
Año 27, Nº 1221

Diciembre 6, 2006
ISSN 0259-9864

Número Monográfi co
VII ENADE 2006



2

editorial
 La visión de la ANEP no puede ser la 

visión de la sociedad
 Durante la última semana de noviembre, la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) realizó su VII encuentro empresarial, el ENADE 2006, cuyas pre-
ocupaciones se recogen en el documento titulado “Hacia una nueva estrategia de 
crecimiento económico. Iniciativa El Salvador 2024”. En este editorial queremos 
hacer una valoración general del documento elaborado a propósito del foro em-
presarial, a modo de introducción a las demás secciones de Proceso, en las que 
se presta atención a tópicos más específi cos del mismo. 
 Para comenzar, hay que poner en cuestión la pretensión de la ANEP –a través 
del ENADE 2006—  de hacer de su visión la visión de toda la sociedad salvado-
reña. Y ello porque la de los empresarios es una visión de una minoría que no 
sólo pretende erigir sus intereses particulares en los intereses de la sociedad en 
su conjunto, sino que soslaya lo que es prioritario para esta última. La mayoría de 
salvadoreños y salvadoreñas ni pertenecen a la ANEP ni tienen los privilegios de 
los que gozan los miembros de las empresas más poderosas del país; así que 
esperar que la sociedad haga suyos los planteamientos del ENADE 2006 es, ade-
más de poco realista, una muestra más de la prepotencia que ha caracterizado 
desde siempre a la élite empresarial salvadoreña. Si fueran menos prepotentes, 
los empresarios aglutinados en la ANEP asumirían sin resquemores que lo suyo 
debería contar como un insumo más en la construcción de un proyecto de nación 
verdaderamente inclusivo y democrático. Se trata de un aporte, sin duda impor-
tante, pero no del aporte más trascendental;  ni mucho menos el mismo debe ser 
concebido como el proyecto de nación que se busca, porque los énfasis y los 
supuestos empresariales jamás van a ser los énfasis y supuestos del conjunto de 
la sociedad.   
 Así, hay dos grandes supuestos del ENADE 2006 que serán buenos para los 
empresarios, pero no para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. El primero 
es la teoría del rebalse, es decir, la teoría que sostiene que si una sociedad crece 
económicamente lo sufi ciente, lo demás –empleos, salarios justos y bienestar 
social— vendrán por añadidura. El presidente de la ANEP, Federico Colorado, lo 
dice con claridad en la presentación del documento que comentamos: “la nueva 
estrategia contiene propuestas para que El Salvador alcance y mantenga altas 
tasas de crecimiento, en torno al 7.5% anual, con lo cual se triplicaría el PIB real 
por habitante al cabo de 20 años. Esto provocará el círculo virtuoso de inversiones 
de calidad,  empleos formales y mayores salarios, generando recursos tributarios 
para focalizar en programas sociales, los cuales desencadenan aumentos de 
productividad. Se busca, en resumen, mejorar las condiciones de vida de toda la 
población”. 
 Se han encontrado tantas debilidades históricas y lógicas a esta teoría que 
repetirlas es una pérdida de tiempo. Lo que llama la atención es que, pese a la 
pléyade de economistas que asesoran a los empresarios, estos sigan aferrados a 
una fórmula que, además de obsoleta, es falsa: el crecimiento económico no se tra-
duce automáticamente en mejores salarios, empleos más cualifi cados y bienestar 
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social. Para esto se requieren mediaciones políticas –es decir, estatales— que 
son las que, en defi nitiva, van a garantizar que el crecimiento económico se 
traduzca en bienestar social. En otras palabras, en una economía podrá crecer 
todo lo que se quiera, pero si el Estado está “capturado” por lo empresarios (o 
por el segmento más poderoso de estos) los benefi cios de ese crecimiento irán 
a parar exclusivamente a manos suyas, tal como ha sucedido en El Salvador 
desde que ARENA controla el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa (a partir de la 
alianza con el PCN y el PDC) y la Corte Suprema de Justicia.   
 El segundo supuesto es que desarrollo es igual a crecimiento económico. De 
principio a fi n, el documento de la ENADE 2006 está atravesado por ese su-
puesto, de cuyas debilidades también se ha hablado y escrito hasta la saciedad.  
De hecho, el desarrollo es algo más amplio, que requiere de un componente 
económico, pero que no se reduce al mismo: el desarrollo tiene que ver con la 
mejora cualitativa en el bienestar social, cultural y medioambiental de la sociedad 
en su conjunto. Y, de nuevo, el crecimiento económico no conduce automática-
mente al desarrollo, pues se requiere de una mediación política para amarrar 
lo uno con lo otro.  Si esa mediación no existe, de poco sirve a la sociedad que 
haya crecimiento, pues el mismo termina en los bolsillos de quienes controlan 
la economía y el Estado. 
 Los dos supuestos anteriores conducen, irremediablemente, a la siguiente con-
clusión: la política, las instituciones y la sociedad misma deben estar al servicio 
del desarrollo entendido como crecimiento económico. Esto es lo que está detrás 
de la preocupación del ENADE 2006 cuando se trata el tema de la gobernabili-
dad democrática. Para los empresarios, la “falta de cumplimiento del ordenamien-
to jurídico”,  la “escasez de liderazgo genuino”, la “sensación de que el sistema 
no está respondiendo a las expectativas de los ciudadanos”, la “impunidad”, la 
“falta de transparencia” y la “pasividad de las autoridades”, entre otras cosas, 
pueden “socavar grandemente la confi anza en la institucionalidad, a complicar 
la gobernabilidad y a poner en duda la democracia como forma de organización 
de la nación, creando un escenario desfavorable para las decisiones de inver-
sión, la generación de empleo y el crecimiento económico en el futuro próximo”.   
 Dejando de lado la presunción empresarial de que en El Salvador la demo-
cracia es una realidad indiscutible, llama la atención que su preocupación no es 
por la democracia, la gobernabilidad o las instituciones en sí mismas, sino por el 
impacto negativo que su debilitamiento puede tener en el crecimiento económico 
futuro. Su preocupación, en este sentido, no es cómo articular este crecimiento 
con la democracia, la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional, sino cómo 
éstos pueden ser puestos al servicio de aquél.  Porque en su visión lo importante 
es construir un país competitivo, no un país inclusivo, justo y solidario, es decir, 
democrático en el más pleno sentido de la expresión. 
 Es por lo anterior que la visión de los empresarios recogida por el ENADE 
2006 no puede ser la de la sociedad salvadoreña. Desde la perspectiva empre-
sarial, lo primordial es el crecimiento económico; para la sociedad, la satisfacción 
de sus necesidades fundamentales. Y una cosa no lleva automáticamente a la 
otra. Para ello, se requiere de una institucionalidad política fuerte y no subordi-
nada –como desea el ENADE 2006— a la ambición empresarial de acumulación 
sin límites de riqueza.
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La institucionalidad al servicio de la ANEP
 La política al servicio del desarrollo em-
presarial. Esa es, tal parece, la principal idea 
que tienen los empresarios aglutinados en la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) sobre la relación que debe existir 
entre la política y el sector empresarial o, 
dicho en otras palabras, entre la economía y 
el sistema político salvadoreño. 
 Con esta idea en mente, en el VII ENADE 
2006 este grupo de interés presentó una se-
rie de estrategias orientadas, a simple vista, 
a fortalecer el sistema político e institucional 
del país, lo cual propiciaría un crecimiento 
económico sostenido. Para la ANEP, por 
añadidura, este crecimiento lograría mejorar 
las condiciones de vida de la población en 
general, tanto así que 2024 es el plazo esti-
pulado para alcanzar esa visión particular de 
país.
 Al hacer su propuesta, al gremio se le 
olvida que la política debe estar al servicio 
de todos los ciudadanos; por ende, los esta-
dos y gobiernos están obligados a resolver 
las necesidades y demandas de estos y no 
responder a las solicitudes de sectores espe-
cífi cos. 
 Sin embargo, dado el maridaje que siem-
pre ha existido entre los empresarios y el 
partido ofi cial, este tipo de medidas encajan 
en la lógica con la cual este gremio se ha 
vinculado al mundo de la política. Del cual se 
ha benefi ciado en infi nitas veces, al obtener 
tratos preferenciales, medidas sectoriales 
favorables y voz y voto en algunas de las 
decisiones tomadas por el gobierno. Dicho 
sea de paso, este benefi cio ha sido mutuo, 
pues no cabe duda de que los empresarios 
han contribuido al mantenimiento de ARENA 
en el poder, ya sea con apoyo difuso o  a 
través de fi nanciamiento directo.

Propuestas sin novedad
 En la propuesta presentada en el VII ENA-
DE, los empresarios señalan como meta el 
crecimiento económico del país a través de 

una serie de estrategias. Según el documen-
to base del encuentro, es necesario superar 
el “entrampamiento político que obstaculiza 
la toma de decisiones con visión de país”. 
Para ello, sugieren el desarrollo y fortaleci-
miento de los marcos institucional, legal e 
instrumental. 
 Como “pilares” de esta nueva estrategia de 
crecimiento económico, la ANEP considera 
dos grandes áreas: la estabilidad macroeco-
nómica y la institucionalidad al servicio del 
desarrollo.
 Así, bajo la excusa de mantener algunos 
logros alcanzados hasta el momento en tér-
minos políticos, la ANEP plantea la necesi-
dad imperiosa de cambiar el funcionamiento 
del aparato gubernamental e institucional.
De acuerdo a sus planteamientos, estas re-
formas permitirían que la democracia como 
sistema de organización —considerada por 
el gremio además como un hecho consu-
mado— logre uno de los objetivos centrales 
para el sector: el crecimiento económico, 
mismo que, según los empresarios, acabará 
con buena parte de los problemas sociales 
y resolverá las necesidades básicas de toda 
la población. 
 Si bien el diagnóstico realizado señala las 
debilidades que el sistema posee y la frágil 
institucionalidad del país, la intención detrás 
del señalamiento es cuestionable pues, en 
defi nitiva, el gremio busca sólo sus benefi -
cios.
 Motivados por la inseguridad pública y la 
pérdida absoluta del control estatal sobre la 
criminalidad —y sus efectos en el desarrollo 
de la economía— los empresarios presentan 
sus ideas con una pretendida visión de país, 
con lo cual parecieran muy preocupados por 
las condiciones de vida de la población. Pero 
la realidad es otra. El verdadero interés del 
sector no es, y difícilmente podría ser, cons-
truir un país justo, equitativo y fundamentado 
en la dignidad humana en todas sus dimen-
siones, sino crear un contexto favorable para 
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sus inversiones, un clima que le permita a la 
población sumarse a las lógicas del consu-
mo. 
 En ese sentido, sus propuestas son una 
herramienta discursiva útil sólo para exigirle 
al gobierno, quizás a modo de recompensa 
por el apoyo brindado durante tantos años, 
una serie de garantías sociales que le permi-
tan al sector asegurar la rentabilidad de sus 
negocios. Para desarrollar el tema de la ins-
titucionalidad, la gremial presenta como una 
limitante la ausencia de una gobernabilidad 
democrática. 
 El diagnóstico identifi cado por los em-
presarios es el siguiente: la fi rma de los 
Acuerdos de Paz hizo posible nuevas reglas 
del juego político; sin embargo, la pobla-
ción percibe que el sistema no cumple con 
sus expectativas sobre todo en materia de 
seguridad y situación económica. A estas 
debilidades se les suma la impunidad en el 
sistema de justicia, la falta de transparencia 
en el sector público, la falta de cobertura de 
servicios básicos de la población, el crecien-
te deterioro de la seguridad ciudadana, la 
escasez de un liderazgo político y la falta de 
una agenda mínima sobre los problemas a 
resolver y las prioridades para el país. 
 Según la ANEP, estos problemas pueden 
llevar a la población a considerar que la ins-
titucionalidad y la democracia como forma 
de organización social son obsoletas. Lo 
cual, para este gremio, atentaría contra el 
bienestar económico del país y su posible 
crecimiento. 
 En vista de este panorama, la gremial pro-
pone estrategias encaminadas a fortalecer la 
institucionalidad salvadoreña. Para ello, su-
giere establecer un sistema democrático de 
valores, leyes y reglas del juego, que permita 
resolver de manera pacífi ca los problemas 
entre instituciones, gobierno y ciudadanos.
 En concreto, la estrategia se divide en 
propuestas focalizadas en áreas específi cas. 
Entre estas señalan el sistema electoral y el 
sistema de partidos, la seguridad ciudadana, 
la efectiva administración de justicia, la des-
centralización municipal, el control de fondos 

públicos, mejorar la calidad de la burocracia, 
y el fomento de la competencia y respeto a 
los derechos de los consumidores en rela-
ción con el mercado comercial.  
 Si bien la intención del gremio es loable, 
las propuestas planteadas carecen de nove-
dad alguna, pues sus medidas ya han sido 
formuladas en el pasado por otras institu-
ciones y actores de la sociedad civil. En ese 
sentido, la propuesta es más un reciclaje que 
una nueva y seria apreciación de los proble-
mas del país y sus posibles vías de solución. 
Además, algunos de los planteamientos ex-
puestos no son más que repetidos discursos 
en cuanto a aspectos puntuales. A ello se 
suma la falta de compromiso por parte del 
gremio para aceptar su responsabilidad ante 
los problemas identifi cados.
 Uno de esos puntos está relacionado con 
su férrea renuencia a aumentar su pago de 
impuestos; es decir, en el documento no se 
menciona la necesidad de una reforma fi scal 
profunda para mejorar la situación del país, lo 
cual permitiría mayor capacidad monetaria para 
la implementación de programas sociales. 
 Al revisar con detenimiento la propuesta, 
uno de los pocos aspectos rescatables es el 
relacionado con el mejoramiento de la cali-
dad de la burocracia. Entre las acciones con-
sideradas sobresale el establecimiento de un 
Sistema Nacional de Servicio Civil y una ley 
renovada que logre fortalecer los procesos 
de trabajo del aparato gubernamental. 
 Esta es un área en la cual El Salvador no 
ha mostrado avances sustanciales, pues la 
actual legislación sobre el tema es obsoleta 
y muchas de las administraciones públicas 
carecen de mecanismos adecuados para 
seleccionar a su personal o, en otros casos, 
aquellos no son aplicados como se debe. 
 De igual forma, la carrera administrativa 
dentro de la burocracia prácticamente no 
existe en el país, lo cual puede incidir en el 
desempeño de los gobiernos, pues al care-
cer del personal adecuado o de las condicio-
nes necesarias de trabajo, la gestión de lo 
público padece de males como la inefi cacia, 
la inefi ciencia y la corrupción, entre otros.
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 En materia de partidos políticos, la ANEP 
hace eco de las reformas electorales plan-
teadas ya por otros actores sociales. En esa 
línea, propone cambios en la conformación 
del máximo ente electoral, así como estable-
cer mecanismos de rendición de cuentas en 
el fi nanciamiento de los partidos políticos. 
 Además de estas medidas, propone el 
acceso a la información pública sin restric-
ción alguna y la extensión del derecho al 
voto para los salvadoreños residentes en el 
extranjero. De nuevo, aspectos ya señalados 
antes como cambios urgentes que El Salva-
dor debe implementar.
 En defi nitiva, pues, el planteamiento del 
ENADE 2006 no representa un aporte sig-
nifi cativo, ni coloca sobre la mesa de discu-
sión, como era de esperarse, algunos de los 
principales temas o cambios que no sólo la 
clase política debe efectuar, sino la sociedad 
en general. 

Insufi ciente análisis 
 Si bien un punto a favor de la propuesta es 
señalar, como ya otros sectores han hecho, 
las debilidades actuales del sistema político, 
al hacer su diagnóstico, el gremio empre-
sarial realiza un insufi ciente análisis de los 
problemas que aborda. 
 Por ejemplo, de manera conveniente evita 
señalar con nombre y apellido a los respon-
sables de que el país atraviese una crisis 
institucional y una inseguridad extrema. En 

ese sentido, aborda con demasiada tibieza 
temas como el deterioro de la seguridad y la 
falta de consensos entre los partidos políti-
cos.
 De hecho, considera que muchos de 
estos problemas son un refl ejo del fracaso 
del sistema político en general. Esta última 
apreciación, no obstante, es sesgada, pues 
muchos de los problemas que la sociedad 
salvadoreña enfrenta son un resultado di-
recto de las gestiones del partido ARENA 
durante los más de 15 años que lleva en el 
poder. 
 En ese sentido, la ANEP no se atreve a 
cuestionar la actuación del gobierno, mismo 
que suele convertir los lineamientos y solici-
tudes de este sector en  políticas públicas y 
planes gubernamentales. Es evidente que el 
interés tras estas propuestas no es el bien-
estar general de la sociedad salvadoreña 
—pues no es un deseo fi lantrópico el que 
mueve al sector— sino sólo sus intereses 
comerciales. 
 Así, la propuesta en apariencia busca el 
desarrollo nacional, cuando la verdad es 
otra: los empresarios actúan y proponen 
medidas cuando les conviene y cuando su 
rentabilidad e inversiones se ven afectadas. 
Por ello, no es de esperar que estas estra-
tegias señalen los problemas más sentidos, 
ni plantee soluciones incluyentes a todos los 
sectores sociales.
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VII ENADE: el fracaso del modelo de libre mercado
 En el VII ENADE 2006 se presentó una 
nueva estrategia para el desarrollo econó-
mico y social del país. La propuesta de la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) identifi ca los obstáculos que frenan 
el crecimiento económico y también destaca 
los recursos con los que cuenta el país para 
superar el estancamiento productivo. Poste-
riormente, el plan de desarrollo de la ANEP 
recomienda varias medidas para alcanzar 
una economía competitiva que se base en 
la estabilidad macroeconómica y el respeto 
a la institucionalidad.

Los frenos al desarrollo
 Para la ANEP, uno de los principales 
obstáculos que enfrenta el país es la frágil 
estabilidad macroeconómica. Los bajos ni-
veles de inversión privada y ahorro nacional 
se relacionan con la mayor importación de 
bienes fi nales. El desajuste se origina por un 
consumo excesivo, que acompañado de un 
bajo nivel de producción y productividad, re-
curre a la importación para ser compensado. 
Esto frena el acervo de capital que, después, 
se utiliza para la inversión productiva.
 Otra limitación señalada por este gremio 
son los altos costos de producción. Según 
los empresarios, en la economía hay secto-
res inefi cientes por la falta de competencia: 
energía eléctrica, telecomunicaciones, siste-
ma fi nanciero, entre otros. Así, las empresas 
no crecen o son insostenibles debido a la 
reducción en el margen de utilidades por los 
altos precios de los servicios.
 Aunque la ANEP no lo admita ni lo señale, 
los obstáculos identifi cados antes son conse-
cuencia directa de las políticas económicas 
de ARENA. Los tratados de libre comercio 
que contienen normas perjudiciales a la 
mayor parte de empresas, la presencia de 
monopolios debido a los errores en los pro-
cesos de privatización, y la falta de una ley 
moderna para la generación de energía son 
un legado de los gobiernos de ARENA. Pero 

también hay que destacar que muchas de 
las políticas gubernamentales que repercu-
ten de forma negativa en la economía fueron 
avaladas por la ANEP. El señalamiento y la 
crítica a los sectores inefi cientes rayan el ci-
nismo cuando se cae en la cuenta de que los 
empresarios provenientes de dichos sectores 
forman parte de la gremial. Por ejemplo, la 
Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) 
forma parte de la ANEP.
 Una consideración especial merece el 
apartado que se refi ere a la equidad y la 
solidaridad. Para los empresarios aglutinados 
en la ANEP existe una falta de solidaridad ya 
que no todos los salvadoreños participan en 
los costos y benefi cios del progreso. La falta 
de solidaridad y equidad en el desarrollo 
económico se muestra, según ellos, en que 
los programas sociales impulsados por el 
gobierno –FOSALUD y Red Solidaria– se 
fi nancian con recursos escasos debido a 
que existe una defraudación del impuesto 
sobre la renta y el IVA, del 43% y 29%, 
respectivamente. En este sentido, los em-
presarios hacen un llamado para que todos 
los salvadoreños participen en los costos del 
desarrollo a través del pago de impuestos.
 Sobre este aspecto hay que hacer dos 
consideraciones. En primer lugar, es com-
prensible que algunos empresarios estén 
disgustados porque existen otros que evaden 
impuestos. La ANEP quiere una relación de 
igualdad entre empresarios en la que todos 
paguen sus impuestos y participen de esa 
forma en los costos de fi nanciar la política 
social. En segundo lugar, la concepción de 
equidad y solidaridad de la ANEP no pue-
de extenderse a todos los salvadoreños, 
pues la sociedad salvadoreña no se reduce 
a los empresarios. Desde el plano social, 
los benefi cios y los costos están a la vista 
cuando se identifi ca, sin mayor difi cultad, 
a los ganadores y perdedores del modelo 
económico impulsado por ARENA y patroci-
nado por la ANEP. Sin duda, la mayoría de 
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ganadores –si no es que todos– forma parte 
de este grupo de presión; los perdedores 
son los desempleados, subempleados y pe-
queños empresarios formales e informales 
que tienen una baja calidad de vida y bajos 
márgenes de ganancia.
 Desde esta perspectiva, es ingenuo pensar 
que la profundización de la política fi scal –a 
través de la lucha contra la evasión y elusión 
de impuestos– permitirá una participación 
equitativa en los costos y benefi cios del de-
sarrollo. Lo que hará es, de nuevo, castigar 
a la personas de bajos recursos con el pago 
de impuestos indirectos (IVA) y benefi ciar 
a las empresas de altos ingresos con un 
pequeño aporte como impuesto directo (Im-
puesto sobre la Renta). Por ello, es mejor 
pasar de una política fi scal regresiva a una 
progresiva donde los agentes económicos 
aporten de acuerdo a su nivel de ingreso. 
Esto se debe hacer aún cuando la lucha 
contra la evasión y elusión bajo el esquema 
fi scal vigente sea exitosa.

La estrategia de desarrollo
 El plan de desarrollo de la ANEP propone 
que la tasa de crecimiento de la economía 
sea de 7.5% anual. Con dicha tasa se espe-
ra que el PIB real por habitante se triplique 
en los próximos veinte años. Para alcan-
zarla, se debe trabajar en el aumento de la 
competitividad nacional y la productividad 
de factores a través de una mejora en la 
calidad y cobertura de la educación básica, 
como también con una mayor innovación y 
transferencia tecnológica. Los empresarios 
de la gremial coinciden en que el atraso 
económico se debe a una población poco 
educada que, en consecuencia, tiene baja 
productividad laboral y a la carencia de ideas 
empresariales para desarrollar nuevos proce-
sos y productos.
 Con respecto a la educación, se debe 
reconocer que la mala calidad y cobertura 
están asociadas al bajo nivel de inversión del 
Estado. Por ejemplo, para el próximo año, el 
Ejecutivo ha destinado un aumento mayor 
para el Ministerio de Defensa que para el Mi-

nisterio de Educación. Por otro lado, la falta 
de innovación empresarial, sin duda, es ex-
clusiva responsabilidad de los empresarios. 
Ellos están “históricamente” acostumbrados a 
utilizar al Estado para suplir sus defi ciencias: 
la corrupción en los procesos de licitación 
pública, algunas barreras legales para la 
entrada de empresas más competitivas a un 
determinado sector y el énfasis en políticas 
económicas que benefi cian exclusivamente a 
la gran empresa –la dolarización y los acuer-
dos de libre comercio–.
 La ANEP propone varias estrategias 
para aumentar la productividad del trabajo, 
aumentar la remuneración percibida por los 
agentes económicos e incrementar el capital 
público y privado. En concreto, la entidad 
pide la creación de un Consejo Superior de 
Innovación que llegue a fi nanciarse con el 
1% del PIB. Esta entidad sería la encargada 
de administrar los gastos en investigación y 
desarrollo del país. La gremial también pide 
cambios profundos en las áreas de energía, 
agua, telecomunicaciones, red vial, entre 
otros. Como punto central, se apuesta por 
una transformación productiva que impulse a 
los sectores de agroindustria e industria para 
exportación, turismo y logística –almacena-
miento, acopio, consolidación y desconsoli-
dación de mercancías–. De manera evidente, 
todas las medidas deben ser planifi cadas y 
dirigidas por el Estado.
 Hay que destacar que la nueva estrategia 
de desarrollo propuesta por los empresarios 
le da una mayor participación al Estado en 
el ordenamiento de la estructura económica. 
Parece que la gremial ha reconocido “super-
fi cialmente” que el mercado, por sí solo, no 
puede solucionar los problemas económicos 
del país, tal como lo sostiene el paradigma 
neoliberal. La vuelta a la planeación indica-
tiva del desarrollo obedece a que la crisis 
económica está afectando la rentabilidad de 
sus empresas.
 Ahora bien, sin desmerecer los créditos 
por el leve cambio de mentalidad en los em-
presarios, hay que afi rmar que la mayor par-
te de sus propuestas no son nuevas. Muchos 
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de los cambios sugeridos están dispersos en 
los estudios del Ministerio de Planifi cación 
y Coordinación del Desarrollo Económico 
y Social (MIPLAN) y en los aportes más 
recientes de la Comisión Nacional de Desa-
rrollo plasmados en el “Plan de Nación”. No 
hay que olvidar que el MIPLAN era el ente 
encargado de analizar el comportamiento de 
la economía y proponer los reajustes econó-
micos en base a estudios técnicos.
 En el segundo gobierno de ARENA, bajo 
el mandato de Armando Calderón Sol, se eli-
minó el MIPLAN. Ese gobierno pensó equi-
vocadamente que el surgimiento de nuevos 
mercados mediante la apertura comercial 
y las privatizaciónes sería sufi ciente para 
alcanzar el desarrollo económico y social. 
En aquella época, desde este semanario 
se señaló el desacierto gubernamental: “la 
supresión del MIPLAN es, probablemente, la 
muestra más clara del horizonte cortoplacista 
de la política gubernamental. Este Ministe-
rio estuvo encargado de la formulación de 
propuestas de política económica, social y 
ambiental para alcanzar grandes objetivos 
de desarrollo […] Esta postura supone, erró-
neamente, que no es necesario planifi car las 
medidas de la política gubernamental”.

Los pilares del desarrollo
 Según la ANEP, la transformación produc-
tiva del país se alcanzará con estabilidad 
macroeconómica y una institucionalidad al 
servicio del desarrollo. Sobre el primer as-
pecto, los empresarios reconocen que la pro-
fundización de ciertos desajustes macroeco-
nómicos agravará la crisis del país. Con-
cretamente, señalan los desequilibrios del 
sector externo, fi scal y laboral. El documento 
del VII ENADE dice de manera clara que el 
desequilibrio en el sector externo se debe a 
“que El Salvador fi jó a un nivel relativamente 
bajo sus aranceles en la OMC y ha suscrito 
tratados de libre comercio con sus principa-
les socios comerciales”. En otras palabras, el 
proceso de desgravación arancelaria permitió 

la entrada de bienes internacionales, lo cual 
ocasionó un mayor défi cit comercial. Por otra 
parte, también es de destacar el desatino 
de la dolarización. Los empresarios aceptan 
que la medida aprecia el tipo de cambio real 
y hace menos atractiva las exportaciones en 
el mercado internacional: “en el ámbito de 
la política cambiaria no hay posibilidad de 
actuar, debido a que el país optó por dola-
rizarse, consolidando incluso la apreciación 
cambiaria acumulada en los años 90”.
 De acuerdo con lo anterior, la propuesta 
de la ANEP parece ser una crítica directa a 
la forma en cómo se ha gestionado el mode-
lo económico: por un lado, se aborda la falta 
de planeación del desarrollo por parte del 
Estado. Como se dijo antes, esta actividad 
gubernamental fue suprimida por mandato 
de Armando Calderón Sol. Por el otro, los 
empresarios se lamentan por la falta de la 
estabilidad macroeconómica. La estabilidad 
lograda al cierre de los años noventa se 
perdió durante la gestión de Francisco Flo-
res, debido a la dolarización y la promoción 
exacerbada de acuerdos de libre comercio. 
Ambas medidas contribuyeron al incremento 
del défi cit de la balanza comercial.
 Ahora bien, no se trata de cargarle de 
manera ingenua toda la culpa al gobierno, 
pues la ANEP debe aceptar parte de la 
responsabilidad. Lo cierto es que dichas po-
líticas fueron confeccionadas para que ellos 
se apropiaran de los activos del Estado y 
encontraran nuevos espacios para aumentar 
sus ganancias. Ahora que perciben el caos 
generado por sus intereses mezquinos, 
quieren deshacer el entuerto con la mayor 
participación del Estado. Durante todos estos 
años, ha quedado claro que la agenda de 
trabajo gubernamental ha estado en función 
de los intereses de los grandes empresarios 
y la mayor parte de ellos forma parte de la 
ANEP. En este sentido, la crisis económica 
se debe al compadrazgo entre ARENA y los 
empresarios. 
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La educación para el mercado
 Uno de los temas con más énfasis en el 
Documento de la ENADE 2006, es la idea de 
fortalecer al “capital humano” por medio de la 
educación, pues sólo así  el país puede ser 
competitivo a largo plazo. Por ello, se señala 
el défi cit existente en la actualidad y cómo 
debe superarse a través de más inversión 
estatal. Parece ser que existe claridad en el 
empresariado salvadoreño sobre el hecho 
de que sin una buena y extensiva educación, 
no hay desarrollo ni crecimiento económico 
posibles. Pero, ¿a qué tipo de educación se 
refi ere?
 A juzgar por los diferentes elementos 
que aparecen en el documento, se trata de 
formar técnicamente a las personas; es de-
cir, no propiciar un desarrollo humano, sino 
crear una mano de obra califi cada para sus 
empresas, lo cual permitiría obtener más 
ganancias. En principio, querer preparar a 
las personas para una mejor vida no tiene 
por qué verse como negativo. Pero sí es 
importante identifi car qué se oculta detrás de 
esa apuesta empresarial. 
 La educación es un elemento social mu-
cho más amplio que la mera adquisición de 
conocimientos aplicables a la búsqueda de 
ganancias de una empresa de cualquier tipo. 
Contrario a ello, los empresarios salvadore-
ños quieren una educación que responda 
a los intereses del mercado, del cual se 
benefi cian, sin apostarle a la transformación 
real de la sociedad, con el fi n de crear un 
orden más justo y equitativo. Con todo, pues, 
educar para el mercado es un reduccionismo 
que se debe desenmascarar.
 
Halagos para el Plan Nacional de Educa-
ción 2021
 Una medida concreta que está realizando 
el gobierno salvadoreño para lograr “avan-
ces” en materia educativa es el llamado 
Plan Nacional de Educación 2021. Según lo 
afi rman los empresarios:  “de llevarse a cabo 

la diversidad de programas  y políticas que 
en el mismo se incluyen, El Salvador habría 
alcanzado para el 2021 una escolaridad 
promedio de once años, se contaría con su-
fi ciente capital humano especializado… Sin 
embargo, advierte que para alcanzar esas 
metas es preciso aumentar progresivamente 
la inversión pública en educación desde los 
niveles actuales de menos del 3% del PIB a 
6%”.  Este último dato revela que se invierte 
extremadamente poco en educación; por lo 
cual, es necesario incrementar los recursos 
destinados a esta área si se quiere dar pa-
sos concretos hacia el desarrollo del país. 

 A continuación, la siguiente tabla muestra 
el bajo porcentaje de inversión en esta área 
de 2001 a 2005, sin que haya una tendencia 
favorable:

Inversión en Educación 2001- 2005

         Año   Porcentaje del PIB

2001  2.7

2002  2.6

2003  3.2

2004  2.9

2005  2.8

Promedio  2.8

Fuente: Elaboración propia en base BCR y Minis-
terio de Hacienda

 La petición de aumentar a más del 6% 
en inversión es loable y necesaria hacerla 
realidad. El problema del cual adolece la 
propuesta del plan 2021 es su visión mer-
cantilista. El bienestar social se “deriva” del 
bienestar y benefi cio de los grandes empre-
sarios. En el caso del aprendizaje del idioma 
inglés —por ejemplo— este plan busca que 
los estudiantes de tercer ciclo y bachillerato 
tengan un buen manejo de la lengua ingle-
sa, así como los docentes responsables de 
enseñarla. Todo ello con el fi n de obtener 
empleos “mejor remunerados en el corto 
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plazo —como los que ofrecen los centros 
internacionales de llamadas— pasando por 
especializarse en la enseñanza del nuevo 
idioma o continuar formándose en carreras 
técnicas o universitarias, y por acceder 
a una enorme cantidad de información y 
conocimientos que existen en el mundo y 
que están disponibles en el idioma inglés”, 
señala el documento. Además, para el rubro 
más importante de exportación nacional, o 
sea la emigración, los salvadoreños que se 
vean obligados a salir del país en busca del 
sueño americano “adquirirán competencias 
para incorporarse en mejores condiciones 
al mercado laboral en países como Estados 
Unidos”.  

Educación necesaria pero no sufi ciente
 Crear y proponer planes educativos que 
busquen preparar a los estudiantes de tal 
manera que al graduarse tengan un trabajo 
digno no es en sí mismo criticable. Ahora 
bien, crearlos y proponerlos al tener de 
fondo al mercado, como punto de partida 
y de llegada, y hacerlos ver como parte de 
un desarrollo integral es lo que no se puede 
dejar de criticar. 
 La visión empresarial de la educación es 
expresada por el editorialista del Diario de 
Hoy, al afi rmar que “el mercado es lo que 
baja a tierra las elucubraciones y los grandes 
planes cocinados por rectores y consejos 
académicos” (06.12.06).  Y por si eso fuera 
poco, en su miope y cerrada interpretación 
de la realidad social, tacha de “progresistas” 
a aquellas universidades  que “se adaptan 
con rapidez a los requerimientos de una so-
ciedad (vale decir del mercado)… La nefasta 
alternativa es instrumentalizar al estudiante, 
indoctrinarlo, convertirlo en carne de ca-
ñón”. 
 Sin embargo (aunque se piense que no 
vale la pena discutir con este tipo de pe-
riódico), ya antes se ha señalado en este 
semanario (Proceso 1217) que incluso para 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el avance de una 

sociedad no se reduce ni es reducible a 
crecimiento económico. “No existe un vín-
culo automático entre aumento del ingreso 
y la ampliación de las opciones humanas. 
Aunque el ingreso crezca, si éste no es dis-
tribuido equitativamente, habrá grupos para 
los cuales las opciones económicas seguirán 
siendo iguales o aún más limitadas”, es de-
cir, el desarrollo bonancible del mercado es 
necesario pero no es sufi ciente en sí mismo 
para crear el país incluyente y “próspero, 
tanto en el aspecto económico como social” 
expresado por la gremial reunida en ENADE 
2006. Puede haber crecimiento económico 
pero, como ha sucedido en la historia recien-
te de América Latina, esto incluso puede au-
mentar la desigualdad y la pobreza si no hay 
una adecuada distribución de las riquezas.
  Así pues, el punto de partida para el 
desarrollo humano no es el mercado sino 
la persona misma. En este sentido, la edu-
cación no debe ser concebida, únicamente, 
como un momento de preparación para el 
mercado laboral. Más bien, esta debe ser 
parte del desarrollo integral al que tiene 
derecho toda persona, pues es obligación 
del Estado proporcionar una educación con 
calidad.
 En definitiva, se trata justamente de 
asegurar el derecho de todos y todas a la 
educación, a fi n de mejorar los resultados 
del aprendizaje en la enseñanza básica de 
los sectores más desfavorecidos; y de enri-
quecer de manera progresiva los sistemas y 
procesos educativos, con el objeto de reducir 
y eliminar desigualdades. Se debe, entonces, 
transformar la educación técnica y la for-
mación profesional de manera que no sólo 
respondan a las necesidades del sistema 
socio-económico a corto y mediano plazos, 
sino que proporcione mayores y mejores 
oportunidades educativas para todos. 
Pero la solución no se reduce a destinar un 
mayor presupuesto a un tipo de educación 
mercantilista, sino que brinde herramientas 
para la construcción de una mejor socie-
dad. 



12

análisis social

El ENADE 2006 y la seguridad ciudadana
 En El Salvador hay un grave problema de inse-
guridad ciudadana. Todos los estudios y encues-
tas de opinión pública realizados hasta la fecha, 
para analizar la realidad nacional, han puesto 
de manifi esto que la inseguridad es uno de los 
problemas que más preocupa a la población sal-
vadoreña. Ante dicha problemática, el gobierno 
salvadoreño han venido haciendo esfuerzos –de-
puración en la Policía Nacional Civil (PNC) y forta-
lecimiento de la Fiscalía General de la República 
(FGR)— para combatir ese fl agelo. Sin embargo, 
estas acciones, sumadas a las políticas públicas 
–planes mano dura y mano súper dura— impulsa-
das por el gobierno de Elías Antonio Saca no han 
sido efi caces para contrarrestar la dinámica de 
violencia criminal que se incrementa día a día. 
 Ante la impotencia gubernamental, la Asocia-
ción Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en 
su VII encuentro empresarial –el ENADE 2006—, 
hizo sentir su preocupación ante la crisis de la 
seguridad ciudadana, a partir de la cual presentó 
una propuesta al gobierno que contiene 11 accio-
nes concretas.
 1. “El diseño de una política criminal efectiva, 
que incluya la revisión integral de la legislación 
penal, procesal penal y penal de menores”. En 
otras palabras, esta sugerencia apunta a superar 
los vacíos del actual reglamento, con lo objetivo 
de no dejar lugar para la impunidad. Sin embargo, 
hay que destacar que, en la actualidad, las leyes 
no están diseñadas para contrarrestar los altos 
índices de inseguridad, sino que más bien son 
de carácter represivo; de hecho, atentan contra 
algunos derechos civiles fundamentales (por 
ejemplo, la presunción de inocencia). Asimismo, el 
verdadero problema radica en la institucionalidad 
del país; es decir, además de que las leyes son 
inefi caces, el sistema de seguridad pública está 
empapado de una visión autoritaria del ejercicio 
político.     
 2. “Potenciar una efi ciente inteligencia policial 
y fortalecer la investigación científi ca del delito, 
para que la solución de los procesos penales 
no dependa exclusivamente de la prueba testi-
monial”. Ante esta visión surgen algunas dudas. 
Por ejemplo, no se tiene una idea clara del delito, 

por lo cual el mismo resulta ser una categoría 
ambigua, heterogénea o sumamente genérica. 
Además, esto supondría crear  mecanismos y 
pautas de acción que deben ser adoptadas con el 
fi n de mejorar la calidad investigativa –que ha de-
mostrado ser inefi ciente en la actualidad—, pero 
que estén en función de una concepción distinta 
de la justicia, es decir, enmarcada en un Estado 
democrático de derecho. Sin duda, es clave para 
enfrentar los elevados niveles de impunidad con-
tar con investigaciones técnicamente efi cientes, 
así como coordinadas entre la FGR y la PNC. 
Pero la capacidad técnica por sí misma no garan-
tiza una pronta y cumplida justicia, porque puede 
haber obstáculos no técnicos, sino políticos, que 
lo impidan. 
 3. “Asignar sufi cientes recursos fi nancieros para 
el adecuado cumplimiento de la Ley de Protección 
de Víctimas y Testigos”. En otras palabras, hay 
que fortalecer la capacidad de respuesta del sis-
tema jurídico y policial. Es decir, brindar asesoría 
legal, establecer niveles de seguridad básica y 
gestionar las medidas cautelares que impidan 
el contacto entre víctima y agresor, entre otras. 
Sólo la implementación de esta propuesta quizá 
equivaldría a triplicar el presupuesto asignado a la 
PNC y FGR. Y las fi nanzas públicas son el talón 
de Aquiles de la actual administración guberna-
mental. Los empresarios deberían ser conscientes 
de ello y, en consecuencia, deberían asumir en 
serio sus responsabilidades tributarias.
 4. “Establecer una vigilancia penitenciaria 
moderna, con mayores controles y mejor infraes-
tructura carcelaria, que paralelamente debe imple-
mentar programas de rehabilitación y reinserción 
de los reos a la sociedad”. Un punto importante a 
destacar aquí es que las políticas públicas deben 
ser acordes con la realidad económica. En este 
caso, no sólo se necesita una reestructuración del 
sistema penitenciario, sino una redefi nición de su 
fi losofía, de forma que los valores democráticos 
no le sean ajenos. 
 5. “Establecer controles y medidas rigurosas 
con respecto a la portación y tenencia de armas”. 
Esto supone una planifi cación y una articulación 
estratégica entre el Ministerio de la Defensa, 
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Gobernación, el nuevo Ministerio de Seguridad 
Pública, la Fiscalía y la PNC en orden a elaborar 
y ejecutar medidas destinadas a restringir la 
portación de armas de fuego en lugares públicos 
sin ninguna distinción. Esta sugerencia no es 
nueva; incluso algunas municipalidades, como 
San Martín e Ilopango, ya la aplican con relativo 
éxito. Hay quienes desde la derecha se oponen 
con virulencia, alegando que es de gente decente 
portar armas. Con quienes piensan así, la ANEP 
tiene una tarea pendiente. 
 6. “Modernizar la gestión de la FGR y capacitar 
adecuadamente a su personal”. Para echar a 
andar esta iniciativa, se necesita establecer un 
mapa de necesidades con especial énfasis en la 
capacitación profesional y técnica de la institución, 
así como de un buen  manejo de información. 
Esto supondría mayor control de la información 
institucional, así como dar prioridad a la investi-
gación. De nuevo, el tema de los recursos no se 
puede obviar; tampoco se puedo obviar la fi losofía 
institucional, que no puede seguir favoreciendo a 
los que tienen más recursos y poder. 
 7. “Permitir la intervención de las comuni-
caciones con autorización judicial, como una 
herramienta para combatir el crimen organizado”. 
Este es un tema delicado, pues el seguimiento 
telefónico atenta contra la intimidad de los ciu-
dadanos. En este sentido, se debe buscar otro 
tipo de recursos para acabar con el fl agelo de la 
inseguridad, violencia y delincuencia y no centrar 
la discusión en las escuchas telefónicas, sobre 
todo porque estas pueden dar lugar a abusos 
de distinta naturaleza. Más importante que la 
intervención telefónica son las cuentas bancarias 
millonarias que surgen de la noche a la mañana 
y que no se pueden investigar por el nefasto se-
creto bancario.
   8. “Involucrar a los gobiernos locales en el 
control territorial de la delincuencia, mediante 
una estrategia coordinada con el gobierno cen-
tral”. Esta recomendación es clave, pues con la 
misma se fortalece el principio de participación 
ciudadana tanto en el ámbito local como nacional. 
Desde el punto de vista de los gobiernos locales, 
se reconoce su importancia en el combate de la 
delincuencia. El paso siguiente que hay que dar 
tiene que ver con el aumento de los recursos 
fi nancieros municipales, pues no se puede au-

mentar las responsabilidades de los gobiernos 
locales sin fortalecer sus fi nanzas. Esto lleva a 
otro tema que no se puede soslayar: el de la des-
centralización, pues la centralización excesiva ha 
impedido que se puedan resolver problemas que 
requieren de la participación de las comunidades 
a nivel local.
 9, 10 y 11. “Crear un sistema confi able de 
estadísticas criminales, que incluya una base 
de datos con información de los salvadoreños 
con antecedentes penales deportados por otros 
países”. Esto supondría utilizar la base de datos 
del Registro Nacional de las Personas Natura-
les (RNPN) para la investigación científi ca del 
delito y mantener una permanente evaluación y 
depuración del personal de la PNC y FGR.  Ello 
implica un sistema institucional unifi cado –como 
se ha mencionado antes—, capaz de manejar 
efi cientemente la información existente  sobre 
el crimen, así como de recopilar y sistematizar 
información nueva. La concordia de criterios y la 
depuración de los mecanismos interinstitucionales 
de construcción de información pueden ser una 
herramienta útil para el diseño de procesos de 
planifi cación e intervención. Aunque la ANEP 
no lo dice, hay que cuidarse del peligro de usar 
dicha información con fi nes ajenos la seguridad 
pública.
 En resumen, las líneas de acción propuestas 
por el ENADE 2006, para atacar la inseguridad 
que vive el país, sin ser absolutamente novedo-
sas, no dejan de tener importancia al ser expre-
sión de uno de los sectores más infl uyentes de 
El Salvador. Sin embargo, para generar un clima 
de seguridad y estabilidad se necesita algo más 
que sugerencias; se hace urgente la responsa-
bilidad específi ca de los sectores económicos, 
políticos, sociales y religiosos del país. Por otro 
lado, tal como están las cosas, una propuesta de 
seguridad ciudadana no puede ser considerada 
exclusivamente como una política de gobierno, 
sino que debe tener una meta de mayor alcance: 
convertirse en política de Estado. Pero, para con-
vertirse en tal, no puede limitarse a ser expresión 
de los intereses de un sector particular (y privi-
legiado) de la sociedad, sino que debe expresar 
los intereses de la mayor parte de salvadoreños 
y salvadoreñas.
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El VIH no tiene cura; la ignorancia sí
 Algunos lo creen lejano. Piensan que sólo 
se da en África, Asia o Estados Unidos de 
América; que únicamente afecta a los po-
bladores de esas regiones y a deportistas, 
cantantes o artistas. Pero no es así. El Virus 
de Inmuno Defi ciencia Humana (VIH) tam-
bién afecta a la población salvadoreña. Lo 
pueden padecer campesinos, campesinas, 
obreros, obreras, profesionales, amas de 
casa, empresarios, niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes, adultos y ancianos. Se expande 
silencioso e impacta profundamente todo el 
entorno de quien lo sufre. Nadie se lo espera 
ni quiere sentirlo cerca; pero ahí está, cre-
ciendo tanto que –según las estadísticas del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial (MSPAS)– es una de las diez principales 
causas de muerte en el país y lo adquieren 
cuatro personas cada día.
 Pero más allá de esos datos, que casi 
siempre resultan ofensivos porque convierten 
cada caso en un número, está el sufrimiento 
sicológico del contagiado y la reacción ab-
surda de algunos sectores de la sociedad. 
Muchas veces, las posiciones menos cuer-
das vienen de las personas más cercanas 
a quien vive con el virus. La ignorancia y el 
miedo pueden más que los lazos que los 
unen y la víctima es abandonada en el mo-
mento que más necesita compañía y apoyo. 
Por si no bastara con eso, el o la afectada 
debe enfrentar los mitos que rodean a este 
mal y la ignorancia de la mayor parte de 
la gente entre la cual persiste la creencia 
de que sólo homosexuales, prostitutas o 
drogadictos se contagian y que no hay que 
acercarse a quienes lo tienen para no con-
traerlo.
  Otro factor que aumenta la vulnerabilidad 
de las personas que viven con VIH es la 
pobreza. Ellos y ellas pueden mantenerse 
con buena salud durante bastante tiempo 
siempre que se alimenten adecuadamente, 
tomen sus medicinas y controlen su estado; 

pero para la mayor parte de la población, 
que sacrifi ca algunos gastos con tal de poder 
hacer frente a las obligaciones del hogar, tal 
padecimiento le supone una carga dema-
siado pesada; sobretodo por lo oneroso que 
resulta cualquier atención médica y que, en 
estos casos se vuelve mucho más cara.
 Y encima de todo, la enfermedad puede 
signifi car la pérdida del trabajo o la imposi-
bilidad de conseguir uno. Aunque es difícil 
comprobarlo, porque ningún empleador lo 
dice claramente, cuando se dan cuenta de 
que alguien vive con el virus lo despiden de 
inmediato. No se valora si la tarea que reali-
za realmente pone en riesgo su propia vida 
o la de sus compañeros. Es bajo esta última 
consideración que a cirujanos, dentistas, co-
cineros y albañiles se les hace cambiar sus 
ocupaciones por otras de tipo administrativo 
o de supervisión cuando se contagian. Eso 
es lo que haría un patrono astuto y con sen-
sibilidad; le asignaría otra actividad, porque 
con su despido se les condena a morir sin 
que puedan hacerle frente a esa trágica 
realidad. Las personas infectadas pierden 
la posibilidad de recibir del Instituto Salva-
doreño del Seguro Social atención médica 
y hospitalaria, medicinas o una pensión por 
invalidez cuando la infección está en la etapa 
terminal; asimismo, se quedan sin ingresos 
para buscar atención privada. 
 Pero en el plano laboral también hay otros 
obstáculos que deben sortear. Algunas em-
presas les niegan oportunidades de trabajo 
tras solicitarles la prueba del VIH, sin la cual 
no pueden aspirar a conseguir un empleo. 
Este es uno más de los atropellos que se co-
meten en la selección de personal. En esos 
procesos siempre se han discriminado a las 
y los solicitantes por razones como la edad, 
el género y la “presentación personal” que 
nada tienen que ver con las capacidades ni 
con la efi ciencia. Ahora resulta que la prueba 
médica es otro atasco que le impide a estas 
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personas normalizar en lo posible su vida. 
Lo peor es que ambas prácticas suceden en 
medio de la disfuncionalidad institucional. 
El Ministerio de Trabajo no tiene mecanis-
mos de control para evitar que se den tales 
abusos y cuando alguien los denuncia, la 
sanción que le imponen a las empresas 
es tan risible que éstas prefi eren pagarla y 
no respetar la ley. La Procuraduría General 
de la República tampoco es efectiva. Este 
año, ocho personas han acudido a esta 
para denunciar que se les ha despedido por 
tener VIH y han recibido una respuesta des-
alentadora; lo mejor que se puede lograr es 
una indemnización según Germán Muñoz, 
coordinador nacional de la unidad laboral de 
dicha institución. Así, el Estado avala la irres-
ponsabilidad social de las compañías.
 Sin embargo, los actos de discriminación 
no son exclusivos de algunas empresas 
privadas. También ocurren en el seno de 
los organismos gubernamentales. Cualquier 
extranjero o extranjera que quiera trabajar en 
El Salvador, por ejemplo, debe presentarle a 
la Dirección General de Migración y Extran-
jería del Ministerio de Gobernación –entre 
otros documentos– una certifi cación médica 
de que no adolece ningún padecimiento in-
fectocontagioso, incluido el VIH. 
 Pero no sólo en el tema laboral las institu-
ciones gubernamentales actúan torpemente; 
aunque parezca mentira, esas conductas 
también se dan en el MSPAS y están regis-
tradas en la Guía de Medidas Universales 
de Bioseguridad, elaborada por esa entidad. 
En el apartado denominado “Patologías y 
Manejo de Cadáveres”, cuando se refi ere 
las personas que mueren por el VIH se 
dice que “al entregar el cadáver a la familia 
debe sellarse el ataúd”. Líneas más abajo, 
recomienda “(...) evitar actividades sociales 
y religiosas”; lo mejor, advierte, “es cremar 
al difunto. Por eso, casi todas las funerarias 
se niegan a preparar los cadáveres de las 
personas que mueren por esta enfermedad; 
las que lo hacen, le elevan los costos a las 
familias dolientes y éstas no tienen más 

opción que pagar, utilizar ataúdes sellados 
–que también son más caros– o abandonar 
su práctica religiosa de duelo. Eso pasa 
cuando, según varios infectólogos y la Orga-
nización Panamericana de la Salud, basta 
con seguir las normas de seguridad para 
la preparación de cualquier difunto: uso de 
gabachones impermeables, lentes, guantes 
y mascarillas.
 Las personas que viven con el VIH ya 
tienen suficiente sufrimiento, como para 
aguantar además la carga del oscurantismo 
de la sociedad; por eso es importante que 
se eduque a la gente, tanto para evitar la 
discriminación como para disminuir la canti-
dad de personas contagiadas. Ante ese reto, 
el principal obstáculo a enfrentar son las 
posiciones conservadoras en torno al tema. 
En nada contribuye que se fomenten los 
tabúes y que se quiera mantener un estado 
de cosas que ya no es sostenible, frente a 
un contexto como éste. 
 Por eso, debe enseñarse a la juventud a 
conocer su sexualidad, con responsabilidad 
pero también con la sufi ciente apertura que 
demanda el tema. Hay que tener presente 
que en los últimos catorce años, el 62% de 
infectados e infectadas han sido personas 
de entre veinte y cuarenta años. No obstante 
esta realidad, un informe de la Asociación 
Demográfica Salvadoreña señala que la 
población juvenil no percibe al VIH como 
una amenaza real a su salud, sino como un 
mal que está lejos de invadir su intimidad y 
robarle su vida.
 Es trascendental, entonces, acabar con 
la ignorancia. Sólo así se puede prevenir la 
enfermedad y evitar que se multiplique el su-
frimiento de quienes la padecen. Un abrazo, 
un apretón de manos, un beso no transmite 
el virus y llena de vida a quienes sienten que 
día a día la pierden; pero la desinformación, 
el miedo, el rechazo y la discriminación son 
las peores “enfermedades oportunistas” que 
una persona que vive con el VIH debe en-
frentar. Éstas, sí tienen cura.
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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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