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Consideraciones sociológicas sobre lo 
religioso (I)*

 Comienzo mi charla reconociendo, por un lado, lo desafi ante que es abordar el 
problema religioso en El Salvador y, por otro, lo descuidado que está ese problema 
por parte de sociólogos y antropólogos de la cultura. En El Salvador actual, lo religio-
so —más que la religión— constituye un desafío intelectual de primera importancia 
tanto por la diversidad que lo caracteriza como por su presencia permanente en la 
vida social y por sus implicaciones culturales, económicas y políticas.
 Diré algo más: lo religioso no sólo es apasionante, sino que también genera pa-
siones, debido precisamente a sus múltiples implicaciones en las diferentes esferas 
de la sociedad. Lo religioso, en fi n, es un asunto delicado, que exige ser  abordado 
con prudencia. Pero no con una prudencia excesiva que lleve a una renuncia a su 
examen, tal como ha sucedido hasta ahora en nuestro país.
 Hay una deuda de la sociología (y de los sociólogos) con el tema de la religión 
—algo central para la mejor tradición sociológica—, al igual que la hay con el tema 
del Estado o con el tema de la estructuración de la sociedad (sólo para mencionar 
dos de los grandes asuntos pendientes de investigación sociológica). Esa deuda 
debe ser saldada lo más pronto posible. Y deberá comenzar a serlo con lo más ele-
mental en cualquier empresa de conocimiento sobre lo religioso: primero, con una 
cuantifi cación lo más precisa posible de las distintas iglesias que hay en el país, así 
como de las personas integradas a ellas activamente. Y segundo, una cuantifi cación 
igualmente precisa de las personas que, sin estar integradas activamente, a esas 
iglesias se identifi can con ellas  (por ejemplo, a través de programas televisivos, por 
participar en algunas de sus actividades no directamente religiosas o por infl uencias 
familiares). Se trata de responder las preguntas siguientes: cuántas iglesias hay en 
el país y cuántas personas están vinculadas a (o identifi cadas con) ellas.
 El siguiente paso es más complicado: hay que examinar los contenidos de la 
predicación que se transmite en las distintas iglesias.  Contenidos teológicos, pas-
torales, sociales, morales… de modo que se pueda entender qué tipo de creencias, 
valores, opciones y estilos de vida se promueven entre los creyentes. El examen de 
los contenidos de la predicación debe complementarse con el análisis de los ritua-
les que se desarrollan en las distintas iglesias: desde la vestimenta del predicador, 
pasando por los cantos, hasta la decoración de los templos.  Llegados este punto 
tendríamos un mapa bastante completo de la religiosidad en El Salvador.  Pero ese 
mapa no daría cuenta del problema religioso, que va más allá de cuántas iglesias 
hay, cuánta gente las visita o cuáles son los contenidos de la predicación o cuáles 
son los rituales.
 Lo anterior nada más es un preámbulo —necesario, sin duda alguna— para 
acercarse a lo crucial: las experiencias religiosas personales y grupales, es decir, 



3

editorial

las formas en las que individual y colectivamente se viven y se llevan a la práctica 
los contenidos religiosos y los rituales a los que se está expuesto. Y “llevar a la 
práctica” quiere decir traducir o integrar esos contenidos y rituales en las distintas 
opciones personales (o grupales) que se toman en los ámbitos social, económico, 
político y cultural. En defi nitiva, entender sociológicamente lo religioso signifi ca 
entender su operatividad en la vida social. 
 En El Salvador, ciertamente, estamos lejos de comprender bien esa operati-
vidad de lo religioso, porque faltan una serie de prerrequisitos importantes para 
ello, a algunos de los cuales me he referido antes. 
 Sin embargo, eso no quiere decir que no se sepa nada de lo religioso o que no 
se pueden hacer conjeturas razonables sobre algunos de sus dinamismos más 
característicos.
 Y recuerdo aquí, para ir dando forma a algunas de mis conjeturas, a Max Weber 
y su obra La ética protestante y el espiritu del capitalismo, publicada por primera 
vez en 1905 y posteriormente en 1920. En su ensayo, Weber refl exiona sobre la 
operatividad que tuvo la religión protestante, específi camente su vertiente calvi-
nista, en la gestación del capitalismo.
 Según la formulación weberiana, el dogma calvinista de la predestinación llevó 
a convertir a cada fi el en un asceta, pero en un asceta mundano, que ante la in-
certidumbre de no saberse elegido para la salvación, decidió comportarse como 
si lo estuviera, es decir, de una manera ascética, disciplinada, moderada… Esta 
dinámica religiosa empató con el naciente capitalismo, dotando a los capitalistas 
de una dignidad ética de la que carecían: el éxito empresarial, sostenido por el 
ascetismo, la disciplina y la templanza, se convirtió en una condición esencial 
para saberse elegidos.
 Algo que los especialistas en Weber destacan es que, para él, la doctrina cal-
vinista no incitaba ni autorizaba a los fi eles a traducir su ascetismo en búsqueda 
del éxito empresarial. Pero esa traducción se hizo posible en el contexto del sur-
gimiento del capitalismo, cuando los primeros capitalistas necesitaban dotar de 
legimitimidad la actividad empresarial.   
 En los tiempos actuales —en los capitalismos neoliberales avanzados— el capi-
talismo ya no necesita de una religión que lo legitime, por más que así lo crean y 
lo urjan los neoconservadores. El mercado —amoral por naturaleza—y sus leyes 
de funcionamiento se han convertido en la mejor legitimación del capitalismo 
neoliberal. Una legitimación que no deja de tener un cariz pseudo religioso cuando 
se atribuyen el mercado designios o poderes que están más allá de la voluntad 
humana. 
 Para algunos especialistas, este desplazamiento de lo religioso por la jaula 
de hierro del mercado se dio en un contexto más amplio de secularización de la 
sociedad y la cultura que neutralizó e hizo más angosta la conciencia religiosa 



de los individuos, “convirtiéndola como mucho en un aspecto más (y por lo general no 
el aspecto dominante) de su modo de ubicarse y afi rmarse en el mundo” (Gianfranco 
Poggi, “Releyendo un ensayo de hace cien años”. En Javier Rodríguez Martínez (Edi-
tor), En El centenario de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Madrid, CIS, 
2005, p. 9).   
 Hasta aquí con este planteamiento. Quiero volver la mirada a El Salvador. Y retomo 
la intuición weberiana sobre la necesidad de analizar el impulso que la religión puede 
dar a determinadas prácticas económicas, pero también a determinadas prácticas 
políticas.
 En el caso de El Salvador, ambos esfuerzos analíticos suponen hacerse cargo, 
previamente, de dos cosas. En primer lugar, que la sociedad salvadoreña es una so-
ciedad poco secularizada, lo cual hace que lo religioso –vivido de muchas maneras 
y en hibridación con valores y creencias no religiosas— tenga un peso decisivo en la 
vida individual y colectiva.
 No se trata de una sociedad en la cual todo se vive y se interpreta exclusivamente 
desde la religión, pero si de una sociedad en la cual nunca falta la referencia a lo 
religioso, inclusive en actividades seculares por antonomasia, como las apuestas en 
los casinos, la realización de un examen de manejo o las campañas electorales.   Esa 
referencia a lo religioso tiene, al menos, dos motivaciones: una, más relacionada con 
la búsqueda de sentido a nivel personal; y la otra más vinculada a la búsqueda de 
legitimación de lo que se hace a nivel público.     
En segundo lugar, también hay que hacerse cargo de las tres tendencias religiosas 
que son las predominantes en la actualidad: la representada por el Tabernáculo bíblico 
bautista amigos de Israel (con sus raíces en el protestantismo sectario estadouni-
dense); el catolicismo carismático, promovido desde el ámbito eclesial-institucional; y 
el catolicismo liberador, que bebe, entre otras fuentes, de la herencia martirial de la 
iglesia salvadoreña 
 No es que otras manifestaciones religiosas de raíz cristiana tengan un menor peso 
numérico o un menor infl ujo social que las mencionadas, sino que, de algún modo, las 
tres señaladas cualifi can de forma bastante nítida el quehacer religioso que se desa-
rrolla en nuestro país en estos momentos.
Y cuando se presta atención a cada una de esas tres tendencias salen a la luz cosas 
interesantes, pero también  preocupantes.

______
*Este texto —cuya primera parte se presenta ahora—  fue leído por el director del CIDAI, Luis Armando Gon-
zález, en el XIX Foro de la Realidad Socio Política “Segundo Montes”, denominado “Lo político de la religión y 
la religión en la política: análisis y perspectivas actuales”, 12 de noviembre de 2007.
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El 11 de noviembre como punto de partida
 

 En el país, volver sobre la historia sin visio-
nes ideologizadas es uno de los grandes retos 
que debe superar la llamada clase política. Este 
retorno debe hacerse no para legitimar versio-
nes ofi ciales, ni mucho menos para defender 
intereses particulares, sino en busca de la 
verdad en su justa dimensión. En ese sentido, 
los partidos políticos —y, en especial, el partido 
en el gobierno— no están interesados en re-
cuperar la historia y aprender las lecciones del 
caso, o la recuperan desde su visión particular 
para buscar réditos electorales. 
 Así las cosas, la derecha ya ha iniciado su 
campaña contra el FMLN al retomar el 11 de 
noviembre de 1989 —el inicio de la “ofensiva 
fi nal” que lanzó la guerrilla armada en aquel 
momento— como un punto de especial interés 
y, además, motivo de duelo nacional. El pro-
pósito de tal campaña es presentar los daños 
que el FMLN causó en el pasado para derivar 
de allí el peligro latente que enfrentaría el país, 
si el partido de izquierda llegara al poder del 
Ejecutivo. Por su lado, el FMLN utilizó tal fecha 
para celebrar su XXIII Convención Nacional 
y dar por iniciada su campaña política. En 
el evento, las bases del partido ratifi caron la 
fórmula presidencial encabezada por Mauricio 
Funes y Salvador Sánchez Cerén, candidatos 
a la presidencia y vicepresidencia, respectiva-
mente. 
 Ambos institutos, pues, han tomado como 
punto de partida el 11 de noviembre para ini-
ciar, cada cual desde sus intereses, una labor 
político-electoral cuyo propósito es incidir en la 
población de cara a los comicios de 2009. 

La manipulación de la derecha 
 A los diputados del bloque de derecha en la 
Asamblea Legislativa les dio por utilizar, una 
vez más, la historia reciente del país como un 
recurso de propaganda política. Esta práctica 
no reviste novedad alguna, pues su uso indis-
criminado ocupa el lugar que debería tener el 
necesario debate civilizado y racional entre los 
dirigentes políticos. 
 A propósito del 11 de noviembre, ARENA 
emprendió una estrategia para desacreditar a 
su principal adversario, el FMLN, con lo cual 

queda señalado el tipo de campaña electoral 
que emprenderá en lo que resta para llegar 
a los comicios. Más allá del manejo arbitrario 
de los hechos, sobre los cuales hace falta una 
reconstrucción rigurosa y un análisis desapa-
sionado, es importante hacer notar la falsa pos-
tura que adopta el partido ofi cial con respecto 
a esa fecha y, en general, cuando del confl icto 
armado se trata. 
 Por un lado, si la lógica del partido ofi cial es 
recordar hechos violentos del pasado, bien ha-
ría en recordar también las diversas masacres 
efectuadas por el Ejército durante los 12 años 
que duró la guerra, así como la violación siste-
mática a los derechos humanos ejercida por el 
Estado. 
 Ahora bien, para la derecha recordar la gran 
deuda pendiente que el Estado guarda con las 
víctimas del confl icto equivale a abrir heridas 
sin necesidad. El principal argumento para 
adoptar tal postura suele ser que los Acuerdos 
de Paz, fi rmados en 1992, no sólo fi nalizaron la 
guerra, sino que sentaron las bases para una 
nueva forma de convivencia social y política. 
Sin embargo, tal pacto no puede considerarse 
como el máximo logro de la sociedad en su 
conjunto, pues fue una negociación entre dos 
bloques enfrentados, quienes se aseguraron 
algunas garantías. El gran logro de la sociedad 
aún es construir una verdadera paz, que permi-
ta la justicia y la dignidad para todos por igual. 
 Si bien ese es un desafío general, los par-
tidos políticos tienen una responsabilidad es-
pecífi ca para que exista un cambio sustancial 
en la sociedad de posguerra. En primer lugar, 
se necesita que el partido ofi cial, en tanto 
gobierno de turno, cumpla con la obligación 
estatal de reconocer las violaciones cometidas 
durante el pasado confl icto. La sociedad requie-
re de verdaderos y efectivos mecanismos de 
reconciliación, compensación y esclarecimiento 
de la verdad, para avanzar en la construcción 
de un Estado democrático, verdaderamente 
sujeto a derecho. En segundo lugar, el resto 
de partidos deben funcionar como contrapesos 
indispensables del partido ofi cial, para hacerlo 
cumplir con sus obligaciones y deudas con la 
historia.  En tercer lugar, la sociedad en general 
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debe ser capaz de presionar a los gobiernos y 
a los actores políticos para asumir sus cuotas 
de responsabilidad. 
 Esta campaña de la derecha demuestra 
que si la manipulación electoral se convierte 
en la modalidad de vigencia de los hechos del 
pasado, El Salvador nunca podrá reconstruir la 
historia en su justa dimensión, ni superar los 
errores cometidos, ni mucho menos concretar 
una convivencia social diferente e incluyente. 

El inicio de campaña del FMLN
 El mismo 11 de noviembre, mientras los 
grandes medios de comunicación difundían 
una campaña sobre la llamada “ofensiva fi nal”, 
el partido de izquierda ratifi caba su fórmula 
presidencial al tiempo que su candidato a la 
presidencia, Mauricio Funes, planteaba algunas 
de las medidas que un eventual gobierno del 
FMLN impulsaría en el país. 
 Según los dirigentes del partido, el evento 
coincidió, sin premeditación, con un aniversario 
más de la llamada “ofensiva fi nal”, lo cual cues-
ta creer. Sin embargo, lo sustancial del acto fue 
el discurso de Funes. A grandes rasgos, este 
presentó un diagnóstico sobre la realidad del 
país e identifi có las causas del actual estado 
de cosas. En ese sentido, lo que algunos ven 
como una crítica hacia el partido ofi cial, debe 
entenderse más como un análisis de los facto-
res que han generado las condiciones sociales 
y económicas de la población, pues, lo acepten 
o no, las gestiones gubernamentales de ARENA 
han sido las responsables del rumbo nacional. 
 Entre los problemas actuales, Funes destacó 
el encarecimiento de la vida para las mayorías, 
así como el permanente estado de inseguridad. 
Uno de sus principales planteamientos fue el 
cambio en las políticas relativas a la seguridad, 
para lo cual señaló un refuerzo presupuestario 
acompañado de un cambio del enfoque repre-
sivo y coercitivo actual a uno preventivo, lo cual 
incluye mejorar las condiciones de vida de la 
población.
 Por otro lado, señaló la necesidad de imple-
mentar reformas fi scales integrales que no sólo 
modifi quen la actual estructura de recaudación 
de impuestos, sino que cambien la designación 
de gastos públicos, ayuden a solventar la deuda 
y refuercen las capacidades del Estado para 

cumplir con sus obligaciones constitucionales. 
Al respecto, destacó que el FMLN no considera 
un cambio radical de modelo en la gestión eco-
nómica, más bien mantendrían el mercado y la 
libre empresa, siempre y cuando el Estado se 
convierta en un ente regulador y garante de las 
condiciones sociales y el respeto a los derechos 
del consumidor. 
 Según Funes, de llegar al poder en 2009, 
una meta del partido será la construcción de 
un verdadero Estado democrático, lo cual pasa 
por reforzar y fortalecer la institucionalidad 
creada luego de los Acuerdos de Paz. Sobre 
política exterior, aseguró que el FMLN abriría 
relaciones comerciales, económicas, políticas 
y diplomáticas con países como Cuba y China. 
Asimismo, replantearía los vínculos entre Esta-
dos Unidos y El Salvador, a fi n de formular una 
relación más justa entre ambos países, lo cual 
será más factible si los demócratas obtienen la 
presidencia en las elecciones de 2008. 
 Todo indica que el FMLN ha logrado iniciar 
su campaña con un planteamiento viable, 
acorde a los problemas de la población y que, 
además, brinda certezas a sus opositores, en 
tanto propone las garantías necesarias que 
le permitirían formar gobierno y contar con el 
apoyo de todos los sectores posibles. En esta 
ocasión, los planteamientos iniciales de este 
instituto político no pueden ser considerados 
descabellados, ni alejados de la realidad, pues 
es la primera vez en años en que las medidas 
planteadas tienen un realismo político capaz 
de darles la razón. En ese sentido, el discur-
so guardó relación estrecha con el contexto 
nacional, al tiempo que dejó fuera cualquier 
semejanza con los modelos implementados en 
Venezuela, Bolivia o Cuba, que presentan otras 
condiciones históricas. 
 Por su lado, ARENA aún debe defi nir su 
fórmula presidencial y dejar a un lado el uso 
de campañas sucias para desprestigiar a sus 
contrincantes. Estrategias como la lanzada 
a propósito del 11 de noviembre falsean la 
historia y erosionan la incipiente democracia 
salvadoreña. La clase política actual está lejos 
de comprender que más que manipular fechas 
históricas, es necesario evaluar tales aconteci-
mientos y sus implicaciones para la convivencia 
social de hoy. 

análisis político
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 La Fundación Salvadoreña para el Desa-
rrollo Económico y Social (FUSADES) pre-
sentó la semana pasada su Tercer Informe 
de Coyuntura Económica de 2007. Para la 
entidad, la tasa de crecimiento que registrará 
la economía oscilará entre el 4% y 4.5%, 
dato que difi ere del 5% pronosticado por el 
gobierno. Las razones de FUSADES para un 
pronóstico más reservado estriban en la des-
aceleración de la economía estadounidense y 
una mayor infl ación que afecta la confi anza de 
los consumidores. En este último aspecto, los 
motivos para el rápido crecimiento de precios 
se encuentran en la espiral infl acionaria por 
los altos precios del petróleo y los alimentos 
a nivel internacional.
 Días antes a la presentación del informe de 
FUSADES, el gabinete económico se mostró 
muy optimista por la trayectoria de la econo-
mía. Los funcionarios gubernamentales esti-
maron que la economía salvadoreña crecerá 
alrededor del 5%, a raíz del dinamismo de 
varios sectores y el aumento de las exporta-
ciones no tradicionales. Con respecto a la si-
tuación económica en el ámbito internacional, 
consideran que el repunte de la economía de 
los EEUU en el tercer trimestre es muestra 
de un dinamismo que podría benefi ciar a la 
economía local.

El informe gubernamental
 Para el gobierno, la situación económica 
al tercer trimestre es positiva y, además, 
alentadora para lo que resta del año. Según 
Luz María de Portillo, presidenta del Banco 
Central de Reserva (BCR), el Índice de Volu-
men de Actividad Económica (IVAE) registra 
un dinamismo por el auge en los sectores 
agropecuario, transporte, fi nanciero, servicios 
y comercio. Si bien la infl ación crece en forma 
acelerada, esta se mantiene como la más 
baja de la región centroamericana. Además, 
el crecimiento de las exportaciones de bienes 
no tradicionales y las importaciones de capi-
tal, junto a una mayor inversión extranjera di-
recta y la estabilidad fi scal apuntan, según los 
funcionarios del gobierno, a una expansión de 
la economía.

análisis económico

Diferencias en torno al crecimiento de la economía

 En detalle, el IVAE de agosto registró un 
aumento del 4.1% con respecto al mismo 
mes del año anterior. Los sectores más diná-
micos fueron el fi nanciero (10.4%), transporte 
(10.2%), agropecuario (7.5%) y servicio a 
empresas (5.8%). La tasa de infl ación acu-
mulada al mes de septiembre fue del 4.3%, 
donde los precios del transporte, alimentos y 
bebidas son los que mostraron una mayor va-
riación. Además, al mes de septiembre hubo 
un alza en la liquidez monetaria gracias a la 
mayor entrada de remesas ($2,611 millones), 
recursos que fi nancian el consumo de las 
familias.
 En el sector externo, el agregado de las 
exportaciones tradicionales y no tradicionales 
ronda los $1,500 millones, cifra que supera 
en 11% el dato correspondiente al mismo 
periodo del año anterior. Las exportaciones 
de maquila alcanzaron los $1,100 millones, 
que corresponde a una leve reducción (-
1.1%) en las exportaciones de este tipo con 
respecto al año pasado. En lo referente a las 
importaciones, de enero a septiembre del año 
en curso, las importaciones de bienes inter-
medios, de consumo y de capital crecieron 
en 9.4%, 14.1% y 15%, respectivamente. Las 
importaciones de maquila crecieron apenas 
un 3.8%.
 En el ámbito de la economía monetaria, 
los funcionarios gubernamentales sostienen 
que los indicadores refl ejan un dinamismo del 
crédito al sector productivo y también de los 
depósitos totales. El crédito al sector privado 
creció un 9.3% anual y, de igual forma, los 
depósitos totales en 18.6%. Esto, dadas las 
condiciones internacionales, estableció una 
tasa de interés promedio del 8% al año.
 En la industria, el Índice de Volumen de 
Producción Industrial (IVOPI) registra una 
tendencia hacia el alza desde inicios de este 
año. Hacia el mes de septiembre, el indicador 
muestra una variación de 1.04%, gracias al 
dinamismo de la producción de alimentos, 
bebidas, tabaco, fabricación de sustancias 
químicas, plástico, entre otros. El auge de la 
economía también obedece, según los fun-
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cionarios del gobierno, a una mayor entrada 
de inversión extranjera. Así, el dinamismo de 
la industria local y la mayor entrada de inver-
sión foránea habría generado 26,475 nuevos 
empleos formales, de los cuales, un 60% 
corresponde al sector turismo. No obstante, el 
empleo en la industria sólo creció en 2.1%.
 Para el gobierno, los sectores económicos 
reflejan dinamismo; las exportaciones no 
tradicionales están creciendo más de lo acos-
tumbrado; existe una mayor demanda de bie-
nes intermedios y de capital. Estos aspectos 
junto a las mejores condiciones de liquidez 
permiten que se mantengan las expectativas 
favorables de crecimiento al cierre del año.

El análisis de FUSADES
 A diferencia de la postura de los funcio-
narios miembros del gabinete económico, 
FUSADES fue más precavido en el análisis 
de los indicadores económicos, ya que sus 
analistas detallaron los efectos de los factores 
adversos que amenazan el desarrollo de la 
economía nacional e internacional.
 En primer lugar, FUSADES reconoce que 
la crisis del mercado inmobiliario en EEUU 
tendrá —con cierto atraso—repercusión en 
la economía salvadoreña. Así, disiente del 
gobierno que piensa que el auge reciente 
de la economía norteamericana será lo sufi -
cientemente fuerte como para transmitirse a 
la economía local. La entidad investigadora 
considera que los problemas fi nancieros de 
EEUU tendrán no sólo impacto local sino 
también a nivel mundial.
 En segundo lugar, si bien la industria re-
gistra un auge, este continúa siendo muy pe-
queño, pues el IVOPI creció sólo 1%. El bajo 
dinamismo está asociado a los altos costos 
de producción debido al encarecimiento del 
petróleo y sus derivados, que son insumos en 
muchas actividades productivas. Este proble-
ma se traduce en mayores precios de bienes 
y servicios fi nales, aspecto que desalienta la 
confi anza de los consumidores.
 Un tercer punto alude a las remesas. Si 
bien FUSADES coincide con el gobierno que 
la entrada de remesas ha aumentado con 
respecto al tercer trimestre del año pasado, 

también destaca que el ritmo de crecimiento 
de las mismas ha caído a más de la mitad 
que la tasa que se registró en 2006. Para los 
especialistas de la entidad, la desaceleración 
puede ser resultado de varias razones: las 
difi cultades que tienen los salvadoreños para 
laborar en EEUU debido a las redadas contra 
los indocumentados y la desaceleración del 
sector de la construcción —donde trabajan 
muchos salvadoreños— como resultado 
de la crisis del sector inmobiliario. En otras 
palabras, la remesas crecen, pero más lenta-
mente por las difi cultades que enfrentan los 
compatriotas en la nación norteamericana.
 Otro aspecto se refi ere a la desaceleración 
del crecimiento del empleo. Para FUSADES, 
el empleo formal ha crecido en los últimos 
meses a una tasa superior al 7%, pero 
alcanzar dicha tasa ha sido cada vez más 
difícil. Esta situación podría asociarse a una 
reducción gradual del quehacer económico 
local como resultado de la incidencia de la 
economía norteamericana.
 Finalmente, en el ámbito monetario se ha 
registrado un incremento en el diferencial de 
las tasas de interés —la tasa de interés de 
los préstamos menos la tasa de los depósi-
tos—. El “spread” de tasas habría aumentado 
a pesar de la mayor entrada de remesas y 
la reducción de los tasas de interés por la 
Reserva Federal. Se espera que el mismo 
desaparezca a través de un ajuste gradual 
de las tasa de interés local a la situación del 
mercado fi nanciero internacional.
 Como se puede ver, la comparación entre 
el informe del gobierno y el de FUSADES 
nos muestra que el primero es muy optimista 
sobre el desempeño de la economía. Al con-
trario, la entidad ajusta la tasa de crecimiento 
del PIB a la baja debido a que reconoce los 
problemas que genera la infl ación en las 
decisiones de los empresarios y los consumi-
dores, como también los frenos que enfrenta 
actualmente el crecimiento de la economía 
global. El enfoque que enfatiza la situación 
de la demanda —y no el de la oferta— resulta 
más adecuado para comprender la situación 
económica de la mayoría de la población sal-
vadoreña.

análisis económico
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Campaña intenta deslegitimar fórmula 
de  izquierda 

 La construcción de una campaña de miedo 
para bloquear la creciente simpatía de la fór-
mula efemelenista dio inició un día después 
de que Sigfrido Reyes, vocero ofi cial del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional  (FMLN), informara a los medios de 
comunicación y a la ciudadanía en general 
que la fórmula de su partido para los comicios 
de 2009 —integrada por Mauricio Funes y 
Salvador Sánchez Cerén— sería ratifi cada 
el 11 de noviembre, en la XXIII Convención 
nacional del FMLN. 
 A raíz de este comunicado se generaron 
distintas reacciones, desde las optimistas, 
que consideraron que el 11 sería un día en 
homenaje a la paz, reconocimiento a las 
víctimas ofrendadas a la causa de la justicia 
y por aspirar a un mejor país, hasta los que 
sostuvieron que el FMLN, al celebrar en ese 
día su Convención, se burlaría del dolor del 
pueblo salvadoreño. Y fueron estos últimos 
los que promovieron una campaña mediática 
los días nueve, diez y once de noviembre, 
bombardeando a la sociedad con publicidad 
maliciosa en contra del FMLN. En su lectura, 
el FMLN fue el único responsable del confl icto 
armado de los años ochenta, así como del 
dolor que este generó. Irrespetando la libertad 
de información, acreditada constitucionalmen-
te, algunos medios mostraron su total irres-
peto y falta de ética  para con los familiares 
de las víctimas y el país en general, al utilizar 
directamente los hechos del 11 de noviembre 
de 1989 para fi nes propagandísticos favora-
bles al gobierno salvadoreño y a ARENA.
 Algunos medios de comunicación llega-
ron al grado de transmitir en sus noticieros 
comentarios sesgados en torno a un suceso 
político partidario totalmente normal (además 
de legítimo) como la ratifi cación de los candi-
datos a la presidencia y vicepresidencia de un 
partido político. Por ejemplo, la mayor parte 
de medios televisivos, radiofónicos y de pren-

análisis social

sa pautaron en sus agendas diarias el spot 
publicitario que decía: “Hoy, 11 de noviembre, 
recordamos la triste y dolorosa ‘ofensiva fi nal’ 
de 1989.” Y, hablando del saldo de muertos y 
heridos, concluía: “18 años después, en esta 
fecha de luto nacional, elevamos una oración 
por las víctimas y nos unimos como pueblo, 
al dolor de las familias que ahora recuerdan 
este cruel acontecimiento”. Ese fue el tipo de 
discurso que algunos medios, en alianza con 
ARENA, le presentaron una y otra vez a la 
población salvadoreña. La intención de esta 
campaña es simple: deslegitimar las expecta-
tivas que la ciudadanía pueda tener respecto 
del FMLN y sembrar en las mentes de los ciu-
dadanos y ciudadanas temor a cualquier tipo 
de cambio en El Salvador. Es innegable que 
el país tiene un pasado doloroso resultado de 
la guerra civil terminada en 1992, pero en ese 
pasado de dolor está más presente el Estado 
salvadoreño y los desaparecidos escuadrones 
de la muerte que la ex guerrilla, como se está 
queriendo hacer ver. 
 Por otro lado, efectivamente, no se le pue-
de pedir al pueblo salvadoreño que olvide 
los acontecimientos del 11 de noviembre de 
1989 y los 12 años de confl icto armado, pero 
si se le puede sugerir que no se deje llevar 
y mucho menos intimidar por manipulación 
ofi cial y ofi ciosa de los hechos del pasado. 
Las experiencias vividas en el pasado deben 
servir de bastión para buscar las soluciones 
a las problemáticas sociales, económicas y 
políticas del presente. Además, es necesario 
recordar que el FMLN no es, en la actualidad, 
un grupo guerrillero o insurgente ni mucho 
menos abandera un proyecto comunista de-
clarado que busque hacerse del poder total 
del país; es un partido legalmente establecido 
luego de la fi rma de los Acuerdos de Paz, que 
acepta las reglas básicas de la democracia 
política y juega según las mismas lo exigen. 
Más aun, esta fuerza política de oposición 
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está dando muestras de la madurez política 
que se necesita para hacer frente a los pro-
blemas de la población.
 Las necesidades como la falta de edu-
cación superior en los jóvenes, la falta de 
empleos dignos, difi cultades para acceder a 
la canasta básica alimentaria, la inefi ciente 
cobertura de salud, entre otras, son aspectos 
que la actual fórmula efemelenista sabe que 
debe tratar y que en su momento deberán 
ser recogidos —junto con otros— en su 
propuesta de gobierno, a partir de la cual 
buscará darles solución. Dicho sea de paso, 
una de las cosas que más debe preocupar a 
ARENA es que, en 18 años de gobierno, sus 
administraciones han sido incapaces de com-
batir la pobreza que ataca a más de la mitad 
de hogares salvadoreños ni de garantizar el 
bienestar y la seguridad de la mayoría de la 
población.  
 La cobertura periodística de la XXIII 
Convención del FMLN fue muy similar en la 
mayoría de los medios masivos. Iniciando con 
la prensa escrita, los principales rotativos a 
excepción del diario Colatino hicieron énfasis 
en tres aspectos: el primero, relacionado con 
la participación de tropas en Iraq; segundo, 
las relaciones internacionales con Cuba y con 
los EEUU y por último, el papel del Estado en 
la regulación del mercado. Dejando de lado 
otros temas importantes tratados en el  largo 
discurso que Funes leyera en la Convención, 
por mencionar ejemplos, un matutino hace 
una reseña de la ofensiva del 89 y la com-
para con la convocatoria efemelenista recién 
pasada; otro, publica que el FMLN derrochó 
recursos en la pasada convención. Es decir, 
dos de los principales periódicos del país con-
sideraron más relevantes ese tipo de asuntos 
que el compromiso del candidato del FMLN 
por mejorar la calidad de vida de la mayoría 
de salvadoreños y salvadoreñas en la actua-
lidad. 
 
Las reacciones al discurso de Funes
 No hay que perder de vista que el discurso 
de Mauricio Funes no era una plataforma de 

gobierno, sino la exposición de los grandes 
principios programáticos a partir de los cuales 
la misma se va a construir. Para que el FMLN 
presente a la población salvadoreña su plan 
de gobierno —una vez elaborado—, deben 
esperar al período asignado por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE). Entre tanto, su 
tarea consiste en hacer los diagnósticos y 
consultas ciudadanas necesarias, de forma 
que se pueda dar una solución realista a las 
demandas más urgentes de las y los salvado-
reños.
 De todos modos, hubo quienes buscaron 
en el discurso cosas que no podía tener. Des-
de algunos sectores de la empresa privada, 
se consideró que el discurso dejaba un pano-
rama no muy claro. ARENA, por su parte, no 
tardó en lanzar sus ya conocidos argumentos 
en contra del FMLN. “Un discurso chavista 
y todo lo visto se traduce en una amenaza 
comunista”, dijo René Figueroa, vicepresi-
dente de ideología de ese partido. También 
hubo quienes, como el coronel retirado David 
Munguía Payes, reconocieron cambios im-
portantes en la fórmula de izquierda. “El que 
el FMLN haya integrado a Funes ha sido una 
decisión salomónica”, sostuvo Munguía Pa-
yés. Y Héctor Dada remató al decir que Funes 
cumplió con las expectativas de cambio que 
la gente esperaba en el frente. “El discurso 
—dijo Dada— cumple con los elementos que 
se esperaban: discurso de triunfo y de cambio 
de la política del país”.
 En fi n, para los dirigentes de la cúpula 
arenera parece  no existir otra estrategia 
preelectoral que no sea la de aterrorizar a la 
población con fantasmas del pasado. Sería 
bueno que ARENA, de una vez por todas, 
mostrara algo de ética y respeto a la pobla-
ción salvadoreña. Y para esto debería, por 
un lado, buscar a un candidato competente 
a la presidencia de la República; y, segundo,  
realizar una campaña de altura, a partir de 
planteamientos serios sobre los problemas y 
desafíos que tiene la sociedad salvadoreña 
en la actualidad. 

análisis social



11

Estado patronal

 Entre algunos empresarios y empresarias 
reina la idea de que sus trabajadores y traba-
jadoras son una herramienta cualquiera que 
se puede reemplazar por una mejor o más 
“nueva”. Según éstos, los empleados y las 
empleadas pertenecen a la empresa, como 
una máquina o un edifi cio. Y es que para ellos 
lo más importante es generar capital, ese es 
su fi n y todo lo demás son sólo medios. Afor-
tunadamente, cada vez son menos los que 
piensan de esa manera; pero, aunque no fue-
ra así, las leyes nacionales e internacionales 
han fi jado límites a la voracidad empresarial 
y le han dado a la población obrera el papel 
que merece, el de personas con dignidad, y al 
trabajo el rol humanizante que debe tener. Al 
respecto, el  artículo 37 de la Constitución de 
la República de El Salvador señala: “El trabajo 
es una función social, goza de la protección 
del Estado, y no se considera artículo de co-
mercio”.
 Pero ¿qué pasa cuando un grupo mercantil 
y avaro secuestra al Estado? La respuesta 
está en la actual situación del país en materia 
laboral. Salarios ínfi mos –en lugar de míni-
mos–, irrespeto de la legislación respectiva, 
postración institucional y ataques de todo 
tipo a los movimientos sindicales. Frente a 
eso, surgen preguntas como la de Adidas 
Group “¿Es que existe un sistema para hacer 
cumplir las leyes nacionales de trabajo?”. Esta 
compañía transnacional ha cuestionado al 
gobierno por su inoperancia para hacer que 
una maquila indemnice a un grupo de obreras 
desempleadas tras el cierre, y para obligar al 
dueño a cancelar las cuentas de seguridad 
social y vivienda. Tales abusos han dejado a 
las afectadas sin poder acceder a servicios 
médicos y en algunos casos las han expuesto 
al embargo de sus casas. Al respecto, esta fi r-
ma internacional señaló que el caso les “(…) 
ha causado preocupaciones serias sobre las 
regulaciones que protegen a los trabajadores 
y que consideramos una fundación elemental 
para poder continuar nuestro negocio en este 

reporte IDHUCA

país”. ¡Vaya paradoja! Mientras una corpo-
ración internacional vela por los derechos 
laborales, el gobierno los incumple.
 Y es que desde 1989, el Ejecutivo ha es-
tado ligado a los empresarios y manejado 
bajo esa lógica; por eso, cuando le ha tocado 
desempeñar su rol de patrono ha cometido 
los mismos abusos. Habría que recordar los 
despidos masivos ocurridos en la década pa-
sada e inicios de esta. Con el afán de reducir 
el tamaño de la administración pública e im-
plementar el modelo dibujado por los organis-
mos fi nancieros internacionales, se fusionaron 
unos ministerios y se eliminaron otros. Esto 
implicó reducir plazas y en ese proceso se co-
metieron varias arbitrariedades. El Ministerio 
de Hacienda, la Dirección General de Centros 
Penales, el Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal, el Instituto Nacional 
de Pensiones de los Empleados Públicos, la 
Dirección Nacional de Correos y el Centro 
Nacional de Registros fueron algunos de los 
principales protagonistas. A fi nales del 2001, 
se les informó a más de cien personas que se 
quedarían sin el trabajo que les posibilitaba 
el sustento diario. Esa disposición no consi-
deró el “sentido humano” de la situación que 
enfrentarían los cesados, pues, iniciaban las 
fi estas navideñas y días después tenían que 
enfrentarse a los gastos escolares.
 Semejante hecho también refl ejó que las 
puertas de la justicia nacional estaban cerra-
das para los asalariados y siguen estándolo. 
En este, como en los demás aspectos de 
la vida nacional, la institucionalidad ha sido 
garante de la impunidad para quienes tienen 
poder económico o político. El grupo de afec-
tados se organizó y solicitó amparo a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), ésta resolvió que 
tales reclamos eran improcedentes, sin antes 
analizar el fondo de las peticiones. Ahora, 
el caso está en instancias internacionales 
y podría causarle al Estado un nuevo revés 
que desenmascare el verdadero rostro de la 
dirigencia política nacional.
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 Pero el maquillaje con el que se pretende 
vender al país también se ha comenzado a 
correr por otras acciones. Recientemente, la 
CSJ declaró inconstitucional el convenio 87 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que se ratifi có el año pasado. Este 
posibilitaba la formación de sindicatos en 
el sector público y además permitió que se 
mantuvieran los benefi cios comerciales del 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP 
Plus). La exoneración de aranceles –para 
productos como atunes, langostas, café, estu-
ches para joyas, artesanías, calzado de cuero 
y otros– que garantiza el SGP Plus le permitió 
al país exportar sesenta y cinco millones de 
dólares hacia Europa durante el 2006. Sin 
embargo, el desgano con que se trató el tema 
evitó una reforma constitucional que hubiera 
evitado que la CSJ frenara la entrada en 
vigencia del mencionado convenio. Por eso, 
algunos hablan de engaño, pues sabiendo 
que podría haber un fallo de este tipo, no se 
hizo lo necesario para solventarlo.
 Es obvio que existe temor y una visión 
parcializada hacia la posibilidad de que la 
clase trabajadora se organice en sindicatos, 
por eso se les ataca y se les presenta a la 
población como “obstáculos para el desarro-
llo”. Tan marcada es esta visión negativa que 
en algunas empresas se prohíbe todo tipo 
de organización laboral y en las entrevistas 
de empleo se explora si el candidato a una 
plaza ha pertenecido o no a estos grupos. 
Olvidan, sin embargo, que en otras latitudes, 
el progreso se ha alcanzado gracias a que 
ha existido un movimiento laboral capaz de 
negociar con los dueños de las compañías y 
lograr benefi cios para su población, lo que a 
la larga redunda en mayor productividad.
 Pero decisiones como el exiguo aumento 
al salario mínimo autorizado recientemente 
por el presidente Saca no podrían tomarse si 
existieran sindicatos fuertes que representa-
ran los intereses de la clase obrera. Eso ha 
hecho falta para enfrentar las carencias del 
Estado. Aunque el artículo 38.2 de la Carta 
Magna establece que “el salario deberá ser 
sufi ciente para satisfacer las necesidades 
normales del hogar del trabajador en el orden 

material, moral y cultural”, la representación 
gubernamental en el Consejo Superior del 
Salario Mínimo ha estado más preocupada 
por los intereses de las empresas que por 
cumplir con este mandato constitucional.
 Con la excusa de proteger al inversionis-
ta, se ha sacrifi cado el bolsillo de los más 
necesitados que son quienes están en este 
límite de ingresos. ¿Qué signifi cará para estas 
personas el mencionado aumento? Bueno, si 
trabaja en compañías cuyo giro sea el comer-
cio o el servicio, el “aumento” será equivalente 
a cincuenta y ocho centavos diarios. Risible. 
Más ridículo será para quienes laboran en 
maquilas, ellas y ellos dispondrán de treinta 
y dos centavos diarios más. Mientras la po-
blación agrícola que tenga trabajo, después 
del aumento, dispondrá de casi tres dólares 
diarios como salario para distribuirlo en los 
gastos de alimentación, vestuario, educación, 
vivienda, salud y, si le queda algo, cultura y 
esparcimiento.
 En la Constitución, se plantea que el Esta-
do, a diferencia de los grupos empresariales, 
tiene como origen y fi n la persona humana, y 
que, por lo tanto, debe asegurar el bien co-
mún. Por eso, es incongruente con este man-
dato que las autoridades gubernamentales se 
pongan del lado de las compañías nacionales 
e internacionales e ignoren la difícil situación 
que enfrenta la clase trabajadora, peor aún es 
que se comporten como capataces tiranos a 
los que no les importa el bienestar de quienes 
posibilitan el funcionamiento de la estructura 
ofi cial.
 Empleados públicos y privados se mere-
cen un mejor trato y es el aparato estatal el 
encargado de asegurarlo, ahí no hay donde 
perderse. No pueden seguir vigentes en este 
país, disposiciones que contraríen los intere-
ses de la persona humana o el bien común, 
tampoco es aceptable que las instituciones 
se crucen de brazos a ver como se abusa del 
obrero u obrera. Por todo, es imperante que 
la población pierda los miedos a formar un 
poder social capaz de hacer que las disposi-
ciones constitucionales se cumplan y que las 
entidades del Ejecutivo encargadas de velar y 
hacer cumplir las leyes laborales funcionen.

reporte IDHUCA
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Discurso de Mauricio Funes en la 
XXIII Convención Nacional del FMLN

 Excelentísimos señores y señoras representantes 
del cuerpo diplomático. Delegados de los partidos 
políticos que nos visitan y que siempre nos han brin-
dado su solidaridad. Representantes de las iglesias 
en el país. Dirigentes del movimiento cívico y de las 
Organizaciones No Gubernamentales. Dirigentes de 
partidos y movimientos políticos amigos, queridos 
amigos militares que esta tarde nos honran con 
su presencia. Hermanos y hermanas compatriotas 
residentes en el exterior, alcaldes y alcaldesas, 
diputados y diputadas del FMLN. Delegados a esta 
vigésimo tercera Convención Nacional del FMLN. 
Miembros del Concejo Nacional y de la Comisión 
Política.
 Saludo desde esta tribuna a la compañera viuda, 
a los hijos e hijas, hermanas y demás familiares de 
nuestro histórico dirigente Schafi k Handal. Querida 
esposa y compañera de vida y lucha Vanda. Un 
saludo especial también a mis hijos, a mis padres y 
hermanos que me acompañan en este acto. Compa-
ñero candidato a la vicepresidencia de la República 
Salvador Sánchez Cerén y su querida esposa, com-
pañeros y compañeras del FMLN.
 Histórica militancia del FMLN que se ha hecho 
presente en este estadio desde tempranas horas de 
la mañana y de los más variados lugares y zonas 
del país. Amigos y amigas, pueblo salvadoreño que 
nos ve y escucha a través de la radio y la televisión, 
colegas periodistas…
 Bienvenidos todos a esta vigésimo tercera 
Convención Nacional del FMLN. Hoy es una tarde 
especial, un día histórico…Al verlos a todos ustedes 
acá en este estadio no me cabe ninguna duda que 
en El Salvador ha nacido la esperanza…
 Que el mundo entero observe a través de las 
cámaras de televisión, que el mundo entero escuche 
a través de los micrófonos de la radio lo que noso-
tros estamos viendo y escuchando en este estadio: 
comenzamos a hacer posible lo que por tantos años 
hemos soñado. ¡Hagámosles sentir a todos aquellos 
que no pudieron venir a este evento lo que somos 
capaces de construir!

documento
 A continuación presentamos el discurso pronunciado por Mauricio Funes, candidato 
presidencial del FMLN en el marco de la XXIII Convención Nacional del partido, realizada 
el 11 de noviembre de 2007

 Este es un día de esperanza… 

 Recientemente, la derecha en la Asamblea Legis-
lativa declaró este día como día de duelo nacional. 
En mi condición de candidato y próximo Presidente 
a la República declaro este once de noviembre de 
2007 como un día en homenaje a la paz, en reco-
nocimiento a todos los luchadores y luchadoras que 
ofrendaron sus vidas por construir un nuevo El Sal-
vador. Nosotros no creemos en el Dios de la muerte, 
nosotros creemos en el Dios de la vida… Quienes 
han debido morir, resucitarán y harán posible la 
transfi guración de este pueblo.
 Amigos y amigas, hermanos y hermanas, compa-
ñeros y compañeras, en El Salvador viene el cam-
bio… El Salvador no puede seguir siendo gobernado 
como lo ha sido hasta ahora. En los últimos 18 años, 
la población no ha mejorado sus condiciones de vida. 
El bienestar, tan publicitado, no ha llegado a toda la 
gente. ¿Quién no percibe que la canasta alimenticia 
ha aumentado su valor y que en contraste los sala-
rios han reducido su poder adquisitivo? los precios 
de los productos de primera necesidad y de los 
servicios básicos se han disparado. El gobierno cree 
que con anunciar un aumento del salario mínimo del 
diez por ciento, cinco por ciento para fi nales de este 
año y el otro cinco por ciento para fi nes del 2008, 
cree que con ello la población va a mejorar sus nive-
les de vida… El Presidente y su gobierno juegan con 
las necesidades del pueblo. El salario mínimo más 
alto del país no llegará a fi nales del próximo año ni 
siquiera a doscientos dólares al mes… lo mismo 
habría que decir de las pensiones que reciben miles 
y miles de trabajadores a quienes el Estado no les 
ha podido garantizar un ingreso justo y digno para 
su vejez.
 Este desinterés evidente por las condiciones de 
vida de la población, esta falta de sensibilidad gu-
bernamental, explica que cada día se vean forzadas 
a salir del país entre 400 a 500 personas en busca 
de mejores oportunidades de empleo y mejores 
ingresos. Sin las remesas en dólares que nuestros 
compatriotas envían cada año, no sólo la mayoría 
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de familias pobres se verían en serias difi cultades 
para sobrevivir, el país mismo, la economía nacional, 
acabaría colapsada. Por los casi cuatro mil millones 
de dólares al año que envían nuestros compatriotas 
en el exterior, a cuya delegación presente en esta 
Convención deseo rendirle un público homenaje, es 
que la economía nacional ha alcanzado algún grado 
de estabilidad y la pobreza no golpea más a los 
hogares salvadoreños de lo que ya lo hace.
 Amigos y amigas, ¿Quién no se siente inseguro 
en nuestro país? El mes pasado cerró con una tasa 
promedio de 10 homicidios por día… Para las auto-
ridades de seguridad pública el que hoy se cometan 
dos o tres asesinatos menos al día de los que se 
cometían hace tres años es un éxito. Para los y las 
salvadoreñas, sólo cuando nuestros hijos puedan 
vivir con seguridad, sólo cuando podamos salir a 
nuestros trabajos o regresar de ellos sin el temor 
de ser asesinados, sólo cuando dejemos de vivir 
en la zozobra diaria de que algo nos pueda ocurrir, 
entonces podremos hablar de que las políticas de 
combate a la delincuencia están dando resultados. 
Mientras tanto, mientras eso no ocurra, el fracaso 
es visible y la necesidad del cambio se acrecienta. 
Hay que cambiar el concepto de seguridad pública 
de este gobierno y comenzar a producir resultados. 
Además de apostarle a la persecución del delin-
cuente y reforzar el presupuesto y la efectividad de 
la Policía Nacional Civil, también hay que atender las 
precarias condiciones de vida de la población que 
son fuente de inseguridad y violencia social.
 En todos estos años, se ha privilegiado la repre-
sión del delito en lugar de invertir en inteligencia 
policial y en prevención. La apuesta a la represión 
ha permitido que un pequeño grupo de amigos del 
presidente, dirigentes del partido ARENA, se hayan 
enriquecido con la implementación del modelo de 
seguridad privada. Un solo empresario, vinculado 
al partido de gobierno y apoyado en el resorte de la 
amistad y el compadrazgo, ha sido favorecido en las 
licitaciones públicas para la contratación de servicios 
de seguridad privada. No existe voluntad política 
para reducir los altos niveles de criminalidad en el 
país. Preguntémonos ¿Por qué el crimen organizado, 
el narcotráfi co y la corrupción gubernamental siguen 
sin ser combatidos con efi cacia?
 ¿Qué intereses esconden que no ha habido 
Presidente de la República que en 18 años pueda 
asegurar con solvencia que ha combatido esta forma 
de delincuencia?
 Todo indica que tanto la delincuencia común como 
la criminalidad organizada han sobrepasado la capa-
cidad del gobierno para enfrentarla.

 Sólo los que queremos un cambio estable en el 
país acabaremos con este problema. Siendo can-
didato, el Presidente Saca aseguro que durante su 
gobierno “a los malacates se les acabaría la fi esta”. 
No sólo no se les ha acabado la fi esta, la han trasla-
dado a casa presidencial. Nosotros si combatiremos 
la delincuencia, nosotros si acabaremos con la fi esta 
que hoy celebran los delincuentes. Vamos a cambiar 
el modelo de gestión económica que perversa y 
mezquinamente le permite sólo a unos cuantos, 
sólo a unos pocos, benefi ciarse del crecimiento 
de la economía que el gobierno publicita. Estamos 
de acuerdo con que hay que crecer a tasas más 
aceleradas… No se pueden reducir los bolsones 
de pobreza mientras el país no crezca más de lo 
que lo está haciendo… Para ello será necesario 
que el mercado continué siendo el principal meca-
nismo para la asignación de recursos en nuestra 
economía. No acabaremos con el mercado… pero, 
estamos convencidos que la intervención del Estado 
es fundamental para sacar a los salvadoreños y las 
salvadoreñas de la pobreza, para lograr una mayor 
igualdad, para asegurar la competencia leal entre los 
diferentes agentes económicos y para proteger los 
intereses de los consumidores. Debemos fortalecer 
los mecanismos de regulación del mercado, tal como 
ocurre en cualquier sociedad moderna. Hay que 
reforzar las instituciones encargadas de defender 
a los consumidores y promover una legislación que 
evite que los monopolios y oligopolios abusen de su 
posición dominante en el mercado.
 ¿Por qué si la Constitución de la República pro-
híbe las prácticas monopólicas, en todos estos años 
no se ha hecho nada para evitarlas? Hemos dicho 
que partimos de la premisa que para alcanzar el 
desarrollo no basta con crecer… Nuestra apuesta, 
nuestro compromiso que hoy asumimos, que Sal-
vador Sánchez Cerén y yo asumimos, que como 
próximo Presidente de El Salvador asumo, es que 
los benefi cios del crecimiento llegarán a la mayoría 
de la población.
 La clave no está únicamente en diseñar una 
adecuada estrategia de crecimiento, basada en una 
industria pujante y competitiva, y en un sector agrí-
cola que logre recuperarse del lastre económico en 
que ha vivido todos estos años; es preciso además 
incorporar a los pequeños y medianos empresarios 
en la senda del desarrollo. Es preciso que las familias 
más pobres del país cuenten con mayores ingresos 
y tengan acceso a salud y educación. Nosotros no 
vamos a prometer educación para los niños y niñas 
de nuestro país, y luego ver con indiferencia los 
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cientos de miles de jóvenes que deben abandonar 
sus estudios para trabajar. El presupuesto público 
para salud y educación sigue siendo uno de los más 
bajos de la región y no hay nada en el ambiente que 
nos haga pensar que este aumentará en los años 
que restan para que fi nalice el presente mandato.
 Tenemos la obligación histórica de fortalecer el 
papel del Estado en la provisión de bienes y ser-
vicios públicos esenciales así como en la garantía 
de los derechos humanos básicos. Para que esto 
sea posible necesitamos un Estado fortalecido, con 
capacidad y recursos, con un manejo transparente, 
honrado y efi ciente en la recaudación pero sobre 
todo en el gasto. Invertirle al desarrollo y a la equi-
dad será una prioridad en mi gobierno. La actual 
política fi scal no esta permitiendo hacer llegar los 
recursos que el gobierno demanda para cumplir con 
sus obligaciones constitucionales. Debemos impulsar 
una política fi scal integral que le permita al Estado 
disponer de recursos sufi cientes para aumentar el 
gasto y la inversión social que benefi cie a la pobla-
ción mas pobre del país.
 Estoy convencido que el país necesita una política 
fi scal integral, que incluya reformas por el lado del 
gasto, de los ingresos, de la deuda, el patrimonio 
público, las fi nanzas municipales y sobre todo, la 
supervisión y transparencia en el manejo de los 
recursos del Estado.
 Debemos mejorar la equidad de los sistemas 
tributarios… No es posible, ni aceptable, que pro-
porcionalmente paguen más quienes tienen menos 
recursos. Hay que ser más efi ciente en el combate 
de la evasión y el contrabando. Históricamente a 
nuestros gobernantes les ha temblado el pulso para 
castigar a los evasores y a los que viven a costa 
del erario público. Nosotros si tenemos la voluntad 
y la fuerza para combatir estos males. A mi no me 
temblará el pulso ni me faltarán energías y voluntad 
para perseguir la evasión, el contrabando y combatir 
la corrupción. Ni yo ni el FMLN estamos dispuestos 
a ceder en este terreno. Esta militancia que hoy se 
ha reunido en este Estadio y el pueblo que nos ve 
por televisión y nos escucha por radio nos exigirá 
que combatamos la corrupción y no nos perdonará 
el que no lo hagamos.
 En estos 17 meses que faltan para las elecciones 
debemos construir el tejido social que sea la base 
para una poderosa alianza: partidos políticos y sobre 
todo, organizaciones sociales, sindicales y empre-
sariales deben darle vida a dicha alianza. Vamos a 
promover y respetar la inversión privada nacional y 
extranjera con base en el respeto de las leyes del 

país, especialmente, las leyes laborales, la normativa 
relacionada con la regulación del mercado y las leyes 
fi scales. La derecha en el poder maliciosamente nos 
quiere presentar como una fuerza política adversa a 
la empresa privada.
 Una cosa es que desde el gobierno se creen 
condiciones para el surgimiento de una fuerza em-
presarial pujante, que además de benefi ciarse del 
crecimiento económico, promueva el desarrollo de 
la sociedad, y otra muy diferente es que la gestión 
pública esté dedicada a favorecer a unos cuantos 
empresarios, cada vez menos, en detrimento del 
resto de la sociedad, con exclusión de otros que 
también tienen derecho a participar de los benefi cios 
del desarrollo. El Estado debe ser y será un promotor 
del desarrollo económico y social, y no un agente 
que se ponga a trabajar para favorecer a aquel que 
tiene, en virtud de esta protección especial, mayores 
facilidades para competir y ganar.
 En nuestro gobierno se acabaran los privilegios, 
los compadrazgos, el tráfi co de infl uencias y los 
abusos de poder. Este compromiso es el que nos 
hace diferentes de quienes han gobernado hasta 
ahora el país. Tenemos las credenciales necesarias 
y la fortaleza que se requiere para acabar con esta 
forma ruinosa de hacer política.
 Yo como Presidente no seré títere de nadie ni 
de ninguna fuerza política o poder establecido. Mi 
compromiso con la verdad en mis años de ejercicio 
periodístico habla del talante que he debido forjar 
para enfrentar el poder.
Se equivocan quienes creen que Mauricio Funes no 
tendrá el control de la situación. El respaldo de todos 
ustedes me permitirá hacer frente a las presiones 
que los gobernantes de ARENA no pudieron y ni van 
a poder enfrentar.
 Como gobierno democrático impulsaremos una 
política redistributiva del ingreso que reduzca la 
brecha social y que ponga el crecimiento económico 
al servicio del combate y reducción de la pobreza. 
Nuestro permanente esfuerzo estará orientado al 
crecimiento en equidad y al combate frontal y efi -
ciente para reducir drásticamente la pobreza. Este 
será un gobierno con una opción preferencial por los 
pobres. El mensaje profético de nuestro obispo már-
tir, monseñor Oscar Arnulfo Romero, guiará nuestra 
acción gubernamental.
 Ya a principios de 1979, Romero decía a propósito 
de los cambios estructurales que el país demandaba: 
“no podemos califi car de cristiana a una sociedad, un 
gobierno, una situación, cuando en esas estructuras 
envejecidas e injustas nuestros hermanos sufren 
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tanto…” El cambio que El Salvador necesita sólo lo 
podremos alcanzar profundizando la democracia: 
necesitamos reconstruir la institucionalidad democrá-
tica desarticulada por estos 18 años de gobierno de 
ARENA. Este partido ha socavado el sistema constitu-
cional que exige de instituciones democráticas fuertes 
y estables.
 En esta nueva era que comenzaremos a construir 
impulsaremos los cambios políticos necesarios que 
permitan rescatar la institucionalidad del país. Es en 
este contexto que entendemos nuestras relaciones 
internacionales. Un gobierno democrático debe 
construir una visión multipolar de las relaciones inter-
nacionales, que nos permita articular relaciones con 
todos los países y gobiernos del mundo, basadas en 
la cooperación, la solidaridad internacional, el recono-
cimiento de las asimetrías y sobre todo, el respeto a 
la soberanía y el derecho de cada pueblo a decidir su 
propio destino.
 Mantendremos y reforzaremos las relaciones 
comerciales, económicas y políticas con Estados 
Unidos, con su pueblo y gobierno, sobre la base del 
respeto a la autonomía y a la autodeterminación de 
los pueblos. Reconocemos la importancia estratégica 
de estas relaciones en la medida que su fortaleci-
miento pueden traer mayor bienestar a la población 
salvadoreña.
 Más de dos millones y medio de compatriotas viven 
y trabajan en ese país. Pondremos estas relaciones 
en función de la estabilidad y seguridad de nuestros 
compatriotas que viven y trabajan en Estados Uni-
dos. Apoyaremos todas las iniciativas regionales e 
internacionales destinadas a que en Estados Unidos 
se dicten leyes migratorias justas y favorables para 
los salvadoreños y las salvadoreñas. Pero al mismo 
tiempo, tomaremos medidas que sean necesarias 
para asegurar el fl ujo de remesas familiares y para 
reducir el costo de su envío.
 Debemos renunciar al servilismo que ha caracte-
rizado a las relaciones de los gobiernos de ARENA 
con el gobierno de Estados Unidos. Pondremos punto 
fi nal al envió de tropas a Irak, ya que esta decisión 
pone en peligro la vida de nuestros conciudadanos y 
compromete la independencia de la política exterior 
del país. Mantendremos y reforzaremos las relaciones 
comerciales, económicas y políticas con otros países 
y regiones del mundo, poniendo especial énfasis en 
América Latina y Europa. Nuestro gobierno mantendrá 
y reforzará las relaciones comerciales, económicas y 
políticas con Venezuela sobre las mismas bases que 
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establecerá las relaciones con Estados Unidos, es 
decir, basadas en el respeto a nuestra soberanía y 
aprovechando las posibilidades de mayor cooperación 
y estrechamientos comerciales. Abriremos relaciones 
comerciales, económicas, políticas y diplomáticas 
con China y Cuba. No podemos sustraernos a la mo-
dernidad y renunciar a los benefi cios que se derivan 
del acercamiento con estos dos países por favorecer 
una visión mezquina y atrasada de las relaciones 
internacionales. Se equivocan quienes aseguran que 
por construir estas relaciones internacionales acaba-
remos copiando modelos de otros países. El modelo 
de gestión económica, política y social que implemen-
taremos responderá a las necesidades de los y las 
salvadoreñas, buscará una relación armoniosa con 
el medio ambiente, protegerá los escasos recursos 
naturales con los que aún contamos, hará posible el 
surgimiento de una sociedad justa y solidaria, que 
priorice los programas de benefi cio y protección de 
la niñez y la juventud, y que potencie el papel de la 
mujer en el desarrollo. No queremos mujeres que no 
estén solas, como auguraba la propaganda guberna-
mental, queremos mujeres que trabajen a la par de 
los hombres para la edifi cación de su propio destino.
 Amigos y amigas, hermanos y hermanas, compa-
ñeros y compañeras, Salvador y yo estamos decidi-
dos a asumir el compromiso histórico de transformar 
nuestro país y construir un nuevo El Salvador.
 El FMLN, su militancia, ha tomado la decisión de 
empujar esta transformación. Este día arranca nuestra 
lucha por construir la democracia y alcanzar la paz… 
Este día es de alegría y júbilo para el pueblo salvado-
reño porque renace la esperanza y viene el cambio… 
Pongo al servicio de la población y de este esfuerzo 
nacional mi experiencia como periodista, como comu-
nicador, mi compromiso con la verdad, para estimular 
el dialogo entre los salvadoreños. No podemos seguir 
cayendo en la trampa de la polarización que nos 
quiere imponer la derecha en el gobierno. El FMLN 
es una fuerza transformadora que no promoverá la 
polarización ni la desintegración nacional y que con-
tribuirá a construir la unidad de nuestro país.
 Declaro a partir de ahora el inicio de la campaña 
de la esperanza…
 Vamos camino al triunfo.
 ¡Viva la formula presidencial del FMLN!
 ¡Viva el FMLN y su histórica militancia!
 ¡Viva el pueblo salvadoreño!

Estadio Cuscatlán, 11 de noviembre de 2007
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