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editorial

Consideraciones sociológicas sobre 
lo religioso (II)*

 Así, el quehacer religioso que se realiza desde el Tabernáculo remite inmediata-
mente a las tesis weberianas acerca de las implicaciones de la religión protestante 
para el capitalismo. La religiosidad que se genera en esta iglesia es una especie de 
“espíritu” para el capitalismo salvadoreño. No un espíritu para los capitalistas criollos 
(transnacionalizados), sino para la gente que vive y reproduce en su cotidianidad las 
prácticas que permiten que ese capitalismo funcione y se mantenga.
 ¿Cuáles prácticas? Buscar el éxito y obtener bienes materiales que simbolicen 
ese éxito. El éxito y los bienes materiales que se le asocian son leídos desde esta 
religiosidad como una “bendición” de Dios, una bendición que está garantizada por 
la pertenencia a esa iglesia, en la cual el bienestar material (desde los bienes del 
pastor y su familia, hasta los bienes de la iglesia) son señales de esa bendición 
divina.
 Sin duda, cada persona contagiada por este mensaje lo concreta de manera par-
ticular y con mejores o peores resultados, pero el sólo hecho de buscar en el éxito 
material las señales de salvación (o de bendición o de elección divina) convierte a 
esa persona en alguien afín al esquema capitalista vigente en El Salvador, cuyos 
ejes son el consumo sin límites y la búsqueda de éxito fácil.   
 Y la traducción política de esa religiosidad es la opción por un estilo de gobierno 
que asegure que el éxito material va a seguir siendo la regla de oro de la economía 
y, en conjunto, de la sociedad salvadoreña. Es decir, esta religiosidad no puede 
menos que ser afín con opciones políticas de derecha, independientemente de que 
los principales pastores del Tabernáculo así lo expliciten. Porque, por ejemplo, es 
esa afi nidad electiva con la derecha la que se trasluce en la lectura que hace el 
pastor Edgar López Bertrand de lo que él llama “ese pequeño holocausto de 12 años 
de aniquilamiento de más de 70 mil conciudadanos, cometido por ambos bandos” 
(“Fórmulas peligrosas”. El Diario de Hoy, 7 de noviembre de 2007, p. 28).  
 En realidad, según el Informe de la Comisión de la verdad casi el 95% de los 
casos denunciados —ejecuciones, torturas y desapariciones— se atribuyeron  “a 
agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados de éstos y a los escuadrones 
de la muerte.  Los efectivos de la Fuerza Armada fueron acusados en casi el 60% 
de las denuncias; los miembros de los cuerpos de seguridad en casi el 25%; los 
miembros de las escoltas militares y de la defensa civil en aproximadamente el 20%; 
y los integrantes de los escuadrones de la muerte en más del 10% de los casos. Las 
denuncias registradas responsabilizaron aproximadamente en el 5% de los casos 
al FMLN” (Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, De la locura a la 
esperanza. La Guerra de 12 años en El Salvador. San Salvador-Nueva York, ONU, 
1992-93, p. 49). 
 Por su parte, el catolicismo carismático tiene algunos acentos religiosos que lo 
acercan a la religiosidad protestante, al estilo del Tabernáculo. Hay en el mismo 
un afán de buscar señales que indiquen la aceptación o no de Dios. Esas señales 
se buscan a partir de ciertas prácticas que hagan propicia su gestación: retiros 
espirituales, encuentros conyugales, ayunos de oración y otras semejantes. Y las 
señales tienen dos vertientes: la primera, quizás la más importante, es la tranquilidad 
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espiritual y la paz interior, que se asocian a asuntos como la armonía familiar. Y la 
segunda es el bienestar material, medido en términos de bienes que son indicios 
claros de bendición divina. Una expresión que ilustra bien esta religiosidad de tipo 
carismático es la que lee los fracasos económicos —deudas impagables o quiebra 
fi nanciera personal— como un “estar mal” con Dios… porque si se estuviera bien 
con Él sucedería justamente lo contrario. 
 Y para “estar bien” con Dios lo primero que hay que hacer es integrarse a una 
iglesia en la que se profese una religiosidad carismática. Esta religiosidad es 
afín con el capitalismo salvadoreño. Quienes la practican, reproducen en su vida 
cotidiana los hábitos de consumo y de búsqueda de bienes materiales exigidos 
por ese capitalismo.
 Políticamente, esta religiosidad tiende a ser afín con la derecha y con su forma 
de gobernar, salvo por un aspecto importante: en el catolicismo, carismático o 
no, son fuertes los valores de bien común y preocupación por los desvalidos que 
hunde sus raíces en la tradición de pensamiento social de la Iglesia, concretada 
en nuestra época en la Doctrina Social de la Iglesia. Y esto abre la puerta a otras 
opciones políticas distintas a las de derecha, que pueden ser de centro derecha 
o incluso de centro izquierda.  
 De aquí que haya una tensión en esta tendencia religiosa entre lo económico 
y lo político. Y esta tensión puede ayudar a explicar las ambigüedades no sólo 
de muchos creyentes, sino de sacerdotes, monjas y miembros de la jerarquía 
eclesial.
 Por último, se tiene el catolicismo liberador. Este promueve una religiosidad 
opuesta, en muchos aspectos, a las dos corrientes  reseñadas. Sus opciones 
económicas no son las del capitalismo neoliberal, sino más bien las de una 
economía solidaria, fundada en el compartir con las víctimas.  Aquí el éxito no 
es señal de bendición alguna, sino más bien de alienación económica, social y 
cultural- religiosa. 
 Políticamente, tampoco hay afi nidades con la forma de gobernar de la derecha, 
sino todo lo contrario: hay un rechazo de cómo se gestiona el país desde criterios 
empresariales autoritarios. Y si sus afi nidades políticas pueden ser con la izquier-
da, no lo son con una izquierda radical u ortodoxa, sino con una izquierda ética, 
en la cual la defensa de la solidaridad, la dignidad humana y la justicia están por 
encima de la imposición ideológica. De todos modos, su poca afi nidad con el 
capitalismo y con la derecha ha condenado a esta religiosidad a los márgenes 
institucionales, pero la misma es vigente y actuante en parroquias y comunidades 
de base, principalmente en el interior del país.
 En fi n, el imaginario de los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador se nutre 
de valores y opciones religiosas como las descritas. En este proceso electoral en 
ruta al 2009, estas corrientes religiosas van a librar su particular batalla no sólo 
en los espacios que controlan, sino  en la conciencia de los y las creyentes. 

______
*Este texto –cuya segunda parte se presenta ahora— fue leído por el Director del CIDAI, Luis Armando 
González. 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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análisis político

 Aún el tiempo ofi cial para las campañas 
electorales no inicia. Sin embargo, ya han 
aparecido elementos que estarán presentes 
en la próxima contienda electoral de 2009: 
planteamientos iniciales, probables candida-
turas, posibles alianzas, intentos de acuerdos 
entre actores políticos, estrategias de imagen, 
campañas sucias, pugnas internas en los 
partidos políticos, por mencionar algunos.
 En esa dirección, es preciso aproximarse al 
desempeño que los institutos políticos han te-
nido en la actual coyuntura, así como evaluar 
aquella información que ya han adelantado 
y que podría marcar el ritmo y el contenido 
de la competencia electoral venidera. Por 
ejemplo, como suele pasar en los sistemas 
presidencialistas, un factor de peso en la po-
lítica salvadoreña es el énfasis en la selección 
del candidato y no en el diseño de planes 
concretos y viables. 

La indefi nición en ARENA
 Contrario a procesos electorales previos, 
esta vez ARENA se ha quedado atrás en la 
defi nición de aspectos como las candidaturas 
ofi ciales. El argumento ofi cial suele ser que 
el partido se toma su tiempo para diseñar 
los mecanismos internos de elección, así 
como para defi nir la estrategia a emplear. No 
obstante, cabe la sospecha de que el princi-
pal partido de derecha aún no logra resolver 
sus pugnas internas por decidir qué grupo se 
hace del poder de decisión esta vez e impone 
a sus elegidos al frente del partido. 
 Aunque no lo admita, el anuncio ofi cial del 
FMLN también ha funcionado como incentivo 
para ARENA, por lo cual, la determinación de 
candidatos para el 2009 está siendo bien me-
ditada. Debido a la disciplina interna, al me-
nos de manera formal, el partido suele cerrar 
fi las ante cualquier candidato seleccionado. 
No obstante, en estos momentos la pugna in-
terna por sacar del juego al grupo más cerca-
no de Saca, aunado a la fuerte competencia 
que le supondría un FMLN más fortalecido, 

evita que el proceso sea rápido. En el fondo, 
ARENA ha evaluado a su principal adversario 
y sabe que no le será tan fácil será tan fácil 
como lo ha sido en otras ocasiones obtener 
una victoria en las urnas. 
 La indefi nición del partido es tal que aún 
no cuentan con un perfi l del candidato y diri-
gentes históricos han señalado características 
distintas a reunir por el elegido. Por su lado, 
los funcionarios públicos mencionados como 
posibles candidatos hasta el momento, René 
Figueroa, ministro de Seguridad, y Ana Vilma 
de Escobar, actual vicepresidenta, no conta-
rían con el apoyo requerido para imponerse 
al interior del partido. 
 En el caso de Figueroa, debido a su cerca-
nía con Saca. En el caso de De Escobar, si 
bien pertenece a un grupo de empresarios in-
fl uyentes, no contaría con el apoyo sufi ciente 
para hacerse de la candidatura, sobre todo si 
se toma en cuenta la estructura verticalista y 
machista de este instituto político. Lo más pro-
bable es que cualquier fórmula presidencial 
de ARENA basará su éxito no en propuestas 
de trabajo concretas, sino en las campañas 
mediáticas y en la aparente cohesión interna 
del partido. Así, ninguno de los nombres ya 
referidos indicaría cambio sustancial en el 
manejo del Ejecutivo.
 Por otra parte, ARENA tampoco ha mani-
festado cuáles serían sus propuestas concre-
tas; más bien, brindaría continuidad a las me-
didas impulsadas por Saca —probablemente 
con la focalización social como estrategia— a 
la espera de que el mercadeo político les 
proporcione resultados favorables. 

Cambios a favor del FMLN
 En el caso del FMLN, este partido ha sabi-
do utilizar a su favor, al menos hasta el mo-
mento, algunos recursos poco usuales en su 
trayectoria. En primer lugar, eligió a Mauricio 
Funes como su carta de presentación presi-
dencial, una persona ajena a las estructuras 
internas. Esta decisión puede entenderse 
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como un ejercicio pragmático de parte de la 
Comisión Política del instituto, tomada sobre 
la base de la imagen favorable que el perio-
dista posee entre muchos de los militantes, 
incluso entre sectores más tradicionales del 
partido pero también fuera del mismo. De mo-
mento, tal apuesta le ha signi fi  cado al FMLN 
un paso arriesgado, pues aún falta mucho por 
hacer para que aquellos sectores indecisos o 
no tan identifi cados con las fórmulas tradicio-
nales del partido vean en Funes un candidato 
confi able y comprometido. 
 En segundo lugar, el FMLN ya ha lanzado 
algunos lineamientos básicos que formarían 
parte de su propuesta. De nuevo, el partido 
ha planteado algunos cambios en su visión 
sobre la gestión económica. En principio, las 
ideas planteadas conservarían el mercado y 
la empresa privada como instrumentos para 
el crecimiento económico, con un factor adi-
cional: la intervención del Estado como ente 
regulador. Tal idea es diametralmente distinta 
a posturas anteriores del FMLN en las que 
proponía una reversión de la dolarización. 
 A grandes rasgos, este partido ha sabido 
iniciar su camino por la presidencia con buen 
pie. Aún falta, no obstante, articular una pro-
puesta de gobierno incluyente y, sobre todo, 
viable al contexto actual del país. 
 Un reto más a enfrentar por este partido es 
la campaña mediática que algunos sectores 
de derecha llevan a cabo en cada periodo 
electoral. Desde acusaciones sobre la mani-
pulación que el FMLN hace de Funes, hasta 
supuestos “análisis serios” sobre las habi-
lidades de redacción del periodista, ambas 
muestras de cómo el debate en el país no se 
basa en el intercambio racional de ideas, sino 
en el uso de falacias y golpes bajos. 
 Todo indica que esta vez el FMLN ha dado 
algunos pasos a fi n de asegurar su posición po-
lítica. Sin embargo, el tempo dirá si tales cambios 
forman parte de una real voluntad por avanzar en 
nombre de la democracia, o si solo han sido 
utilizados como estrategia para mejorar la ima-
gen del partido entre sectores ajenos al partido. 

La posible alianza de centro
 De entre los partidos políticos que compe-
tirán en 2009, el caso más peculiar ha sido el 
de Cambio Democrático (CD). Este instituto 
político ha formulado una metodología de 
trabajo para formalizar, primero, una agenda 
temática sobre la cual construir su plataforma. 
En ese sentido, el tema de candidaturas ha 
pasado a un segundo plano, lo cual es una 
gran lección para los partidos mayoritarios 
que centran mayores energías en seleccionar 
a sus candidatos. 
 El tema de las alianzas también forma 
parte de la agenda del CD. Para ello, el acer-
camiento formal con el FMLN, tras la negativa 
de este a ceder espacio en su fórmula presi-
dencial, parece del todo improductivo. Sin em-
bargo, ningún instituto descarta la posibilidad 
de generar alianzas en el ámbito municipal, 
con lo cual fortalecerían su relación.
 Por su parte, el Frente Democrático Revo-
lucionario (FDR) busca conformar una amplia 
alianza, consigna que también en su momen-
to han sostenido el FMLN y el CD. En vista 
de la posición del FMLN, tanto el FDR como 
el CD estarían dispuestos a conformar una 
alianza de centro que buscaría convertirse 
en una alternativa ante los partidos mayorita-
rios. 
 Si tal alianza se concreta, esta deberá res-
ponder a una plataforma viable y sustentada 
en la realidad nacional, al tiempo que deberá 
contar con una fórmula presidencial capaz 
de obtener algún grado de liderazgo y pre-
ferencia entre la población. Ahora bien, tales 
posibilidades, ciertamente, son remotas. Una 
defi ciencia que deben superar tales alianzas 
estratégicas es su tendencia al inmediatísmo. 
Si ambos partidos desean convertirse en una 
alternativa a ARENA y FMLN deberán forta-
lecer su relación y generar acuerdos sustan-
tivos sobre los problemas de la población. De 
lo contrario, tales vínculos solo serán útiles 
en la medida en que cada parte se benefi cie 
del trabajo conjunto al obtener cuotas de po-
der en algunos territorios, sin contar con una 
visión a largo plazo. 
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VIII ENADE: ANEP pide más apoyo estatal

 La semana pasada se llevó a cabo el octa-
vo Encuentro Nacional de la Empresa Privada 
(ENADE). En esa oportunidad, la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pre-
sentó el documento Apuestas Estratégicas 
para la Competitividad y el Desarrollo, en el 
cual la gremial expone las políticas que debe 
impulsar el Estado con la cooperación del 
sector privado para alcanzar el pleno desarro-
llo económico y social de aquí a 2024. Para 
los empresarios, es necesario el acompaña-
miento estatal para dinamizar la industria y 
agroindustria del país. De igual forma, consi-
deran que la participación del Estado es im-
portante para transformar el país en un centro 
logístico y de servicios internacionales. En el 
ámbito jurídico, los empresarios solicitaron al 
gobierno la aprobación de una nueva ley de 
concesiones que permita construir y adminis-
trar los activos del Estado por un periodo de 
tiempo determinado.

Más allá del papel subsidiario del Estado
 El documento presentado por la ANEP 
deja en claro que los empresarios no están 
dispuestos a apoyar un cambio del modelo 
económico. Para ellos, el “esquema de liber-
tades” que caracteriza al modelo vigente es 
intocable, porque ha permitido los avances 
del país en los últimos años. Sin embargo, 
esta visión de la realidad contrasta fuerte-
mente con la gran cantidad de peticiones que 
los empresarios hacen al Estado: apoyo para 
el desarrollo industrial, mayor inversión en 
educación científi ca, coordinación y articula-
ción de los programas de ayuda empresarial, 
créditos especiales para el desarrollo, entre 
otros. Parece que ANEP no comprende que 
sus peticiones al Estado no están acordes 
a la lógica de funcionamiento del modelo 
económico actual, pues para sus defensores 
más acérrimos, el Estado no debe intervenir 
en la economía y sólo debe asumir un papel 
subsidiario.
 La solicitud de los empresarios al gobierno 
sólo se puede enmarcar adecuadamente en 
el modelo donde el Estado asume un rol pro-
tagónico en la planifi cación y control del de-
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sarrollo económico y social del país. En este 
marco, el Estado no interviene de manera 
directa las actividades de los agentes priva-
dos, sino que está a su lado para identifi car y 
ayudar a explotar las oportunidades de nego-
cios para alcanzar altas tasas de crecimiento. 
La cooperación entre el Estado y los agentes 
privados se realiza en una forma coordinada 
que permite la generación de mayor riqueza 
en la economía nacional.
 En base a lo anterior, considerar que una 
amplia ayuda estatal puede efectuarse bajo 
el marco del modelo económico vigente tiene 
poco sentido, porque el Estado carece de 
recursos sufi cientes para apoyar al sector 
empresarial mediante políticas públicas ade-
cuadas. Por ejemplo, ANEP desea que el go-
bierno proporcione un sistema nacional de in-
novación, incubadora de empresas, institución 
de registro de patentes, entre otros. ANEP no 
se equivoca al sugerir que los recursos para 
estos programas provengan del Fondo Ge-
neral de la Nación. No obstante, la difi cultad 
para llevar a cabo estos programas reside en 
la falta de recursos debido a una estructura 
tributaria regresiva que está en función de los 
intereses de una elite empresarial. En otras 
palabras, el modelo económico actual carece 
de coherencia lógica: se le pide ayuda a un 
Estado que carece de recursos porque la elite 
empresarial en compadrazgo con el gobierno 
así lo han establecido.
 Ahora bien, haciendo a un lado la necesi-
dad de mayores recursos, se debe aceptar 
que varios aspectos propuestos por VIII 
ENADE son muy buenos: el apoyo a la reac-
tivación del aparato industrial y agroindustrial, 
inversión en educación científi ca, condiciones 
de crédito adecuadas para el desarrollo de 
las micro, pequeñas y grandes empresas, etc. 
Pero una vez más, lo que llama la atención 
es saber por qué el gobierno —tan afín a los 
intereses del sector privado— no ejecutó con 
anterioridad las medidas o políticas necesa-
rias para que el país se insertara en forma 
exitosa en la globalización. La respuesta pasa 
nuevamente por comprender la naturaleza del 
modelo económico vigente: en todos los go-
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biernos de ARENA el Estado no ha asumido 
un papel preponderante en la planifi cación del 
desarrollo económico, pues bajo este modelo 
el desarrollo depende única y exclusivamente 
de los agentes privados. Es decir, el Estado 
debe retirarse del quehacer económico para 
permitir que los empresarios generen riqueza 
en benefi cio de la sociedad. Quizás el mejor 
ejemplo de esto fue la eliminación del Minis-
terio de Planifi cación (MIPLAN) en la época 
del expresidente Calderón Sol. El cierre de 
esta ofi cina estatal impidió que el gobierno 
participara en el diseño y planifi cación del 
desarrollo junto al sector privado.
 Ahora, los empresarios piden ayuda es-
tatal para el desarrollo del sector industrial 
después que el gobierno ha mostrado sus 
preferencias por una política económica a 
favor del sector servicios —especialmente el 
sector fi nanciero—. Esto es una ironía, porque 
la expansión del sector servicios y la ralenti-
zación en el quehacer agrícola e industrial 
son aspectos connaturales al modelo actual; 
por lo tanto, para cambiar esa realidad, es 
fundamental realizar profundos ajustes al 
modelo económico. Pero como se dijo líneas 
atrás, los empresarios no están dispuestos 
a impulsar cambios en el mismo. Además, 
el funcionamiento del modelo que tanto 
daño ha hecho al sector agrícola e industrial 
contó con el apoyo en la década pasada de 
la misma elite empresarial que ahora solicita 
ayuda.
 En la actual gestión gubernamental, si 
bien existen algunos cambios en la política 
económica y social que apuntan a una mayor 
intervención estatal, las mismas son contin-
genciales, pues no se enmarcan dentro de 
un plan de desarrollo previamente planifi cado 
para generar mejores condiciones de compe-
titividad en el país. Estas medidas creadas y 
ejecutadas como resultado de los problemas 
coyunturales, no tienen el impacto deseado 
en el largo plazo. El gobierno de turno eje-
cuta una serie de proyectos de desarrollo 
productivo y de ayuda a las familias de más 
escasos recursos; no obstante, el éxito de ta-
les programas no está asegurado debido a la 
escasez de recursos fruto de una estructura 
fi scal que no proporciona los ingresos sufi -
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cientes para fi nanciar el desarrollo. Como se 
puede ver, si bien a primera vista el gobierno 
de turno es más “intervencionista” que los an-
teriores gobiernos de ARENA, los resultados 
se ven limitados porque la intervención estatal 
debe estar cimentada en una institucionalidad 
fuerte y recursos sufi cientes para alcanzar los 
objetivos de largo plazo. No hay duda de que 
el gobierno tiene serias limitaciones en ambos 
aspectos.

Los consensos políticos son importantes
 En líneas generales, la propuesta de la 
ANEP puede resultar muy interesante, pero 
adolece de una fuerte dosis de realismo, ya 
que no reconoce las limitaciones del modelo 
económico vigente; pretender el desarrollo 
con una activa intervención estatal bajo el 
esquema de “libre mercado” es, como diría 
Mises y Hayek, una diatriba, pues en ese 
modelo el desarrollo es responsabilidad ex-
clusiva de los agentes privados. El modelo 
de libre mercado es el que ha caracterizado 
todas las gestiones de los gobiernos de 
ARENA y los resultados no son alentadores 
ni para los trabajadores ni para la mayor par-
te de los empresarios. Por esa razón, si los 
empresarios realmente desean un cambio, es 
menester que hagan a un lado sus temores 
y apuesten por un nuevo modelo económico 
que proporcione los recursos sufi cientes para 
fi nanciar actividades estratégicas en benefi cio 
no sólo del desarrollo empresarial. En otras 
palabras, un nuevo modelo que combine ade-
cuadamente el Estado y el mercado sobre la 
base del consenso social.
 En este sentido, —y en oposición a lo que 
sostiene el presidente de la ANEP en la intro-
ducción del documento citado— es necesario 
la construcción de nuevos consensos en el 
ámbito político para impulsar las reformas 
económicas que desean los empresarios, 
pues, como dijo Arnold Harberger después de 
varias décadas, los consensos proporcionan 
la estabilidad política adecuada para que las 
reformas económicas sean exitosas. Por ello, 
no está demás detenerse a analizar si el mo-
delo vigente está construido sobre verdaderos 
consensos y benefi cia realmente a todos los 
salvadoreños y salvadoreñas.
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Reordenamiento: el gran problema de 
San Salvador

 El problema de las ventas informales se ha 
venido acrecentando día tras día; entre las 
causas que han llevado a decenas de salva-
doreños y salvadoreñas a ocupar las principa-
les calles de San Salvador se encuentran: la 
falta de programas de inserción laboral para 
personas con niveles inferiores a la educación 
básica, los bajos salarios de los trabajos for-
males y el alto costo de la vida, por mencionar 
algunos. La expansión del comercio informal en 
la capital ha dado lugar a dos dimensiones del 
problema. Una, la que atañe a los vendedores 
informales, que encuentran en la capital una 
fuente de ingresos para el sostén y mante-
nimiento de sus familias; y la otra, que tiene 
que ver con la conservación del patrimonio 
cultural. Mientras unos defi enden la voluntad 
de la comuna capitalina para dar solución a 
los principales problema que aquejan a San 
Salvador, otros ven estancamiento e incluso 
mala voluntad en el quehacer municipal. 
 En una encuesta publicada la semana 
pasada, por uno de los principales matutinos 
del país, se reprueba el año y medio de la 
actual gestión municipal. Los temas en los 
que se pondera mal el trabajo municipal son: 
el orden de la ciudad, la recolección de basu-
ra y la reubicación de ventas informales. Se 
trata de asuntos que también preocupan a la 
alcaldesa Violeta Menjívar, tal como ella lo ha 
manifestado en distintas oportunidades. Y es 
que, desde antes que Menjívar asumiera la 
administración de la alcaldía capitalina, esos 
problemas ya existían. Otra cosa es que su 
gestión se haya puesto bajo la lupa de los 
medios, así como de miembros del partido 
ARENA, que han puesto su mejor empeño en 
poner de relieve los fallos en la gestión de la 
alcaldesa.
 A inicios del año se creó una “comisión de 
enlace”, conformada por diferentes sectores, 

análisis social

entre los que se pueden mencionar a Rodrigo 
Samayoa, gobernador de San Salvador y ex 
candidato de ARENA a la alcaldía; el director 
de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo 
Ávila; el ex viceministro de Transporte, Mau-
ricio Chavarría; y, por parte de la comuna, 
los concejales Jorge Meléndez y Eduardo 
Linares. Esta iniciativa surgió en el contexto 
del plan de “reordenamiento de la ciudad” pro-
puesto por Menjívar en su campaña, el cual 
partió del supuesto de que el reordenamiento 
de San Salvador es una tarea que debe ser 
enfrentada conjuntamente por el gobierno 
central y la alcaldía. Posteriormente, la co-
muna dio inició a una serie de cabildeos con 
los vendedores informales, vendedores ambu-
lantes y con los establecidos en los mercados 
a partir de los cuales se lograron acuerdos 
signifi cativos y se recuperó, en mayo pasado, 
la zona del Palacio Nacional. 
 Las acciones ejecutadas desde mayo 
fueron positivas, porque se logró despejar 
una parte importante del Centro Histórico 
que por muchos años fue ocupada por los 
comerciantes, que obstaculizaban el tránsito 
peatonal y vehicular, generando efectos perni-
ciosos para la ciudad debido al desorden y la 
suciedad. Lo que para muchos ha signifi cado 
poco o nada en materia de ordenamiento 
en la ciudad capital, la municipalidad lo ha 
logrado a través de agotadores esfuerzos de 
diálogo, intentando ofrecer a los vendedores 
y vendedoras espacios alternativos en los que 
puedan ejercer sus actividades comerciales 
de manera limpia y ordenada. 
 Este había sido el panorama hasta el pa-
sado viernes, fecha en la que se registraron 
serios enfrentamientos entre los vendedores 
informales y el Cuerpo de Agentes Metropo-
litanos (CAM). Cabe mencionar que el 16 de 
noviembre la alcaldesa sostuvo una reunión 
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con dos de las principales gremiales de ven-
dedores informales. El punto de discusión: la 
petición de permisos para instalar ventas en 
los alrededores del Palacio Nacional, petición 
que recibió un no decisivo por la alcaldesa. 
Minutos después, un grupo de vendedores pre-
tendió instalarse por la fuerza en los contornos 
del Palacio Nacional, decisión que desencadenó 
los disturbios posteriores en los que, desde el 
lado de los vendedores y vendedoras, se lan-
zaron piedras, botellas y  balazos.   

¿Avenida Morazán o los contornos del 
Palacio Nacional? 
 Los vendedores reubicados, en mayo 
pasado, en la Avenida Morazán  quieren ins-
talarse en los alrededores del Palacio (zona 
recuperada) durante la próxima temporada 
navideña. Sin embargo, la municipalidad no 
ha cedido ante dicha solicitud. Es necesario 
aquí hacer un breve recuerdo de lo sucedido 
durante la gestión de Carlos Rivas Zamora. 
Los comerciantes que habían sido reubicados 
en la gestión previa a la de Rivas Zamora 
—la de Héctor Silva— solicitaron permiso 
para ubicarse de manera temporal (época 
navideña) en los alrededores del Palacio 
Nacional, lo cual les fue concedido. Ahora 
hacen la misma petición, asegurando retornar 
a sus lugares una vez transcurrido el mes de 
diciembre. No obstante, con Rivas Zamora se 
estaba incumpliendo lo pactado con Silva. En 
la actualidad, se repite la misma historia y, en 
ese sentido, la posición de la alcaldía no obe-
dece a una mera necedad, sino a un asunto 
de experiencia, orden y responsabilidad. 
 Es más, los comerciantes no deberían 
tomar las iniciativas del gobierno municipal 
como una amenaza para su trabajo, pues sólo 
se trata de reubicarlos en un lugar más orde-
nado, en lo cual los benefi ciados serán ellos y 
los usuarios, quienes ya no estarán expuestos 

análisis social

a que en cualquier momento un automotor 
se los lleve de encuentro. Lamentablemente, 
muchos han tenido por costumbre comprar en 
las calles, acostumbrando a los vendedores 
y las vendedoras a permanecer  en ellas, a 
la vez que han culpado a la municipalidad 
de no poner orden en la capital. Es decir, así 
como la gente se acostumbró a comprar en 
los contornos del Palacio Nacional, ahora le 
toca acostumbrarse a visitar las nuevas zonas 
asignadas. En otras palabras, es cuestión de 
tiempo para que los vendedores y vendedo-
ras, así como los principales detractores de 
la actual gestión municipal, den la razón a 
las autoridades capitalinas, con lo cual las 
tensiones y confl ictos que hoy afectan a los 
capitalinos terminarán por reducirse e incluso 
por desaparecer. 
 Otra cosa es que quienes promueven los 
disturbios en la ciudad capital no sean ven-
dedores y vendedoras, sino grupos de de-
lincuentes (o incluso político-partidarios) que 
solamente buscan desestabilizar los acuerdos 
logrados entre la alcaldía y los comerciantes. 
Si este fuere el caso, se haría urgente el 
apoyo del gobierno central —a partir de la co-
misión de enlace— para hacer frente a esos 
grupos y desactivarlos. De todos modos, si 
algo es cierto es que —como ha dicho Violeta 
Menjívar—  “reordenar San Salvador es una 
tarea no solo de la municipalidad, sino del 
gobierno central”.
 En síntesis, el reordenamiento de San 
Salvador necesita del apoyo de todos los 
sectores sociales, económicos, políticos y re-
ligiosos, ya que la solución de la problemática 
de las ventas informales va más allá de una 
gestión municipal. Mientras haya desempleo, 
pobreza extrema y carestía de la vida, habrá 
salvadoreñas y salvadoreños en las calles, 
ganándose la vida de la manera que sea para 
llevar el sustento diario a sus familias.  
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En la ruta de la memoria

 El jueves 29 de marzo del año en que las 
cúpulas de uno y otro bando conmemoraron 
juntas el martes 16 de enero –sin sus vícti-
mas– la quinceañera fecha del cese defi nitivo 
de los combates armados entre sí, alrededor 
de ciento cincuenta personas recorrieron varias 
comunidades y caseríos de Morazán. A las dos 
de la tarde inició el camino que más adelante 
se consolidó en un proyecto mayor: la ruta de 
la memoria. Estas personas comenzaron a 
hacer en El Salvador lo que Ernesto Sábato, 
presidente de la Comisión Nacional sobre 
Desapariciones en Argentina, planteó como el 
gran desafío: “Recuperar cuanto de humani-
dad hayamos perdido”. Esa gente, ese día, se 
paseó por El Pinalito y El Llano reconociendo 
y recordando las marcas de la masacre del 11 
de diciembre de 1981 en El Mozote, cuando el 
Batallón Atlacatl ejecutó a casi mil campesinos, 
campesinas, niños y niñas indefensas. Por 
este acto cobarde e inhumano nadie ha sido 
condenado en juicio; pero fuera de toda consi-
deración y para nada a favor de la conciliación 
nacional, el propio presidente Antonio Saca le 
rinde culto a Domingo Monterrosa –el militar 
que dirigió la matanza– fomentando de manera 
atrevida la admiración por éste entre cadetes y 
ofi ciales.
 Casas destruidas y abandonadas, monumen-
tos, murales, el Jardín de Refl exión y la iglesia 
son recuerdos de la barbarie ocurrida ahí hace 
casi veintiséis años. En su recorrido subieron 
al cerro La Cruz, testigo silencioso de torturas 
y violaciones sexuales, de infanticidios y homi-
cidios ocurridos entonces. Esa gente, ese día, 
comenzó a escribir recuerdos y dolores en el 
“Libro de registro de las comprometidas y los 
comprometidos a trabajar por la justicia y la 
paz”. Compartieron testimonios, inmortalizaron 
a sus familiares vejados y reconstruyeron la 
historia. Al fi n de la jornada, quienes estaban 
presentes en la plaza local se tomaron las ma-
nos formando un círculo y bailaron, cantaron y 
encendieron velas que luego colocaron en el 
monumento principal de El Mozote.
 Pero la marcha no ha terminado. Esas vícti-
mas quedaron sólidamente unidas y decidieron 
contar la historia desde sus vivencias para 

reporte IDHUCA

desenmascarar a sus victimarios y revelar la 
verdad. Están, pues, sumándose al impulso de 
esa fuerza incontenible que el poder infame 
–por mucho que se empeñe– no va a impedir 
se lleve de encuentro a los criminales hasta 
ahora impunes: la fuerza de la verdad y la 
justicia. Para eso, han comenzado a reunir los 
trozos de la memoria que la violencia dispersó 
y a contar lo sucedido. Así se ha descubierto 
que hubo masacres “anónimas” pero no por 
eso irreales. En el departamento de La Paz, 
por ejemplo, identifi caron cincuenta y dos; en 
Tecoluca se recordó La Cayetana, La Sabana, 
La Pita, El Calabozo y Santa Clara que fueron 
poblaciones atacadas sin guerrilleros dentro de 
las mismas y, sobre todo, sin piedad.
 Usulután también tiene mucho que contar. 
En un lugar denominado Valle Nuevo, el ejér-
cito ofi cial asesinó a varias mujeres en sep-
tiembre de 1981. La población de La Quesera 
también tuvo sus víctimas que cuando huían 
fueron capturadas; algunas se lanzaron al río 
para escapar de los asesinos y se ahogaron 
en el intento. Cuentan las y los supervivientes 
que desde los  helicópteros lanzaban a niñas y 
niños para caer en el río o morir en las ramas 
de los árboles. 
 La gente “chalateca”, por su parte, denunció 
treinta y seis matanzas en la zona de Nueva 
Trinidad y Arcatao. La más conocida es la del 
Sumpul, en el cantón Las Aradas del municipio 
Ojos de Agua, el 12 de junio de 1981. Pero 
también hubo otras como la de Los Amates, 
en San Isidro; de ahí arrancó la “guinda de 
mayo” donde desaparecieron a Ernestina y 
Erlinda Serrano Cruz, crimen por el cual fue 
condenado el Estado salvadoreño en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Miles 
de personas que huían del ejército llegaron 
al río Sumpul y, de nuevo, unas murieron a 
balazos y otras ahogadas. Quienes escaparon 
hacia la quebrada de Los Francos, Nueva 
Trinidad, encontraron ahí el cerco militar y 
permanecieron escondidos por tres días, hasta 
que la soldadesca los descubrió; entonces a 
más personas y se llevó a hijos e hijas de sus 
víctimas mortales.
 En este necesario proceso de duelo indivi-
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dual y colectivo, también se recordó lo sucedido 
hace setenta y cinco años cuando –en enero 
de 1932– los pueblos indígenas se agruparon y 
reclamaron sus derechos ante el despojo des-
carado de sus tierras comunales; la respuesta 
fue la misma: plomo y machete.  los testimonios 
gráfi cos muestran carretas y fosas comunes lle-
nas de cadáveres producto de la matanza que 
alcanzó las cerca de treinta mil ejecuciones. 
Tanto daño le causaron a esas comunidades 
que –tras el largo período transcurrido– sus 
descendientes no lucen sus refajos y coloridas 
vestimentas, ni hablan su idioma originario.
 Estos y otros relatos no aparecen en la 
historia ofi cial; no fi guran en la memoria del 
poder, porque los victimarios y sus cómplices 
decidieron ocultarlos. “Existe una relación 
esencial entre verdad y víctimas, –afi rma Jon 
Sobrino– cuya primera manifestación aparece 
desde lo negativo: allá donde hay víctimas 
hay mentira. Eso es así porque escándalo y 
encubrimiento son correlativos”. Ese es la prin-
cipal sinrazón para que los gobernantes no se 
atrevan a reconocer y enseñar en las escuelas 
esas atrocidades. Hacerlo, seguro, derrumbaría 
la leyenda en la que saludan como “héroes” y 
pretenden nombrar “hijos meritísimos” a feroces 
asesinos “escuadroneros” y genocidas. De ahí 
la falsedad estatal y el denigrar a las víctimas, 
en el afán de conservar posiciones privilegiadas 
y el “buen nombre”. 
 Sin embargo, este movimiento por rescatar la 
verdad y alcanzar justicia dio otro paso en su 
ruta de la memoria: el de la reparación simbó-
lica. Esta dimensión es parte del resarcimiento 
integral. Consiste en reconstruir el patrimonio 
histórico y cultural de las y los sobrevivientes 
con acciones emblemáticas, cuyo impulso y 
sistematización contribuirán al reconocimiento 
de la dignidad de las víctimas. Así, han pintado 
árboles y les han puesto los nombres de sus 
seres queridos para demostrar que siguen 
vivos, entre sus familiares y en el susurro del 
bosque que nunca cesará de recordarle a los 
criminales que no son más que eso.
 Como parte de estas acciones, la mañana 
del sábado 17 de noviembre –entre amena-
zas de actos violentos– realizaron el “Primer 
encuentro nacional de víctimas”. Cerca de 
quinientas personas se acercaron a las expo-
siciones en la Plaza Cívica Gerardo Barrios, 
en pleno centro capitalino y donde también 
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fue masacrada mucha gente, a recordar lo 
sucedido en los años de terror y a solidarizarse 
con las familias afectadas; ahí se registraron 
otras masacres en un mapa vacío del país 
elaborado para tal fi n y colocado entre fotos, 
mapas, trozos de madera, utensilios del hogar 
y herramientas de trabajo rescatados de El 
Mozote, La Quesera, Las Hojas y otros sitios. 
El público asistente oyó los relatos de las víc-
timas. También se entregaron recuerdos con 
tierra y piedras de estos lugares históricos; a 
la pregunta de si se vendían, se escuchó esta 
respuesta: “El dolor no tiene precio”. 
 En fi n, la idea era evitar que estos sucesos 
continuaran “invisibles” para la población que no 
los vivió. Conocerlos y verlos cubriendo buena 
parte del territorio nacional, permite tener una 
imagen clara de la vileza de quienes ejecutaron 
a una parte de la humanidad y ofendieron a la 
humanidad entera sin ningún remordimiento; 
posibilita dignifi car a las víctimas y dignifi carse 
cada cual, comprometiéndose a que nadie más 
sufra lo mismo.
 ¿Cómo imponerles “perdón y olvido” si na-
die ha pedido lo primero y si lo segundo es 
imposible? Esta gente demanda verdad y sus 
victimarios, antes de exigirle silencio y acusarla 
de desestabilizadora, deben –si tienen– hacer 
un examen de conciencia. Como el hijo pródigo 
en la Biblia tienen que reconocerse pecadores, 
aceptar que al masacrar a la población ofendie-
ron a Dios y admitir que no merecen llamarse 
sus hijos. Cuando del arrepentimiento pasen a 
pedir perdón y a jurar no volver a matar, tor-
turar o desaparecer a nadie, entonces podrá 
hablarse de (re)conciliación y por fi n quedará 
instalada la piedra angular de la paz.
 Desde poco más de tres décadas, militares 
y también civiles comenzaron el segundo 
genocidio ocurrido en El Salvador durante el 
siglo veinte. Ahora la población sobreviviente, 
las y los familiares de las víctimas directas de 
la matanza continuada irrumpen en la historia 
del país para reconstruirlo y evitar que viva 
un calvario similar; lo hacen para darle vida, 
corazón y cerebro al adefesio maquillado que 
los gobernantes de la posguerra presentan 
ante el mundo –desde hace más de quince 
años– como un “nuevo El Salvador”. Porque, 
como bien le canta Romeo Reyes al rio Sum-
pul, “si se calla el dolor, ríe impune el terror”.
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Mensaje del señor presidente de la 
Asamblea Legislativa, Prof. Rubén Orellana, 

en ocasión del VIII ENADE 2007
 

 El documento que hoy nos presentan los 
empresarios contiene acciones y desafíos 
para la Asamblea Legislativa, en sus funcio-
nes de legislar, controlar a los otros órganos 
fundamentales del Estado y de representación 
ciudadana.
 Me complace que entendamos los dife-
rentes grupos parlamentarios representados 
en la Asamblea Legislativa, las aspiraciones 
del sector privado, motor de la economía 
salvadoreña; y muestra de ello es que hemos 
colaborado en la gobernabilidad y estabilidad 
del país, aprobando aquellas leyes que con-
tribuyen en el buen desenvolvimiento de la 
actividad económica. 
 En mi condición de Presidente de la 
Asamblea Legislativa de la República de El 
Salvador, es un verdadero honor participar 
en el VIII Encuentro Nacional de la Empresa 
Privada, denominado “Iniciativa El Salvador 
2024, Apuestas Estratégicas para la Compe-
titividad y el Desarrollo.
 Me siento muy complacido de formar parte 
de este esfuerzo del sector privado, que ya 
se convirtió en una verdadera tradición y 
que constituye hoy en día, el más importante 
espacio de estudio, discusión y proyección de 
una real y verdadera plataforma programática 
conteniendo visiones de país, proyectos de 
corto, mediano y largo plazo y metas con-
cretas que nos conduzcan hacia una efectiva 
gestión gubernamental, el aumento de la 
productividad y producción en las empresas, 
y especialmente en la apertura de más y 
mejores empleos, que permitan a la familia 
salvadoreña el mejoramiento de la calidad de 
vida.
 Entonces, desde mi punto de vista, el 
Encuentro Nacional de la Empresa Privada 
es también una herramienta de trabajo, que 

documento

 A continuación se presenta el discurso pronunciado por el presidente de la Asamblea 
Legislativa, Rubén Orellana, en ocasión del VIII ENADE 2007.

suministra insumos académicos, teóricos y 
prácticos, en el que todos estamos obliga-
dos a involucrarnos, independientemente de 
nuestra militancia política y fi losófi ca, porque 
se trata de un proyecto de nación sustentado 
en la aspiración suprema de hacer los ajustes 
estructurales, legales y de inversión, para li-
diar ya con una compleja realidad económica 
local y mundial y preparar las condiciones 
necesarias y sufi cientes, para encarar los 
desafíos y retos de este nuevo siglo.
 Estoy convencido en que la necesidad de 
empleos y de captación de ingresos justos, de 
producción y fl ujo de mercaderías, no tienen 
ideologías marcadas o etiquetadas de izquier-
da o de derecha; por lo tanto, la construcción 
del rumbo y de mantenerlo, debe ser en defi -
nitiva la aspiración del político, empresario o 
jefe de familia: superar la pobreza propiciando 
el crecimiento económico sostenible. ENADE 
es ante todo una herencia estratégica muy 
rica y sana, que debemos  de conservar y 
estimular.
 Nuestro principal adversario u obstáculo 
es el tiempo; estamos demorados en aspec-
tos  como la adopción del idioma inglés en 
las aulas escolares, la formación del capital 
humano, la introducción masiva de tecnología 
informática, pronto pago a proveedores, la 
búsqueda de alternativas energéticas frente a 
la creciente alza de los combustibles, simplifi -
cación de procedimientos aduaneros, amplia-
ción de la cobertura médica hospitalaria en el 
área rural y protección a nuestros recursos 
naturales.
 En el 2007, nuestros problemas no son de 
golpes de estado, ni de democracias débiles, 
tampoco de huelgas, nacionalizaciones, con-
fi scaciones, suspensiones de deuda externas, 
de pandemias como el SIDA o de inseguri-
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dad jurídica; eso ya quedó sepultado en el 
pasado. A pesar de los grandes esfuerzos 
gubernamentales, de todas las herramientas 
legales que hemos dictado como Asamblea 
Legislativa y de los recursos brindados, creo 
que nuestro problema más sensible sigue 
siendo la violencia y la inseguridad pública, 
lo cual está encareciendo los costos de las 
empresas para autoprotegerse con seguridad 
privada y a la vez, envía malos mensajes para 
potenciales inversores, de cuya inyección de 
capitales tanto necesitamos.
 Repito, contamos con poco tiempo y de-
bemos actuar de inmediato, a toda prisa. El 
documento que hoy nos presentan los em-
presarios contiene acciones y desafíos para 
la Asamblea Legislativa, en sus funciones 
de legislar, controlar a los otros órganos fun-
damentales del Estado y de representación 
ciudadana.
 Observamos a un país serio y responsable, 
con una clara política de apertura económica 
y con interés de formar parte de mercados 
internacionales gigantes: Estados Unidos, 
Canadá, México, Chile, probablemente con 
los países de la Unión Europea y tarde o tem-
prano con la Unión de Países del Sudoeste 
Asiático. Estamos claros que no podemos ni 
debemos quedarnos encerrados en Centro-
américa, porque signifi caría la pérdida de una 
valiosísima oportunidad para el empresariado 
salvadoreño, caracterizado por asumir gran-
des proyectos y hacerlos realidad aún en 
condiciones de adversidad.
 Aprovechemos al máximo la construcción 
del puerto de Cutuco, la carretera longitudinal 
del norte, las represas hidroeléctricas, la red 
vial, los sitios turísticos, pero sobre todo a 
nuestra gente, nuestro más valioso recurso.

Señoras y señores:
 Me complace que entendamos los dife-
rentes grupos parlamentarios representados 
en la Asamblea Legislativa, las aspiraciones 
del sector privado, motor de la economía 
salvadoreña; y muestra de ello es que hemos 
colaborado en la gobernabilidad y estabilidad 
del país, aprobando aquellas leyes que con-

documento

tribuyen en el buen desenvolvimiento de la 
actividad económica, son los casos de la Ley 
de Turismo, Ley del Centro Internacional de 
Ferias y Convenciones de El Salvador, Ley de 
Servicios Internacionales y los Presupuestos 
Generales del Estado;  estos últimos son 
prácticamente la visión de la política econó-
mica del Gobierno y los destinos certeros de 
la inversión pública.
 Otros proyectos de ley se encuentran muy 
avanzados en su análisis y discusión, como 
son el de Ordenamiento y Desarrollo Terri-
torial y el de Descentralización del Estado, 
que coadyuvarán, como ya dije, en el buen 
comportamiento de la economía.
 En el documento de ENADE se menciona 
la necesidad de contar con varias leyes, en-
tre ellas la Ley de Transporte de Carga, de 
Transporte Multimodal, de Transporte Maríti-
mo de Carga, de Transporte Aéreo de Carga 
y también es necesario hacer reformas a la 
Ley Especial de Sanciones e Infracciones 
Aduaneras y de Almacenes Generales de 
Depósito; también se abordan otras leyes: 
de Comercio Electrónico, de la Firma Elec-
trónica, de Facturación y Pagos Electrónicos 
y también reformas al Código Penal y la 
Ley de Propiedad Intelectual, Ley del Medio 
Ambiente, Ley General de Construcción, Ley 
de Vivienda, Ley General de Aguas, Ley de 
Agua Potable y Saneamiento y otras más que 
estamos dispuestos a conocer.
 Aunque se hace una aclaración importante 
entre la diferencia de privatizar y concesionar, 
auguro que se generará un amplio debate 
propositivo y sano, sobre la fi gura del como-
dato de propiedades estatales con vocación 
turística al sector privado, sociedades de eco-
nomías mixtas y alianzas públicas y privadas; 
así como de la fi gura de la concesión del trata-
miento de aguas residuales, Red Vial, Centro 
de Convenciones y Transporte Público.
 Con estas palabras concluyo mi partici-
pación en este VIII Encuentro Nacional de 
la Empresa Privada ENADE 2007. Muchas 
Gracias. 

 Jueves 15 de noviembre de 2007.
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Discurso Sr. Elías Antonio saca Presidente de 
la República Encuentro empresarial ENADE 

2007 13 de noviembre de 2007
 Permítanme expresar, en primer término, 
mi más sincero y fraternal saludo y agradeci-
miento a los amigos de la anep, la asociación 
nacional de la empresa privada por invitarme, 
en mi calidad de presidente del país, a parti-
cipar en este momento trascendental en que, 
una vez más, nos congregamos en el enade, 
que es el espacio de refl exión y proposición 
empresarial más importante del país. Ya he-
mos recibido las propuestas, las cuales he re-
cibido durante mi mandato y hemos avanzado 
mucho.
 Aquí en esta propuesta está reunido el 
sector productivo salvadoreño, hoy nos re-
unimos con ustedes para analizar la realidad, 
compartir visiones y perspectivas sobre la 
misma , asumir compromisos acorde con los 
desafíos actuales de la nación y estructurar 
respuestas que nos permitan a todos fortale-
cer la estabilidad, consolidar el régimen de li-
bertades y democracia, impulsar la innovación 
empresarial y avanzar responsablemente por 
la vía de las aperturas regionales y globales, 
en la creación de oportunidades reales y sos-
tenibles para todos.
 Según funcionan actualmente los fenó-
menos económicos, sociales y políticos en 
el mundo, la interconexión globalizadora es 
no sólo inevitable, sino imprescindible. Todos 
participamos de todo, en la medida de nues-
tras propias posibilidades y capacidades. Y, 
al ser así, nada de lo que pasa en el mundo 
nos puede ser ajeno. No podemos descono-
cer, para el caso, el fenómeno expansivo de 
las grandes economías emergentes, como 
China, India, Brasil, Rusia; ni los ejemplos de 
economías de crecimiento impactante, como 
la de irlanda. 
 Todos tenemos que aprender de todos, 
y, en esa línea, los prejuicios y distorsiones 
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 A continuación se presenta la primera parte del discurso pronunciado por Elías Antonio 
Saca en el encuentro empresarial ENADE 2007, el 13 de noviembre de 2007.  

heredados del pasado reciente ya no tienen 
el poder determinante que tuvieron en épocas 
anteriores. La globalización vino para quedar-
se, porque no es una estrategia fortuita, sino 
el resultado de las energías que ha venido 
acumulando el proceso mundial, y que ahora 
pueden circular cada vez más libremente por 
las venas abiertas de la comunicación sin 
fronteras.
 Como dice el periodista Thomas Friedman, 
la tierra se volvió “plana”. Eso signifi ca que 
cuando un usuario de computadoras Dell 
en Estados Unidos llama para hacer una 
consulta técnica le contestan en un edifi cio al 
lado del monumento del salvador del mundo. 
“Plana” porque los zapatos cosidos a mano 
que compran ejecutivos en Italia o en España 
son hechos en Soyapango. 
 “Plana” quiere decir, entonces, igualdad de 
oportunidades e igualdad de desafíos. Nadie 
está ahora en la torre de marfi l, como pasaba 
hasta hace poco con las llamadas superpo-
tencias; y nadie puede ser dejado, ahora, en 
los laberintos subterráneos del subdesarrollo, 
como lo vemos cotidianamente en las formas 
de emigración de todos los países que bus-
can ir a compartir el desarrollo ahí donde se 
encuentra.
 El mundo sigue viviendo momentos de 
turbulencia, por los exorbitantes precios del 
petróleo, por las crisis no resueltas ni en vías 
de resolverse en el medio oriente, por las 
amenazas terroristas que siguen a la orden 
del día, y por los delirantes experimentos 
políticos dizque revolucionarios que frenan el 
desarrollo en distintas latitudes y condenan a 
los pobres a subsistir con dádivas y promesas 
de paraísos de fi cción.
 Latinoamérica pasa por un momento 
profundamente inquietante, a pesar de las 
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mejoras de los últimos años en términos 
económicos. La región arrastra todavía he-
rencias de altísima vulnerabilidad social y de 
rezago estructural frente a los retos actuales 
de la modernización para el desarrollo. Falta 
mucho por hacer y por lograr en la lucha 
contra la pobreza, en la efectividad sostenible 
de los servicios sociales básicos, como la 
salud, educación, agua y electricidad, en la 
institucionalización de las oportunidades para 
que los jóvenes tengan un real horizonte de 
futuro. 
 Y todo eso se complica ante los riesgos 
de la erosión del sistema de libertades y del 
debilitamiento de los aún frágiles tejidos de la 
institucionalidad democrática. 

Queridos amigos:
 Muchos países latinoamericanos, inclu-
yendo el nuestro, debemos mejorar con más 
celeridad y efectividad en áreas vitales como 
la gobernabilidad, la cohesión social, la prio-
rización del desarrollo humano, sostenibilidad 
del crecimiento económico en los rangos que 
necesitamos y consolidación del estado de 
derecho. 
 Hoy hablaba Federico Colorado; yo recuer-
do que al primer ENADE vine a decirles, un 
año difícil, que crecimos al 1.8, 2.8 el segun-
do año, 3.8, posiblemente vamos a crecer 4.5 
ó 5 por ciento; cuando me decía Federico 7.5, 
hace dos años, lo veíamos lejos, hoy estamos 
más cerca. Requerimos seguir reformando 
el estado, lo cual permitirá armonizar todos 
los intereses que interactúan dentro de una 
sociedad. Es decir, hay que contar con un 
estado fuerte y funcional, que, en el marco 
de las libertades democráticas y con efectiva 
aplicación de la justicia, logre el necesario 
balance entre el desarrollo económico y el 
bienestar de nuestra gente.
 Nuestros países todavía tienen importantes 
índices de pobreza, tanto en el campo como 
en las zonas urbanas. Esa es una realidad del 
entorno que no podemos rehuir, sino hacerla 
parte fundamental de los planes del desarrollo 
nacional. Profundizar la reforma social, es im-
perativo de este y de los próximos gobiernos
En El Salvador, a pesar de todo lo que hemos 
avanzado en materia económica y en los indi-
cadores sociales, las carencias y difi cultades 
de amplios sectores de la población siguen 

siendo un desafío fundamental. Por tanto, 
cualquier iniciativa privada o pública debe 
girar alrededor de lo que los economistas 
expertos en desarrollo llaman “la base de la 
pirámide”. 
 Comparto la tesis del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), sobre la imperiosa 
necesidad de abrir nuestras economías a las 
mayorías, de construir un sistema económico 
incluyente que estimule a las grandes empre-
sas a encadenar sus procesos productivos 
con las pequeñas, las medianas y las mi-
croempresas, que son un poderoso motor de 
crecimiento para nuestro país.
 De Latinoamérica quiero pasar a Centro-
américa, una región que, dadas las condicio-
nes presentes del fenómeno global, sólo en 
calidad de bloque se vuelve o nos volvemos 
un mercado atractivo para la inversión extran-
jera. Como región, seguimos siendo un terri-
torio en construcción y evolución. Todos los 
países hemos comprendido que la integración 
es un proceso lógico, necesario e inevitable 
de cara a la globalización.
 A distintos ritmos, los países centroame-
ricanos hemos avanzado en la integración, 
en la unión aduanera, en la interconexión 
energética, de telecomunicaciones y facilida-
des migratorias. Creo que todos los líderes 
de la región, desde luego con las diferencias 
de decisión y de gradualidad resultantes de 
nuestras respectivas tradiciones nacionales, 
tenemos cada vez mayor conciencia del impe-
rativo de integrarnos, de la exigencia histórica 
de procurar en serio el progreso integral de 
nuestros países y de la responsabilidad de 
combatir de forma conjunta los fl agelos co-
munes que obstaculizan el progreso.
 Nuestros países están amenazados a diario 
por problemas como el crimen organizado, el 
contrabando, la narcoactividad y delincuencia 
de maras. Hoy más que nunca es preciso 
unirnos, no sólo a nivel político, sino a nivel 
del sector privado, de la sociedad civil , para 
abanderar la consigna común de luchar uni-
dos contra estos males, si queremos forjar 
mejores posibilidades de prosperidad econó-
mica para los ciudadanos, para las ciudada-
nas, para las empresas y para el país.
 Hoy quisiera hablarles de nuestro país. En 
general, me siento muy satisfecho de cuánto 
hemos avanzado como país en estos últimos 
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tres años y medio, pero estoy consciente de 
todo lo que falta por hacer. Por eso quiero 
reiterar y reafi rmar mi compromiso, ante todo 
el país, ante el sector privado, ante nuestra 
gente de cumplir a cabalidad mis promesas 
hasta el último día de nuestro mandato.
 Nuestra gestión ha procurado acciones que 
le han dado al país estabilidad y condiciones 
favorables para mejorar constantemente la 
calidad de vida de todos los salvadoreños. 
Hemos continuado la modernización del país 
y seguimos construyendo bases sólidas para 
el progreso. El salvador no camina solo, hay 
una maquinaria que conducir. Nos hemos 
proyectado hacia el exterior como un país 
responsable que evoluciona con certeza y se 
adapta a las circunstancias mundiales, para 
generar oportunidades para la gente.
 Hemos cumplido promesas, hemos respe-
tado compromisos, hemos sido coherentes 
con el rumbo trazado desde un inicio, hemos 
sabido escuchar, y hemos sido abiertos a los 
consensos y a diálogos constructivos para 
proveerle sostenibilidad a un proyecto de país 
consistente que se nutre de la continuidad y 
la estabilidad. No ha habido huelgas, hemos 
evitados paros al transporte, se han evitado 
confl ictos en gran escala, y esto es producto 
de la iniciativa permanente de dialogo de 
nuestro gobierno.
 Al inicio de mi mandato dije que en nuestro 
gobierno, lo social no es complemento de 
nada, lo social es la base de todo. Esta no 
es una frase casual o circunstancial: es un 
convencimiento resultante del análisis objetivo 
de la realidad nacional. Lo social es la vida 
que se mueve en el acaecer cotidiano. Y si no 
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ponemos lo social en la primera línea de las 
preocupaciones y los compromisos de todos, 
la gran obra de edifi cación de la democracia y 
del progreso quedaría sin cimientos seguros. 
Por nuestra parte, ese postulado que inspira 
nuestra gestión desde el primer día lo hemos 
venido honrando con hechos. Hemos coloca-
do al ser humano como inspiración máxima 
de nuestro esfuerzo. Hemos lanzado proyec-
tos históricos como Fosalud, Red Solidaria, 
infraestructura que han llevado oportunida-
des de superación a los salvadoreños más 
pobres.
 Quiero mostrarles la fotografía de un el 
salvador visto desde afuera. El salvador es, 
junto a chile, el país con mayores libertades 
económicas en Latinoamérica, de acuerdo a 
la Heritage Foundation. Somos uno de los cin-
co países con las tasas de interés más bajas, 
tenemos una de las más bajas infl aciones, y 
somos uno de tres países en América Latina 
con grado de inversión.
 En el ranking del Foro Económico Mundial, 
ocupamos en Latinoamérica el primer lugar en 
diferentes áreas de infraestructura, aeropuer-
tos, el segundo en calidad de infraestructura 
total, el segundo en calidad de carreteras y el 
segundo lugar en infraestructura telefónica.
 En ese mismo ranking, somos uno de los 
tres países en Latinoamérica que menos re-
gulaciones gubernamentales tiene; estamos 
entre los primeros cuatro en comportamiento 
ético corporativo y además somos uno de 
los países menos endeudados y de menor 
gasto gubernamental en la región. También 
ocupamos el cuarto lugar en accesibilidad de 
microfi nanzas.
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