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Ejemplos recientes de 
irresponsabilidad estatal

 Los funcionarios públicos son, lo quieran o no, representantes del aparato esta-
tal, de tal manera que cuando ellos (y ellas) fallan en el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades ante la sociedad es el Estado el que, de alguna manera, también 
falla. Por otra parte, los funcionarios públicos no están (o no deberían de estar) 
por encima de la sociedad o ser ajenos a sus demandas y problemas más esen-
ciales. Ni mucho menos deberían estar comprometidos con intereses particulares, 
especialmente cuando estos intereses se contraponen al bienestar colectivo. Lo 
que se quiere decir con lo anterior es que los ciudadanos y ciudadanas no sólo 
deben esperar de los funcionarios públicos que atiendan con prontitud y efi cacia 
sus demandas, sino que deben exigirlo como un derecho inalienable.
 Esta exigencia se vuelve cada vez más urgente en un país como el nuestro, 
en el cual funcionarios públicos de distinto nivel —aunque especialmente en los 
niveles superiores del aparato estatal— suelen incumplir sus obligaciones a la 
vista de todos y todas, sin que asome en sus rostros una pizca de vergüenza por 
lo absurdo de su proceder. Abundan los ejemplos de esto. Pero hay una par de 
situaciones suscitadas en esta semana que ilustran bien lo que aquí se quiere 
decir.
 La primera de ellas tiene que ver con un derrame de aceite de motor —provo-
cado por un camión que lo transportaba—, desde la zona sur de San Salvador 
hasta un tramo de la carretera a Sonsonate. La gran cantidad de aceite derramado 
no sólo puso en riesgo la vida de conductores y peatones —se registraron unos 
15 vehículos dañados al deslizarse en el aceite y colisionar con otros vehículos 
o con los bordes de las calles—, sino que ha dejado secuelas de contaminación 
ambiental todavía no calculadas. 
 Obviamente, en esto hay responsabilidad privada —esto es, de la empresa a la 
que pertenece el camión que transportaba el aceite—, pero también hay respon-
sabilidad estatal, en varios sentidos. Primero, en la impotencia de la policía para 
detener el camión oportunamente, de forma que el tóxico no afectara un tramo de 
calle tan extenso. Queda clara la inefi cacia policial en situaciones en las cuales 
está en riesgo la seguridad ciudadana, lo cual contrasta con la efi cacia con la que 
se quiere controlar al movimiento social —no existe marcha o protesta en la cual 
no haya agentes de la UMO prestos a ejercer la violencia— o la efi cacia con la 
que resguardan las instalaciones del Aeropuerto de Comalapa, abusando muchas 
veces de quienes osan estacionar sus vehículos en lo que se considera zonas 
prohibidas. 
 Segundo, en la incapacidad de las autoridades para garantizar a los afectados 
—particularmente a los propietarios de vehículos dañados— la respectiva indem-
nización. El ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, se limitó a decir 
sobre este punto que las personas afectadas debían comunicarse con la empresa 
para resolver el asunto de sus vehículos y que si no se sentían conformes con la 
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respuesta de la empresa podían acudir a los tribunales correspondientes. ¿No hubiera 
sido más responsable el mencionado ministro si hubiera hecho saber a la empresa que 
el Estado velaría porque se resarciera debidamente a quienes habían sufrido daños 
en sus bienes y en su salud a raíz del derrame de aceite?
 Pero bien, el derrame de aceite es nada más un ejemplo de lo mal que desde el 
aparato del Estado se atiende las demandas ciudadanas. Otro ejemplo tiene que ver 
con una situación más grave: la contaminación por plomo en Sitio del Niño (Municipio 
de San Juan Opico, Departamento de la Libertad), generada por la fábrica de baterías 
Record. Desde hace bastante tiempo se vienen acumulando pruebas y testimonios 
acerca de personas (principalmente niños y niñas) en quienes el plomo absorbido se 
ha convertido en una amenaza para su vida. La incompetencia estatal ha quedado 
en evidencia en distintos planos: no se han detenido las operaciones de la fábrica; no 
se han tomado medidas para sanear las áreas contaminadas; no se han hecho las 
revisiones médicas de rigor a los habitantes de la zonas en riesgo e incluso los meno-
res de edad afectados todavía no reciben el tratamiento oportuno; y no se ha dado la 
debida protección a los trabajadores de la fábrica, expuestos como están a los tóxicos 
generados en la planta en que laboran.               
 Uno de los funcionarios que ha sobresalido por su incompetencia es el fi scal general 
de la República, Félix Garrid Safi e, quien no tuvo empacho en afi rmar, ante la Comisión 
de Medioambiente de la Asamblea Legislativa, que la Fiscalía no podía actuar de ofi cio 
en el caso de la contaminación por plomo en Sitio del Niño porque no había pruebas 
sufi cientes para respaldar la acción fi scal y que, en consecuencia, se tenía que esperar 
a tener claridad sobre si efectivamente la fábrica Record estaba contaminando con 
plomo y si eso afectaba a la gente de Sitio del Niño. El fi scal hizo ver a los diputados y 
diputadas que la empresa iba a poner a los mejores abogados para defenderse y que 
por eso era mejor esperar a que hubiera más pruebas sobre el caso. 
 Ni qué decir tiene que Garrid Safi e se expuso al bochorno, del cual apenas intentó 
librarlo un diputado de ARENA. No podía ser para menos: el fi scal olvidó que una 
de las obligaciones de la institución que dirige es, ante un hecho criminal, recabar 
pruebas —con auxilio de la policía— que sostengan una acusación fi rme, no esperar 
a que otros (víctimas, ONGs o personas de buena voluntad) lo hagan. El bochorno 
es  mayúsculo en el caso que nos ocupa, porque hay pruebas abundantes acerca de 
los daños provocados por el plomo en la comunidad de Sitio del Niño, lo cual ha sido 
reconocido incluso por el mismo presidente de la República, Elías Antonio Saca.      
 Que la principal instancia de investigación del delito esté en manos de un funciona-
rio que renuncia abiertamente a sus obligaciones es realmente grave. Tuvo razón en 
indignarse la diputada María Julia Castillo, al escuchar la desfachatez con la que el 
fi scal evadía su responsabilidad y restaba fuerza a la enorme cantidad de pruebas y 
testimonios sobre las repercusiones humanas de la contaminación por plomo en Sitio 
del Niño.    
 Ese es uno de los dramas de este país: se ha dejado en manos de  funcionarios 
incompetentes e irresponsables tareas de las cuales depende una convivencia social 
segura, pacífi ca y justa. Su incompetencia e irresponsabilidad arrastra a las institucio-
nes por la senda de la fragilidad y la inoperancia.     
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 Recién la semana anterior, el FMLN 
presentó de manera formal un documento 
denominado “Diálogo social abierto por el 
Salvador que queremos”. La presentación 
del documento inauguraría un proceso de 
consulta y discusión entre el partido político 
y todos aquellos actores que deseen opi-
nar, comentar, debatir y criticar la referida 
propuesta. Según algunos miembros de la 
entidad, el fi n último de esta iniciativa es 
construir un país distinto, una vez sentadas 
las bases para el posible gane electoral del 
FMLN en 2009.  
 Como objetivo concreto en su agenda 
política, el FMLN señala la instauración de 
una democracia real en el país, consigna 
adquirida, al parecer, una vez institucionali-
zado como partido político legítimo en 1992. 
Según el partido de izquierda, este llamado 
a la participación es el primer paso de su 
estrategia hacia la construcción de un pro-
grama de gobierno concertado, incluyente, 
plural y efi ciente. A grandes rasgos, la pro-
puesta busca convertirse en un canal para 
facilitar la comunicación entre la sociedad 
y el instituto político. De manera general, 
el documento apela a un ideario de cambio 
político centrado en la implementación pro-
gresiva de reformas económicas y sociales, 
amparados bajo una visión de desarrollo 
humano multidimensional. 
 El FMLN ha denominado a su iniciativa el 
“Programa de las alegrías, las libertades y la 
seguridad compartidas”. El nombre resume 
uno de los principales problemas de la socie-
dad salvadoreña —la falta de seguridad— al 
tiempo que incluye —y le dedica bastante 
importancia— al tema de las libertades, qui-
zás como un guiño a los sectores más afi nes 
a la derecha, preocupados por los viejos 
fantasmas y estereotipos forjados en torno al 
FMLN y su estilo de gobierno, dado el caso 
hipotético de que este obtenga el Ejecutivo. 
 
Diagnóstico y propuesta 
 Un punto a favor del FMLN es el diagnós-
tico de la actual realidad salvadoreña plan-
teado en el citado documento, pues identifi ca 

El “diálogo social abierto” del FMLN
 

los problemas centrales que afectan a la 
mayoría: la desigualdad, la exclusión y la 
pobreza. Por extensión, también identifi ca 
las raíces históricas de tales problemas: la 
injusta distribución de los ingresos, así como 
la exclusión progresiva de la población a 
capital cultural, social y educativo, ampara-
das ambas en la implantación de reformas 
neoliberales por parte de las gestiones de 
ARENA. 
 Ante esta realidad, los desafíos a superar 
están relacionados con la mejora de la eco-
nomía nacional, el fomento de la productivi-
dad y la competitividad, así como en superar 
los rezagos culturales y tecnológicos que ha 
padecido el país, de los cuales incluso el 
partido tiene alguna cuota de responsabili-
dad. 
 La discusión planteada por el FMLN se 
articularía en torno a 9 ejes: la seguridad 
humana y promoción de derechos, la cons-
trucción de un Estado de Derecho de ca-
rácter democrático, el desarrollo integral del 
país, la equidad de género, el respeto medio 
ambiental, la transparencia gubernamental y 
el desarrollo local, por citar algunos.
 En algunos de estos planteamientos se 
percibe un sentido de largo plazo, pese a la 
ausencia de estrategias que logren concretar 
tales ideas. Así, por ejemplo, hace referencia 
a la necesidad de diseñar políticas públicas 
estatales y no meramente coyunturales ni 
ajustadas a las lógicas temporales de los 
mandatos. Hay una reiteración sobre el res-
peto a la Constitución de la República que 
hace pensar que el FMLN está interesado en 
enviar un mensaje de tranquilidad a aquellos 
sectores poco o nada identifi cados con los 
planteamientos del partido. Por ello, como 
estrategia, los dirigentes de este instituto 
político expresan su vocación democrática 
en cuanta oportunidad se les presenta. No 
obstante, tanto énfasis podría caer en saco 
roto si no se acompaña con un poco de crea-
tividad política, pues si bien es cierto que las 
reglas del juego establecidas desde 1992 
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deben ser el marco de acción para el FMLN, 
ello no equivale a quitar la vista de aquellos 
cambios políticos que permitan mejorar la 
institucionalidad actual. 
 En otras palabras, el FMLN podría correr 
el riesgo de caer en lo políticamente correc-
to, impulsado quizás por un pragmatismo in-
genuo, y dejar fuera la ambición de cambios 
reales y progresivos en El Salvador. 
 Por otro lado, la lectura del documento 
permite formular algunas preguntas pertinen-
tes sobre la visión del FMLN. Por ejemplo, 
qué concepción de Estado posee el partido 
en la actual coyuntura, pues aquella podría 
perfi larse como el eje articulador de sus pla-
taformas y propuestas. 
 En ese sentido, existe un énfasis en los 
derechos humanos, en las libertades demo-
cráticas y en un modelo económico incluyen-
te, sin especifi car el papel del Estado frente 
a tales retos. Por un lado, insiste en respetar 
el marco constitucional vigente y mantener 
el reconocimiento de libertades económicas. 
Por el otro, la profundización de la democra-
cia se plantea como imperativo ético político, 
con lo cual también apela a una democracia 
mucho más amplia que la procedimental; es 
decir, aplicada al plano económico, social y 
cultural.
 Sin embargo, conviene que el partido sea 
claro en el papel que el Estado tendría en 
este quehacer y, sobre todo, cómo estas 
aspiraciones podrían convertirse en medidas 
y políticas públicas concretas. La apuesta 
en este caso debe ser un estado fortalecido, 
con capacidad y recursos, efi caz y efi ciente 
pero nunca reducido a una especie de ente 
con facultades regulatorias solamente. 

El llamado a participar 
 Con un lenguaje más propio de elabora-
ciones líricas, el FMLN aborda el tema del 
diálogo entre la sociedad como un punto 
medular para el desarrollo de su plataforma 
de gobierno y la construcción conjunta de 
una agenda de país. En este afán, incluso, 
apela a una especie de patriotismo, como 
un llamado a la puesta en marcha de los 

derechos cívicos de la población, lo cual 
permitiría sentar las bases para una especie 
de nuevo pacto social. Con tal retórica, el 
FMLN aborda el tema de la participación 
ciudadana. Si bien la intención es digna de 
reconocerse, en tanto se presenta como el 
partido político con mayor interés por abrir 
el debate sobre el futuro del país hacia la 
sociedad, al examinar los ejes sobre los 
cuales girará la discusión estos parecen de 
entrada restringidos a los lineamientos del 
partido, por lo cual la práctica participativa 
más parece una consulta legitimadora que 
un verdadero ejercicio de debate. 
 Por otro lado, para el FMLN esta iniciativa 
representaría el inicio de un movimiento 
“abierto, desprejuiciado y convergente”, que 
propiciaría un cambio en el país. Habría que 
cuestionar tal apertura, pues algunas deci-
siones fundamentales como la elección de 
la fórmula presidencial será responsabilidad 
exclusiva de la Comisión Política, por lo cual 
la participación en la toma de decisiones, al 
fi nal de cuentas, termina siendo limitada para 
las bases. 
 Así las cosas, lo que el FMLN pudiera 
ganar en términos de apertura y confi anza 
ante la sociedad y aquellos sectores ajenos, 
lo puede restar de sus bases tradicionales, 
al no aplicar la política de participación a 
todos los niveles de decisión y en todas las 
estructuras del partido. 
 La democracia como meta social y política 
se ha convertido ahora en la causa de lucha 
institucional del FMLN; sin embargo, esta 
tendrá poco efecto si tal talante democrático 
se aplica de manera restringida a ciertos 
aspectos y no se institucionaliza como una 
práctica en el seno del instituto político. 
Tiempo habrá que darle al FMLN para ver 
de qué manera esta propuesta se convier-
te en acciones sistemáticas. Por ahora, 
resta esperar que, en efecto, el espíritu de 
renovación en este partido y esa especie 
de optimismo que refl eja el documento se 
conviertan en una realidad y no se reduzcan 
a una aspiración discursiva. 
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Más regalos para los inversionistas

 En la Comisión de Hacienda de la Asam-
blea Legislativa se debate la aprobación de 
la Ley de Servicios Internacionales. Esta ley 
fue elaborada por el Ministerio de Economía y 
presentada al congreso por el presidente de la 
República, Elías Antonio Saca, en el discurso 
de su tercer año de gestión. Con su aproba-
ción, el Ejecutivo espera que haya un aumento 
de empleos como resultado de la entrada de 
nuevas inversiones al país. Los benefi cios para 
los inversionistas serían la exención del pago 
del IVA y el impuesto sobre la renta durante un 
periodo que oscila entre los diez a quince años 
de gracia. En otras palabras, si se aprueba el 
anteproyecto de ley, toda empresa de servicios 
fi nanciada con capital extranjero no tributará al 
Estado durante sus primeros años permanen-
cia en el país.
 La ley que se estudia en la Asamblea fue im-
pulsada por el Ejecutivo por la reducción en los 
niveles de inversión extranjera en los últimos 
años. Debido a los altos costos de transacción 
que suponen el sinnúmero de trámites para 
establecer una empresa y el aumento en los 
costos de operación por el auge delincuencial, 
el gobierno ofrece exenciones fi scales a los in-
versionistas foráneos para volver más atractivo 
al país en el ámbito de los negocios internacio-
nales. Parece ser que a los inversionistas no 
les basta tener como incentivo la paga de bajo 
salarios, sino que pretenden exenciones fi sca-
les para aumentar todavía más las utilidades 
de las empresas.

La viabilidad de la nueva estrategia de desa-
rrollo no está asegurada
 Como resultado de los cambios en la estrate-
gia de desarrollo económico —antes basada en 
el desarrollo de zonas francas y la expansión 
del sector fi nanciero—, el gobierno de Elías An-
tonio Saca persigue el auge del sector turismo 
y el aumento de los centros internacionales de 
llamadas —también conocidos como “call cen-
ter”—. Para la expansión de ambos subsecto-

res es necesarios contar con inversionistas que 
se muestren interesados en tales actividades. 
Por esa razón, el gobierno ha diseñado una 
Ley de Servicios Internacionales que libere del 
pago de impuestos a los empresarios foráneos 
que inviertan en dichas áreas.
 Mientras que la inversión de maquila en 
las zonas francas se ha visto afectada por 
la competencia cada vez mayor de las em-
presas chinas y el auge del sector fi nanciero 
depende, en última instancia, de decisiones 
de conglomerados internacionales, el gobierno 
quiere que su nueva estrategia de desarrollo 
se fi nancie con capital extranjero. Este tipo de 
inversiones, debido a que son intensivas en 
capital fi jo, necesitan de una gran cantidad de 
recursos para su instalación y desarrollo. Por lo 
tanto, la única manera de atraer más recursos, 
según el gobierno, es mediante exenciones 
fi scales. 

Inversión Extranjera Directa por sector económico

Saldos anuales y acumulados

Millones de dólares de EEUU

Sector 2005 2006 Mar-07

Industria 853.5 870.1 858.3

Comercio 305.0 352.8 353.8

Servicios 125.2 134.2 150.5

Construcción 12.4 12.4 12.4

Comunicaciones 793.8 793.9 801.2

Electricidad 800.2 847.6 847.6

Agricultura y 
pesca

67.1 67.7 67.7

Minas y 
canteras

1.5 29.5 32.2

Financiero 250.4 345.1 348.9

Maquila 298.9 298.5 301.3

Sub-total 3,508.1 3,751.8 3,773.9

Préstamos entre 
empresas

752.7 713.0 723.9

Total 4,260.8 4,464.8 4,497.8

Fuente: www.bcr.gob.sv
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 Si no aumenta considerablemente la entrada 
de capitales foráneos que fi nancien las activi-
dades de servicios, la estrategia de desarrollo 
gubernamental estará en peligro, pues los 
grandes empresarios locales no se encuentran 
muy interesados en invertir en el país. Es más, 
la venta de los bancos y la inversión de dichos 
recursos en mercado bursátil nacional e inter-
nacional son muestra de ello. Por esa razón, le 
urge al gobierno atraer nuevos inversionistas 
internacionales que fi nancien las actividades 
económicas que forman parte del plan de de-
sarrollo ofi cial.

Una ley irresponsable con la sostenibilidad 
fi scal
 A primera vista, la Ley de Servicios Interna-
cionales propuesta por el Ejecutivo aparece 
ante la opinión pública como un instrumento de 
suma importancia para aumentar la inversión 
privada y reducir los niveles de desempleo. Sin 
embargo, al examinar la propuesta con más 
cuidado se nota que la misma no contribuye a 
la estabilidad fi scal que tanto necesita el país 
y, además, profundiza el aspecto regresivo de 
la política fi scal.
 La nueva ley, según el gobierno, ha sido 
elaborada tomando en cuenta los gastos que 
el Estado hará en el futuro. Se ha estimado 
que por cada dólar que se deje de percibir en 
términos de impuestos empresariales, habrá 
alrededor de cinco dólares que entrarán a 
las arcas estatales por el pago del IVA y la 
renta de los empleados que laboren en dichas 
empresas. Pero estos pronósticos dependen 
de al menos dos aspectos: que la entrada de 
inversiones en servicios internacionales sea 
tan grande que haya una gran demanda de 
empleos por parte de las nuevas empresas 
y que los salarios que perciban los nuevos 
empleados sean lo sufi cientemente altos para 
que, al menos, se encuentren en la primera 
escala del pago del impuesto sobre la renta. 
La experiencia del desarrollo económico en 
los últimos años muestra que ambas cosas 
son poco probables, por lo que la aprobación 
de dicha ley no se hará acompañar en forma 

automática de la mayor entrada de recursos a 
las arcas del Estado.
 La ley estipula que las exenciones fi scales 
serán de una duración de diez hasta quince 
años, periodo que para muchos especialistas 
en el tema fi scal es demasiado amplio. Hay 
que recordar que en los años venideros el 
Estado salvadoreño será sometido a una 
mayor presión fi scal debido al aumento del 
gasto social, el pago de los fi deicomisos de 
pensiones y de educación y la deuda pública 
internacional. En este sentido, no es una me-
dida atinada promover actividades económicas 
que no paguen los respectivos impuestos. No 
es coherente que el gobierno luche contra la 
evasión fi scal si al mismo tiempo exime a un 
grupo de inversionistas del pago de impuestos. 
Esta medida podría distorsionar los incentivos 
para producir e invertir de los empresarios en 
los sectores agrícola e industrial. En otras pala-
bras, este sería un caso muy próximo a lo que 
se conoce como “inconsistencia de la política 
económica”.
 Por otro lado, la nueva ley aumentará la re-
gresividad que caracteriza la política fi scal del 
país. Si lo más apropiado es que cada persona 
natural o jurídica pague los impuestos confor-
me a su nivel de ingresos —los que tienen más 
pagan más y viceversa—, hay que decir que la 
nueva Ley de Servicios Internacionales está en 
contra del principio de equidad: mientras que 
los nuevos empresarios del área de los servi-
cios no pagarán impuestos, sus empleados si 
lo harán.
 La nueva Ley de Servicios Internacionales y 
los fi deicomisos de pensiones y de educación 
son nuevas alternativas de inversión para que 
los grandes empresarios nacionales e inter-
nacionales aumenten sus capitales. El mayor 
éxito del partido ofi cial consiste en hacer creer 
a la población que tales medidas son las más 
adecuadas para enfrentar las necesidades del 
país en torno al empleo, pago de pensiones y 
gasto en educación. Sin embargo, en el fon-
do, son instrumentos gubernamentales muy 
valiosos para aumentar las ganancias de los 
grandes inversionistas afi nes al partido ofi cial.
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Cultura política de la democracia en 
El Salvador: 2006 (II)

 El presente artículo está dedicado a exponer 
la última parte del resumen ejecutivo del estudio 
Cultura política de la democracia en El Salvador: 
2006, cuyo apartado inicial se presentó en el 
número anterior de este semanario.
 Otro de los temas que se examinó en el 
estudio fue el de la delincuencia y el Estado 
de Derecho. Los resultados de la investigación 
muestran que el 15.6% de los salvadoreños ha 
sido víctima directa del crimen en el último año, 
y que la mayoría de la gente (casi el 70%) sigue 
sin denunciar los hechos de violencia fundamen-
talmente porque piensan que no sirve para nada 
o porque tienen miedo de hacerlo. Ello remite a 
los niveles de confi anza que los salvadoreños 
tienen en sus instituciones. Esta confi anza se 
ve afectada seriamente por la misma violencia 
e inseguridad, creando un círculo vicioso que 
solo profundiza la separación entre la gente y las 
instituciones. 
 En torno a la percepción de seguridad, los 
resultados indican que solamente el 22.4% de 
los encuestados se sienten muy seguros con 
respecto a la posibilidad de enfrentar un hecho 
de delincuencia, el 30.5% se siente algo seguro, 
mientras que el 47.1% se siente poco o nada se-
gura como producto de la prevalencia del crimen. 
Además, los datos indican que la percepción de 
seguridad habría disminuido poco con respecto 
a los datos de 2004. Respecto a este tema, los 
resultados del estudio permiten señalar que los 
problemas del crimen y la inseguridad contribu-
yen a erosionar la confi anza en las instituciones, 
la legitimidad del sistema político, así como la va-
loración que se hace acerca del funcionamiento 
de la democracia.
 En otro orden, el informe contempla un análisis 
de los gobiernos locales. El estudio identifi có una 
mayor cercanía de la ciudadanía con el gobierno 
local, en términos de haber solicitado ayuda o 
cooperación para resolver sus problemas. Sin 
embargo, los datos de la encuesta muestran 

bajos niveles de participación ciudadana en la 
gestión de los gobiernos municipales, a través de 
los dos mecanismos considerados: asistencia a 
un cabildo abierto o una sesión municipal durante 
los últimos doce meses (10.7%) o por medio de 
la presentación de solicitudes de ayuda o peticio-
nes (20%).
 Con relación a la satisfacción con los servicios 
prestados por las municipalidades, el 4.4% los 
considera muy buenos, el 33.8% buenos, el 
40.9% ni buenos ni malos, el 17% malos y el 
3.8% muy malos. Los encuestados expresan una 
satisfacción con el trato recibido en las alcaldías: 
el 1.4% opina que le han tratado muy bien, el 
9.2% bien, el 52.6% ni bien ni mal, el 27.1% mal 
y el 9.7% muy mal. En términos generales se ob-
serva un nivel de confi anza en la municipalidad. 
Sin embargo se registra una leve disminución 
entre 2004 y 2006.
 Otro de los temas que el estudio aborda es 
el comportamiento electoral. Con relación a la 
valoración sobre si el resultado de las pasadas 
elecciones legislativas y municipales de marzo de 
2006 representa la voluntad del pueblo, el 28.5% 
opina que mucho, el 22.5% algo, el 38.5% poco 
y el 10.4% nada.
 El estudio revela además que los principales 
determinantes de la intención de voto son ocho: 
el estrato poblacional de residencia, la evaluación 
del trabajo del presidente, si ha trabajado para 
algún candidato o partido en las pasadas eleccio-
nes, el interés en la política, la edad, si simpatiza 
con algún partido político, la valoración si el re-
sultado de las elecciones pasadas representa la 
voluntad del pueblo y el conocimiento político.
 El estudio ha identifi cado bajos niveles de con-
fi anza ciudadana en los partidos políticos (prome-
dio de 35.1 en una escala 0-100); y éste habría 
disminuido en los dos últimos años. Del total de 
encuestados, el 9.2% considera que los partidos 
son muy democráticos en su funcionamiento in-
terno, el 34% algo democráticos, el 43.7% poco 
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democráticos y el 13.1% nada democráticos.
 Por otra parte, el 71.6% de los encuestados 
aprueba mucho que se emita una ley para obligar 
a los partidos políticos a que den cuentas del 
fi nanciamiento público y privado que reciben, así 
como de la manera en que lo gastan, en tanto 
que el 20% aprueba algo, el 5.3% desaprueba 
algo y el 3% desaprueba mucho. Prácticamente 9 
de cada 10 encuestados apoya que se emita una 
ley que regule el fi nanciamiento de los partidos 
políticos.
 En relación a las simpatías partidarias el 
31.3% expresó afi nidad con algún partido político. 
De este grupo, el 28.8% se siente muy cercano 
con el partido con el cual simpatiza, el 34.3% 
algo cercano, el 30.6% poco cercano y el 6.3% 
no se siente cercano; y el 43% considera que ese 
partido representa mucho sus intereses, el 28.7% 
algo, el 24.3% poco y el 4% nada.
 En torno al capital social, se exploró la confi an-
za interpersonal, confi anza en las institucionales 
y participación en organizaciones. Al respecto, 
los datos revelan que los ciudadanos salvado-
reños tienen niveles de confi anza interpersonal 
intermedios, que la confi anza en las instituciones 
ha disminuido y que la participación cívica es, en 
general, baja y la misma se ha reducido en los 
últimos dos años. 
 Al igual que otras actitudes políticas, el capital 
social se ve afectado por las condiciones de 
delincuencia e inseguridad que prevalecen en 
el país. A mayor delincuencia e inseguridad, la 
gente tiende a desconfi ar de los demás, a ale-
jarse de las instituciones y, consecuentemente, a 
erosionar las redes de cooperación y convivencia 
que posibilitan el desarrollo. Consecuentemente, 
los bajos niveles de capital social se traducen en 
bajos niveles de apoyo al sistema y en insatisfac-
ción con el funcionamiento de la democracia en 
el país. 
 Las actitudes hacia las instituciones, hacia 
los demás y hacia la participación ciudadana 
importan a la hora de construir la estabilidad 
democrática. La democracia en El Salvador en-
frenta diversos retos, pero la participación cívica, 
la confi anza en los demás y el compromiso con 
las instituciones no pueden ser soslayados a la 

hora de desarrollar e implementar programas de 
gobernabilidad democrática.
 El último tema que aborda el informe es la re-
solución de confl ictos y los centros de mediación. 
Los datos de la encuesta muestran que cuando 
se trata de confl ictos con otras personas, la gen-
te acude con mayor frecuencia a mecanismos de 
resolución privada pero no violenta de confl ictos: 
conseguir un abogado (23.5%) y conciliar con 
la contraparte (22.6%); mientras que un 21.8% 
acude a la autoridad.
 El 30% de las personas han escuchado hablar 
de los centros de mediación promovidos por la 
Procuraduría General de la República. De las 
personas que conocen o han oído hablar de los 
centros de mediación, el 38.4% considera que su 
nivel de información es adecuado, mientras que 
el 61.6% opina que no es sufi ciente. 
 La mayor parte de la gente que los conoce 
los considera importantes y tiene opiniones 
favorables sobre los mismos. Así, se observa 
una valoración bastante favorable con relación 
a los centros de mediación: el 33% está muy de 
acuerdo, el 59.9% algo de acuerdo, el 4.9% en 
contra y el 2.2% muy en contra. Mientras que el 
22.6% los considera muy importantes, el 57.4% 
importantes, el 17.6% poco importantes y el 2.3% 
nada importantes.
 En resumen, este informe nos plantea la radio-
grafía del estado actual de la cultura política en 
El Salvador, cuyos principales hallazgos sugieren 
que aunque en el país la mayoría de los ciudada-
nos apoyan la idea de un régimen democrático, 
hay una creciente insatisfacción ciudadana 
respecto a la forma en que está funcionando esa 
democracia. A su vez, se evidencia una reducción 
del apoyo al sistema de sistema de gobierno, así 
como una importante disminución de la confi anza 
en las instituciones del sistema político respecto 
a lo encontrado en el estudio del 2004. La co-
rrupción y la delincuencia se vislumbran como los 
dos grandes problemas que están erosionando 
la confi anza en el sistema y reduciendo el apoyo 
al sistema político institucional, por lo que éstas 
pueden considerarse con una de las principales 
amenazas al proceso de consolidación democrá-
tica en El Salvador.  
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Apuntes sobre derechos humanos y policía (II)

 De la experiencia chilena en la creación de una 
verdadera entidad de investigación criminal, cabe 
rescatar lo que Andrés Domínguez califi ca como 
el liderazgo racional de mando; se trata de una 
conducción basada en la autoridad y no en el au-
toritarismo. El segundo tiene que ver con un poder 
derivado del rango o el “dedazo” y su concreción 
práctica da pie al abuso y la violencia, la afrenta 
para quien lo sufre y el descrédito de quien lo ejer-
ce. La primera, por el contrario, proviene del latín 
“augere” que signifi ca aumentar, hacer crecer; tiene 
que ver, entonces, con la capacidad de la persona 
que la detenta para elevar a quienes dirige, para 
hacerlos más humanos y mejores profesionales. 
Al autoritario se le obedece por obligación y no por 
convicción; en tal situación, el reducido no desper-
dicia oportunidad para engañarlo. A la autoridad 
se le cree y respeta; se cumplen sus disposiciones 
con motivación y satisfacción.
 Dicho liderazgo, esencial para realizar la impe-
riosa reingeniería de la PNC, lo defi ne Dominguez 
en su libro titulado “La Policía de Investigación 
Criminal: fundamentos, racionalidad y opera-
ción” como “la fuerza inteligente, emocional y 
profesional, capaz de implementar un proceso 
de modernización de un conjunto de personas 
desde la promoción de sus capacidades, aportes, 
creatividad y energías, hacia metas compartidas e 
innovadoras, que abran paso a los cambios positi-
vos que impone el nuevo modelo de producción de 
la justicia penal, en una dinámica autosustentada y 
autosostenible en el tiempo”. 
 El verdadero líder –añade al oído de las jefa-
turas policiales salvadoreñas, desde la más baja 
hasta la más alta– “sabe descifrar las caracterís-
ticas de cada situación y los desafíos que de ella 
se desprenden, aprovechando el saber colectivo 
del conjunto, y se hace capaz de proponer la res-
puesta más adecuada del equipo y el concurso de 
cada uno de sus integrantes en ella. Esto implica 
que el líder conoce con objetividad sus fortalezas 
y debilidades, sus capacidades de comunicación y 
participación, abriendo paso a sus expresiones y 
contribuciones, creando una confi anza comparti-
da”. 

 Y al respecto, Dominguez remata señalando 
que “el liderazgo real de mando emerge desde su 
equipo, como el director de la orquesta desde los 
músicos de ésta, y no a la inversa, de modo que 
el desafío consiste en su capacidad de obtener 
de cada uno de los integrantes de su unidad toda 
su contribución potencial posible, armonizándola 
con los aportes de los otros, de manera que todo 
el equipo alcanza su productividad máxima en 
la medida que su líder construye, promueve y 
estabiliza una cultura relacional positiva (...)”  
 Para la reconversión requerida de la PNC 
que acá se plantea, se debe tener claro que la 
Policía materializa la fuerza del Derecho. No se 
puede admitir entonces que la institución ejerza 
la violencia porque, como bien señala el experto 
chileno en derechos humanos, “la fuerza es a la 
violencia lo que la música es al ruido; se miden 
por decibéles, pero hay una gran diferencia entre 
la primera y el segundo”. No existe entonces 
violencia legítima, sino fuerza válida fundada en 
normas legales y justas que se ejerce para que el 
Estado de Derecho funcione brindando seguridad 
a toda la sociedad; si no hay seguridad, éste no 
existe o es sumamente defi citario. 
 Es acá donde se puede observar, de forma 
más clara, que la efi cacia de la fuerza policial es 
inseparable del buen desempeño del Estado de 
Derecho. Para eso está diseñada la corporación: 
para hacerlo efi caz. Una investigación del delito  
profesional, sin saltarse lo que algunos llaman 
“leguleyadas” ni recurrir a métodos criminales 
violentos como la mal llamada “limpieza social”, 
conducirá a imponer penas efectivas a los delin-
cuentes; posibilitará, además, la reivindicación 
del derecho de las víctimas a conocer la verdad 
y a que les sea reparado el daño  sufrido. Sólo 
así, garantizando justicia sin discriminaciones, 
es posible hablar de democratización y respeto 
irrestricto de los derechos humanos
 Con todo lo anterior, cabe hacer una breve 
refl exión fi nal sobre la situación actual del país en 
la materia. Tras diversos hechos recientes –cuyos 
antecedentes datan de hace más de una déca-
da– se ha afi rmado que dentro de la PNC existen 
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estructuras de sicarios, narcotrafi cantes y otras 
formas del crimen organizado. En ese ambiente, 
su conducción ya anunció una amenazante de-
puración que llena de zozobra a sus integrantes, 
muchos de los cuales a diario exponen sus vidas. 
Qué bien que lo verdaderos delincuentes unifor-
mados y armados, vayan a la cárcel porque es 
cierto que la institución está contaminada por un 
virus que la amenaza gravemente, como también 
es cierto que eso se debe denunciar con fi rmeza. 
Pero no es justo que las críticas obvien señalar 
a quien de verdad ha favorecido el surgimiento y 
desarrollo de esos y otros males: toda la “clase” 
política nacional que –como gobierno y oposi-
ción– ha metido a la corporación policial en su 
cancha electorera, descuidando la ruta fi jada para 
ésta en 1992.
 Desde hace varios años se ha vendido la idea 
de que la institución se depura constantemente, 
que las “manzanas podridas” no son toleradas y 
que se hacen esfuerzos sostenidos para que el 
resto no se pudra con las plagas de la corrupción 
y la criminalidad. Pero lo ocurrido demuestra que 
eso no es del todo real. Si hasta le han entregado 
reconocimientos a quienes ahora aparecen seña-
lados como “casos aislados de malos policías”. 
Por eso, se debe exigir el pago cabal de la fac-
tura quienes han mal dirigido a la institución que 
tanta sangre le costó al pueblo salvadoreño. Esto 
último también debe ser motivo de refl exión para 
quienes desde la oposición ven ya a la PNC como 
un cuerpo carcomido, similar a los que tras años 
de cruenta lucha desaparecieron por su actuar 
represivo y criminal. Motivo de refl exión, sí; pero 
también de acción inteligente, para rescatar una 
institución secuestrada por intereses egoístas que 
le han torcido el rumbo.  
 Y la población también debe asumir su res-
ponsabilidad, impidiendo que la PNC se siga 
malogrando al alejarse más de la misión con 
la que surgió hace quince años: ser una de las 
herramientas estatales privilegiadas en la protec-
ción y la promoción de los derechos humanos. La 
sociedad sabe el mal que puede hacer una policía 
que no cumpla su misión; el pasado y el presente 
de El Salvador aportan elementos abundantes en 
tal dirección. Es hora, pues, de comenzar a ima-
ginar todo lo bueno que se puede construir con 
una institución policial garante de los derechos 

humanos, porque ya se sabe todos los males que 
produce lo contrario. El reto está planteado.

Saludemos la Patria, orgullosos
 A propósito de los festejos ofi ciales por el cien-
to ochenta y seis aniversario de la independencia 
de España, se recuerda hoy lo que hace doce 
años –el 13 de septiembre de 1995– el IDHUCA  
publicó en este mismo espacio y que lastimosa-
mente aún se considera válido.
 Saludaremos la Patria orgullosos, cuando el 
pan de cada día sea una realidad en todas las 
mesas y no existan niños quemándose la vida 
o drogándose para fantasear con el juguete que 
nunca han podido tener. Saludaremos la Patria 
orgullosos, cuando nuestras libertades no sean 
pisoteadas por policías civiles o por militares que 
–en nombre del orden y el respeto ajeno– la si-
guen llenando de víctimas. Saludaremos la Patria, 
orgullosos cuando la educación y la salud sean 
algo más que una poética y bella declaración 
escrita en su Constitución. Saludaremos la Patria 
orgullosos, cuando la justicia deje de ser la ser-
piente que anda por su tierra mordiendo sólo al 
descalzo, y cuando los que la enlutaron y bañaron 
con sangre paguen sus culpas.
 Saludaremos la Patria orgullosos, cuando los 
que se apropian de los bienes públicos no sean 
encubiertos y cuando los que negocian con sus 
tierras y sus árboles –dejándonos sin agua y 
aire– reparen los daños que le han causado. 
Saludaremos la Patria orgullosos, cuando seamos 
verdaderamente independientes de modelos, 
agencias y bancos que imponen miseria y ham-
bre. Saludaremos la Patria orgullosos, el día que 
no pinten su campo de rojo sangre y cuando la 
paz deje de ser una simple palabra, lejana y con 
sabor amargo. Saludaremos la Patria orgullosos, 
cuando la violencia deje de afl igir nuestros ros-
tros y robarnos lágrimas. Saludaremos la Patria 
orgullosos, cuando el que exija lo justo sea res-
petado. Saludaremos la Patria orgullosos, cuando 
los frutos que da esta tierra no queden en pocas 
manos. Saludaremos la Patria orgullosos, el día 
que aprendamos a ser seres humanos.
 ¡Sólo entonces saludaremos con pleno orgullo 
a la Patria donde sus mejores hijas e hijos, sin 
descanso, trabajaron y trabajan por su verdadero 
bien: el bien común!
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 Está demostrado el fracaso de la apuesta 
del gobierno de Calderón Sol quien, como 
todos saben, cifró en la proyección de la 
maquila las posibilidades del crecimiento 
económico, aun sabiendo que el convenio 
Multifi bras (que nos daba ventaja contra las 
exportaciones de ropa Asiática a los Estados 
Unidos) se iba a terminar en menos de diez 
años.
 Todavía el gobierno actual trata de com-
pensar ese fracaso aludiendo que el TLC 
con los Estados Unidos nos ayudará a redu-
cir el défi cit comercial con la exportación de 
tamales de elote, pupusas, jocotes, nances, 
chacalines, y otros productos.
 Otro ejemplo de cifras manipuladas es 
la referida a un crecimiento del 68% en 
las exportaciones de productos agrícolas y 
agroindustriales a los EEUU en el año 2006, 
cuando en la realidad ese crecimiento se dio 
por el paso (con casi nulo valor agregado) 
de etanol brasileño para dicho país. Por su 
parte, los productos nostálgicos crecieron el 
10%; pero el total de exportaciones a Esta-
dos Unidos se redujo en un 2.2%.
 En el tema de comercio hay que con-
siderar también que estando dolarizados 
tenemos una desventaja por la permanente 
sobrevaluación de la tasa de cambio con el 
dólar (ya desde el momento que se fi jó a 
8.75 colones por dólar), además del diferen-
cial de infl ación acumulado desde 2001 entre 
El Salvador y los Estados Unidos, lo cual nos 
disminuye la competitividad.
 Además, el gobierno anunció en su 
momento que estaríamos exentos de los 
riesgos de la devaluación. Sin embargo, el 
dólar sí se ha devaluado cerca del 50% en 
los últimos cinco años con relación al euro y 
nosotros, con esa devaluación, no hemos te-
nido ninguna ventaja porque no tenemos una 

planta productiva con alta oferta exportable a 
Europa; pero sí estamos importando de ellos 
insumos agrícolas, maquinaria industrial, 
repuestos, tecnología y productos químico-
farmaceuticos, entre otros.
 En documento anterior, ya habíamos es-
tablecido las pérdidas por la dolarización al 
año 2006 en más de mil millones de dólares, 
incluyendo las reservas del Banco Central 
que se fueron a la calle, señoreaje, los inte-
reses de esas reservas y la devaluación del 
dólar respecto al euro.
 
 QUINTO: El défi cit fi scal generado, como 
ya lo hemos dicho en otras ocasiones, por el 
limitado ingreso y por una mala política tribu-
taria (parte de la política fi scal). Los que más 
ingresos tienen, son los que en términos por-
centuales, están pagando menos impuestos, 
tal como es el caso de la banca y ahora, al 
vender las acciones a la banca internacional, 
mediante la utilización de lagunas o vacíos 
legales, no pagaron impuestos por esta ope-
ración.
 
 SEXTO: el deterioro del medio ambiente, 
incluyendo la contaminación del agua, aire y 
el manejo de desechos sólidos.
 
 SÉPTIMO: Políticas sectoriales de las 
cuales abordaremos cuatro fundamentales:
 1) El transporte público de pasajeros ne-
cesita una solución integral orientada a dar 
más seguridad, menor costo, más comodidad 
y menor tiempo de traslado a los pasajeros. 
La alarmante cantidad diaria de muertes 
(promedio de 3) por accidentes de tránsito, 
la contaminación y el tremendo desorden 
vehicular de las grandes ciudades del país, 
en gran parte causado por las unidades de 
transporte público, exige soluciones fi rmes, 

A continuación presentamos la segunda parte del documento Alianza por el cambio. Hacia 
el desarrollo sostenible en El Salvador. 

Alianza por el cambio: Hacia el desarrollo sostenible 
en El Salvador (II)
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integradas y profesionales en el más corto 
plazo.

 2) La falta de política energética es tal que 
nos encontramos con un gobierno que ha 
sido lento en empezar a promover el etanol 
para mezclarlo con la gasolina, a pesar de 
la existencia de condiciones y antecedentes 
de este tipo de producción en el país ya que 
desde la primera Guerra del Golfo en 1991, 
en el Ministerio de Economía de esa época, 
iniciamos la implementación de ese proceso. 
Junto con ello, hay un signifi cativo atraso en 
la construcción de presas hidroeléctricas y 
exploración geotérmica, debido a la presión 
de ciertos grupos y sus socios en el gobierno 
para que éstas estén en manos del sector 
privado.
 3) Sector Agrícola. Más del 35% de la po-
blación de El Salvador vive en zonas rurales 
y, sin embargo, no se le ha atendido con 
la debida importancia. Por ejemplo, temas 
como la asistencia técnica, infraestructura 
eléctrica y de caminos, unidades de salud 
y escuelas con la capacidad sufi ciente y 
necesaria, costos favorables en los insumos, 
rutas y facilidades de comercialización de 
sus productos, para que estas comunidades 
puedan crecer y desarrollarse desde y en 
sus zonas de vida y no tener que pasar por 
la dolorosa experiencia de la migración tanto 
al exterior como a las grandes ciudades del 
país, especialmente hacia la capital.
 4) La industria. El Salvador ha venido 
sufriendo un acelerado proceso desindustria-
lizador sin nada a cambio que lo sustituya; 
además del fracaso de la apuesta por la 
maquila de confección. Los atrasos en las 
aduanas y la errática política arancelaria 
generan grandes costos, el alto costo de la 
energía eléctrica, la falta de apoyo técnico y 
fi nanciero debido a no tener una verdadera 
banca de desarrollo y de fomento de las 
exportaciones.
 Todo lo anterior es una de las muestras 
más fehacientes de la incapacidad de los 
gobiernos en los últimos 18 años, especial-
mente después de la fi rma de los acuerdos 

de paz en enero de 1992, para comprender 
las vías reales de la modernización y la sos-
tenibilidad del desarrollo.

 Puntos estratégicos del planteamiento 
alternativo en lo político, económico y social, 
que pretende analizar soluciones concretas, 
permanentes y profundas a los problemas 
de la población, teniendo al ser humano y 
su desarrollo integral como principio y fi n del 
modelo

ÁREA POLÍTICA
 Reforma electoral: Tribunal electoral 
independiente, la implementación del voto 
residencial que, entre otros aspectos frau-
dulentos del proceso, evite el traslado de vo-
tantes; la esperada implementación del voto 
en el exterior; las diputaciones distritales 
(ejemplo: Sonsonate, 6 diputados divididos 
por distritos); regulaciones a fi nanciamientos 
a partidos políticos; prohibición y estricta vi-
gilancia de apoyos monetarios o en especie, 
de gobiernos o entidades extranjeras.
 Acceso a todo ciudadano, y especialmente 
de los medios informativos en la adjudicación 
y seguimiento de contratos e información gu-
bernamental en general.
 Contraloría de la República independien-
te.
 El Gran San Salvador, municipalismo y 
descentralización. En el Gran San Salvador 
y en las demás grandes ciudades del país, 
se impone un plan piloto basado en la inte-
gración de los municipios, lo cual mejoraría 
la recolección y tratamiento de la basura, el 
transporte público, zonifi cación de activida-
des, prevención y control de la delincuencia. 
Además de descentralizar actividades pro-
pias de las municipalidades.
 Delincuencia: La Comisión de Seguridad 
creada por el Gobierno para este tema ha 
hecho un excelente esfuerzo para presentar 
soluciones integradas, concretas, realistas y 
profundas. Aquí retomaré algunas propues-
tas:
 a) La Prevención: campañas de educación, 
generación de empleo, programas culturales 
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y valores morales, éticos y religiosos. Es 
clave la educación para la paz, moral, cívica, 
y protección del medio ambiente desde los 
primeros años de estudio.
 b) Una política altamente profesional 
con niveles de entrenamiento, control y 
depuración; inteligencia policial que es muy 
importante y que puede ser coordinada con 
otras agencias del gobierno; la adecuación 
de las leyes penal y procesal penal y el 
buen funcionamiento de los tribunales con 
independencia y protección sufi ciente; y un 
sistema carcelario moderno con un sentido 
de rehabilitación del recluso.
 c) Hay otros elementos que pueden con-
tribuir a reducir la delincuencia, tales como 
la regulación en la tenencia y portación de 
armas, edad y horarios para venta de licor.
 d) Adicional a estos son los programas 
coordinados para el combate del narcotráfi co 
y crimen organizado con los países de Cen-
troamérica, México y los Estados Unidos de 
América.

ÁREA SOCIAL
 Salud: tendrá relevancia la prevención de 
la enfermedad, la erradicación de las actua-
les estructuras de contaminación ambiental, 
el acceso a las medicinas genéricas y la 
calidad y cobertura de los servicios médicos 
en sistema nacional de salud integrado.
 Sistema educativo basado en un concep-
to de desarrollo sostenible e integrado en 
diversas modalidades. La parte de valores 
se planteó antes como un elemento muy im-
portante en la prevención de la delincuencia 
y la promoción de la paz social. Junto con 
ello, una reforma educativa integral, dan-
do especial relevancia a los instrumentos 
vocacionales, formativos y evaluativos; el 
entrenamiento y la actualización permanente 
de profesores/as, profesionales y técnicos; 
fi nalmente, la  promoción del desarrollo cien-
tífi co, tecnológico y técnico en alianzas con 
CONACYT, universidades y sector privado. 
Obligatoriedad de los estudios hasta sexto 
grado. Gratuidad de las escuelas públicas 
desde pre-primaria hasta bachillerato. Apoyo 

prioritario a la Universidad de El Salvador. 
Programa de becas para estudios superio-
res. 
 Cultura y deportes: protección y promoción 
real de la cultura del país, el desarrollo y 
la presentación de la cultura indígena, y la 
educación artesanal. Amplio acceso a la for-
mación y competencia deportiva de calidad 
desde la niñez.
 Vivienda: una estrategia para ayudar a 
solucionar el défi cit y evitar depredarnos más 
sería que si alguien ya pagó cierta cantidad 
por su casa, pueda ser sujeto de refi nancia-
miento con la garantía de su misma casa; 
eso le permite evitar morosidad, mejorarla, 
cambiarse de casa, comprar una segunda 
casa, o adquirir otros bienes. Es necesa-
rio, por otra parte, la planifi cación para la 
zonifi cación de viviendas y ordenamiento 
territorial; así como un programa urgente de 
mitigación de riesgos.
 Agua: calidad, cobertura y costo. Protec-
ción y recuperación del medio ambiente, con 
el apoyo al sector privado en temas tales 
como la protección del medio ambiente. 
Construcción de reservorios y métodos de 
ahorro y conservación. Programa nacional 
de reforestación. Educación consecuente 
con este tema. Adecuado transporte público 
de pasajeros, revisión estricta de las emi-
siones de los vehículos y fábricas, cierre de 
botaderos a cielo abierto. Además, mucho 
puede hacerse aplicando sin excepciones las 
leyes respectivas.

ÁREA ECONÓMICA
 Incremento sistemático y sustancial del 
poder de compra de la población mediante la 
promoción de empleo digno con inversiones 
públicas y privadas, incrementos salariales 
que compensen la infl ación y premien la efi -
ciencia y la productividad. Revalorización de 
Pensiones. Fuerte protección al consumidor. 
Pertenencia voluntaria a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones después de treinta 
años de cotizar, y antes de éstos con pensión 
proporcional después de veinte años. Estricta 
protección de los derechos laborales.
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 Políticas sectoriales, incluyendo las micro 
y pequeñas empresas, y muy importante, el 
desarrollo de las artesanías por su alto valor 
agregado y cultural.
 Superintendencias: Energía y telecomuni-
caciones, Banca (se puede unir con valores 
y pensiones) independientes.
 Regionalización e integración centro-
americana como una estrategia clave para 
estar inmerso en el comercio internacional; 
libre movilización de bienes y servicios en 
el marco de una unión aduanera efi ciente 
y segura, como primer paso para la libre 
contratación de personal en toda Centro-
américa.
Además la integración centroamericana tie-
ne varias ventajas:
 a) las exportaciones entre países de Cen-
troamérica tienen al to valor agregado por-
que en su mayoría son industriales o agroin-
dustriales, son complementarias con otros 
países de Centroamérica, están creciendo 
por la expansión de sus mercados internos, 
un nivel de intercambio mayor no solamente 
de bienes sino también en servicios pudiera 
generar un alto impulso en cuanto a la pro-
ducción a nivel regional aprovechando las 
oportunidades de cada país;
 b) se podrían aprovechar mejor los trata-
dos de libre comercio;
 c) facilitaría los proyectos públicos multi-
nacionales de la región. 
 Para ilustrar más el punto, El Salvador 
tiene un comercio exterior  con Guatemala 
muy superior al que tiene con otros países 
o regiones del mundo; por ejemplo, expor-
tamos a Guatemala más de cuatro veces lo 
que  exportamos a toda Europa. Si le quita-
mos el café a las exportaciones a Europa, 
esa relación es de diez veces. Sin embargo, 
se está discutiendo y analizando a ciegas, 
un tratado de libre comercio con la Unión 
Europea, cuando no hemos sido capaces 
de tener una unión aduanera como la que 
tienen los Europeos desde hace más de 
veinte años.
 Apoyo del Gobierno en sus compras prio-
rizando a las empresas locales y regionales. 

También, si la deuda del gobierno por todos 
los bienes y servicios locales, se paga con 
rapidez en colones, siempre con un estricto 
proceso fi scalizador, pudiera iniciarse una 
etapa de bimonetarismo que puede llegar 
después a una moneda única.
 No se tienen los dólares para pagar todo 
lo que le debe el gobierno a sus proveedo-
res, por ejemplo, a los que construyen obras 
públicas, hacen uniformes, venden software, 
etc. Pero si lo hacen con colones se le in-
yecta de una vez al sistema una cantidad 
importante que puede servir para pagar a 
la Banca, a su personal, para renovar su 
maquinaria, etc.
 La dolarización es un tema que debe 
analizarse técnicamente, evaluando, entre 
otros elementos: el bimonetarismo que 
permitiría la recuperación de dólares, otro 
colón basado en su nuevo valor de merca-
do con respecto al dólar o a una canasta 
de monedas fuertes (dólar, euro, yen) que 
evitaría grandes pérdidas por la devaluación 
de alguna de ellas; una moneda común en 
Centroamérica que facilitaría el intercambio 
económico y ahorraría divisas extranjeras.
 Debería apostársele a un sector agrope-
cuario con enfoque intensivo, no extensivo, 
que pueda ayudar a reducir el défi cit de la 
producción de alimentos, integrarse a la in-
dustria, fomentar las exportaciones, y reducir 
los riesgos del TLC con los Estados Unidos. 
Debe apoyarse la cafi cultura especialmente 
para la producción y procesamiento de alta 
calidad. La producción de etanol puede dar 
un fuerte impulso a la cañicultura. Lo ante-
rior requiere apoyo técnico, fi nanciamiento, 
infraestructura, servicios básicos a las co-
munidades, reducción de costos e insumos 
fomentando la competencia, y apoyo a la 
comercialización interna y externa.
 Generar polos de desarrollo mediante 
incentivos fi scales en el aeropuerto interna-
cional de El Salvador, puerto de Acajutla, y 
en el Norte de la República.
 Otra estrategia a evaluar sería crear en el 
nuevo puerto de La Unión y sus alrededores 
una zona de libre comercio y producción: 
maquila de alta tecnología, mantenimiento 
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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).
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  El Salvador
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  Centro América y Panamá  $   35.00
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San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
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y aprovisionamiento de barcos, pesca in-
dustrial, artesanal y deportiva; generación 
de energía eléctrica; refi nería de petróleo; 
turismo; y conectarse mediante un canal 
seco con Puerto Cortéz en Honduras. Esto 
se impulsaría con la creación de una cultura 
marítima a través de estrategias educativas 
que incorpores temas como el medio am-
biente marino, los recursos marinos, ingenie-

ría marítima y costera, comercio y transporte 
marítimo, entre otros.

 Mejora en competitividad, por ejemplo, 
generación de energía eléctrica, lo cual 
pasa necesariamente por la implementación 
de programas tecnológicos diseñados y 
ejecutados desde una clara concepción de 
desarrollo sostenible.
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