 En ese afán no les ha importado ignorar el 
artículo 187-A del Código Procesal Penal, el cual 
determina que las y los periodistas pueden negar-
se a declarar sobre los hechos que conocen en el 
ejercicio de su profesión. Sin embargo, según de-
claraciones del fi scal Walter Ruiz, en el caso “Be-

lloso” se les llamó para que explicaran el manejo 
profesional de los vídeos y las fotografías; si esto 
era así, no había motivo para oponerse a concu-
rrir. Los profesionales mediáticos, como cualquier 
persona, tienen la obligación de obedecer las 
órdenes judiciales pues –pese a la importancia y 
particularidad de su profesión– no pueden estar 
por encima de la ley; por tanto, deben acudir a 
las citas en los tribunales. Eso sí, cuando se les 
pida revelar datos o fuentes pueden invocar la 
protección que les brinda el mencionado artículo 
de la legislación penal.
 Con todo, no hay que perder de vista el panora-
ma para poder identifi car dónde está el verdadero 
problema. El difícil trance de acudir a declarar 
y sus consecuencias se superarían si la FGR 
hiciera bien su trabajo, apostándole a privilegiar 
la prueba científi ca como principal cimiento de los 
casos y protegiendo  –cual debe– las pruebas que 
se recopilan. Hasta ahora, el manejo mediático y 
propagandístico de ciertos delitos, así como la ne-
cedad de mantener “raptada” la institucionalidad 
al servicio de intereses particulares individuales 
o de grupos de poder político, económico o de 
cualquier otra índole, ha fomentado el triunfo de 
la impunidad. 
 Hay que revertir tal estado de cosas, si de 
verdad se quiere sacar adelante a El Salvador. En 
eso, la población en general debe asumir un pro-
tagonismo decisivo exigiéndole a sus “servidores” 
que cumplan las promesas que le hicieron antes 
de ser nombrados y honren los compromisos que 
adquirieron al ser juramentados. Esos funciona-
rios que con su incapacidad le han entregado el 
país a la delincuencia común y organizada, si no 
pueden con el encargo mejor que le den chance a 
quienes sí tienen capacidad y respetan la Consti-
tución. Ya no se puede seguir probando, dando el 
benefi cio de la duda o esperando a que aprendan 
en el puesto, sobre todo cuando se trata del cum-
plir una misión tan importante como la de fi scal; 
ésta –entre otras atribuciones– incluye la defensa 
de los intereses del Estado, la defensa de los in-
tereses de la sociedad, la defensa de la legalidad, 
el patrimonio de la acción penal y la dirección en 
la investigación de los delitos Por eso, ya no se 
debe seguir experimentando con Safi es, Artigas y 
más. Urge rescatar ésta y el resto de instituciones 
“secuestradas”, antes de que la situación estalle. 
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A. Consideraciones Generales

 1. En El salvador desde hace 18 años 
ARENA viene impulsando un modelo eco-
nómico excluyente que se complementa con 
un sistema de gobierno predominantemente 
antidemocrático, autoritario y polarizante. 
Día a día constatamos los efectos negativos 
del modelo que no ha generado para la 
inmensa mayoría de salvadoreños el creci-
miento económico y el progreso enunciado  
por el contrario, han llevado a la producción 
agropecuaria y la industria nacional a la 
bancarrota acrecentaron las desigualdades 
sociales y se han esfumado las oportunida-
des de progreso de las familias salvadoreñas 
a quienes únicamente les ha ido quedando 
como alternativa emigrar a otros países en 
busca de las oportunidades que aquí no 
encuentran.
 En los últimos años la inseguridad y delin-
cuencia ha crecido de forma alarmante se ha 
debilitado la institucionalidad del país existe 
un creciente défi cit fi scal y endeudamiento 
nacional el poder adquisitivo de la moneda 
ha disminuido afectando la economía fami-
liar el crecimiento de la economía es débil, 
frágil o se mantiene estancada todo ello ha 
generado un mayor empobrecimiento, alto 
costo de la vida, desempleo, migraciones, 
desintegración familiar y pérdida de la cali-
dad de vida.

 2. Con la fi rma de la Paz el 16 de enero 
de 1992 se dio por inaugurada una nueva 
etapa de democratización en El Salvador, en 

PRONUNCIAMIENTO A LA NACIÓN

El Frente Democrático Revolucionario (FDR) invita a todas las Fuerzas
Políticas, Cívicas y Sociales a Fundar:

“La gran Alianza Nacional Electoral”

 A continuación presentamos un pronunciamiento emitido por el Frente Democrático 
Revolucionario (FDR).  

la cual tendrían preponderancia las formas 
civilizadas para dirimir nuevos confl ictos en 
un ambiente de libertades y respeto a los de-
rechos constitucionales. También, se acepto 
como vía legitima para acceder al poder po-
lítico la competencia pluripartidista mediante 
sufragio universal directo, igualitario, secreto 
e indelegable.
 Se estableció un régimen de respeto a las 
libertades y derechos para que todos (as) los 
ciudadanos de forma pacífi ca pudieran ex-
presar libremente sus desavenencias con los 
gobernantes de turno. No obstante, los go-
biernos que se han sucedido desde la fi rma 
de la paz, en lugar de atender el llamado de 
los sectores populares que han cuestionado 
sus desatinos políticos, han venido transitan-
do por una peligrosa ruta que tiende a cerrar 
espacios políticos, tipifi cando como delito 
algunas formas de expresión popular, hasta 
llegar al absurdo de impulsar la aprobación 
de la aberrante “Ley Antiterrorista”.

 3. Durante el primer trimestre del 2009 
se celebrarán en El Salvador tres eventos 
electorales en dos momentos diferentes: 
primero para alcaldes y diputados de La 
Asamblea Legislativa y segundo para elegir 
Presidente y Vicepresidente de la República. 
Acontecimientos en los cuales los salvadore-
ños (as) se tendrán que pronunciar a favor 
o en contra de un modelo “Autoritario y Em-
pobrecedor u otro Democrático y Próspero” 
y no como falsamente se nos ha dicho que 
la disputa será entre “Comunismo y Liberta-
des”. La sociedad salvadoreña se enfrentará 
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a un dilema: Continuismo o Alternancia en 
el ejercicio del poder político. Esta última es 
saludable, necesaria y representa la prueba 
de fuego que le dará mayor consistencia, 
legitimidad, credibilidad, consolidación y 
calidad al sistema democrático surgido de la 
fi rma de la paz.

 4. ARENA está por cumplir su cuarto pe-
riodo de gobierno y presenta signifi cativas 
señales de agotamiento, desgaste, impro-
visación, incapacidad de autocorrección y 
conducción de la cosa pública y escándalos 
de corrupción. Después de cuatro lustros de 
ejercer el poder ARENA debe de entender 
y aceptar que la maduración del sistema 
democrático pasa por la alternancia en el 
ejercicio del poder político, evidenciando con 
ello que el sistema está funcionando y que el 
poder del Estado no se ejerce a perpetuidad 
por ser de su exclusividad o propiedad.
 El nuevo Gobierno de Amplia Participación 
que surja del proceso electoral del 2009, 
debe plantearse como gran desafío reuni-
fi car a la sociedad salvadoreña, impulsar 
Políticas de Estado de largo plazo, promover 
iniciativas que generen riqueza y posibiliten 
prosperidad a todos los salvadoreños. Pro-
piciar un ambiente de diálogo, tolerancia, 
concertación y un espectro amplio de co-
operación entre la diversidad de sectores de 
la sociedad, para posibilitar mayores niveles 
de gobernabilidad democrática y estabilidad 
políticosocial.
 Para ganar credibilidad por parte de la 
ciudadanía la institucionalidad de El Salvador 
debe fortalecerse en el marco del irrestricto 
respeto a la Constitución y leyes de la repú-
blica. Para ello, es trascendental impulsar 
diversas reformas que despartidicen y pro-
fesionalicen las instituciones, volviéndolas 
efi cientes y efi caces en el servicio público. 

B. Nuestra Propuesta
 Ante la amenaza de una dictadura civilista 
de partido, que falsea y trastorna el concepto 
democrático y constitucional de la alternancia 

en el ejercicio del poder político con simples 
reacomodos internos y de pura apariencia, 
es necesario el surgimiento de un bloque 
de fuerzas políticas, cívicas y sociales 
que le apuesten y estén comprometidas 
con la calidad de l a democracia y sus 
instituciones, la alternancia política, la go-
bernabilidad, la estabilidad y prosperidad 
que demanda El Salvador del siglo XXI.
 
 Por todo lo anterior, el Frente Democrático 
Revolucionario (FDR) hace un llamado a 
toda la sociedad salvadoreña y sus diferen-
tes formas de organización a:

 1. Unirnos para crear la “Gran Alianza 
Nacional Electoral” presentándola en el 
2009 como la alternativa democrática ante 
el modelo autoritario y empobrecedor que 
propone el bloque de la derecha liderado por 
ARENA. Los llamados a conformar esta gran 
alianza en lo político son: Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), Partido Frente Farabundo 
Marti para la Liberación Nacional (FMLN), 
Partido Cambio Democrático (CD), Parti-
do Liberal Nacional (PNL), Partido Frente 
Democrático Revolucionario (FDR) y los 
en formación. En el ámbito de la sociedad 
civil: los movimientos sociales, sectoriales, 
académicos, religiosos, laborales, foros 
cívicopolíticos, las diversas expresiones 
organizativas de los salvadoreños en el ex-
terior. Los miembros de la ex Comandancia 
General del FMLN y aquellos cuadros que 
tuvieron participación destacada en el pro-
ceso de suscripción de la paz. Sectores pe-
queños, medianos y grandes de la empresa 
privada que estén a favor de una transición 
democrática que garantice gobernabilidad, 
estabilidad, fortalezca la institucionalidad y 
consolide el proceso democrático abierto con 
la fi rma de la Paz.

 2. Construir las bases de un Programa 
de Nación libre de ataduras ideológicas 
para que sea impulsado por un Gobierno 
de Amplia Participación y de Unidad Na-
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más 
signifi cativos para la realidad salvadoreña, a fi n de analizar las coyunturas del país 
y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una publicación 
del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

  Correo electrónico  $   50.00
  El Salvador
   personal   $   15.00
   correo   $   20.00
  Centro América y Panamá  $   35.00
  Norte y Sur América  $   65.00
  Europa y otras regiones  $   85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Ofi cina de Distribución 
de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
(503) 2210-6671 o escríbanos a cidai@cidai.uca.edu.sv

cional que ponga énfasis en la búsqueda 
de soluciones a los graves y acuciantes 
problemas que afectan a la gente e impiden 
el desarrollo de El Salvador.

 3. Consecuente con el perfi l de ésta pro-
puesta y del programa de Gobierno de Am-
plia Participación, se elija entre una lista de 
cinco personalidades la fórmula presidencial 
que representará a la Gran Alianza Nacional 
Electoral en las elecciones del 2009.

 4. Para contribuir y propiciar la construc-
ción de la Gran Alianza Nacional Electoral, 
el FDR iniciará un proceso de diálogo y 
consultas con todos los mencionados en 
éste pronunciamiento para enriquecer la 
propuesta planteada.

 Frente Democrático Revolucionario 
(FDR)

San Salvador, 14 de Agosto de 2007
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