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editorial
Falso enfoque de la unidad

El gran tema del segundo discurso anual del presidente Saca fue la unidad nacio-
nal, cuya centralidad está recogida en el lema de la propaganda oficial: un país
unido tiene sentido. La unidad está planteada en términos incluyentes, es decir, a
partir de la superación de las diferencias “naturales”, la cual debe ser llevada a cabo
“sin mezquindades, ni recelos”, desde las coincidencias y no desde las diferencias.
En consecuencia, el presidente Saca invitó a trabajar en una misma dirección, en
espíritu de unidad y consenso. Pero la construcción de la unidad nacional pasa por
el reconocimiento de aquello que divide a la nación. El presidente Saca, en el trans-
curso de su larga invitación, no se refirió a esas divisiones, excepto a la que separa
a ARENA del FMLN, partido al cual invitó a trabajar en los temas nacionales y a
presentar propuestas, a ayudar y a edificar y, él por su lado, ofreció escucharlo,
comprenderlo y apropiarse de sus planteamientos. Pero esta no es la única división
que separa e incluso enfrenta a la nación y ni siquiera es la más determinante de la
vida salvadoreña. La unidad nacional está impedida por otras divisiones más profun-
das, sobre las cuales el presidente Saca guardó silencio a la hora de hacer ofreci-
mientos para su tercer año de gobierno.

La primera gran división que separa a la nación salvadoreña es la desigualdad. La
brecha que separa al reducido grupo que acapara el ingreso nacional de la inmensa
mayoría no sólo es abismal, sino que cada año se ensancha más. En esta estructu-
ra desigual, el crecimiento económico es irrelevante, porque, sea poco o mucho, un
reducido grupo lo acapara. La pobreza, en particular, la rural, es otro factor de
división, asociado a la desigualdad. Pero ésta es más universal que aquélla, a tal
punto que es fácil percibir la existencia de dos naciones completamente distintas.
Las coloridas y lujosas revistas de la prensa matutina se encargan de exhibir a “la
nación exitosa”. Otra gran división, que comprende a la mitad de la población salva-
doreña, es la del género. Un poco más de la mitad de la población está integrada
por mujeres, las cuales sufren discriminación en el hogar, el acceso a los servicios
básicos, el trabajo, la política, el derecho, en fin, en todos los ámbitos de la vida
nacional.

Otras dos grandes divisiones son la edad y la educación. La juventud, la inmensa
mayoría de la población, no tiene oportunidad para desarrollar sus capacidades y
habilidades. Los desafíos que plantea a la sociedad y al Estado, por ejemplo, desde
las pandillas, no son comprendidos. La tercera edad está abandonada y tampoco
recibe un trato digno. La diferencia en los años de escolaridad y en la calidad de la
educación es una barrera que cierra posibilidades a esa juventud, sobre todo a la
mujer, y la condena a la desigualdad permanente. El desafío va más allá de alfabeti-
zar y tampoco basta con educación básica, sino que comprende el proceso educati-
vo completo, incluida la educación superior y técnica.

Por último, está la división de la diáspora. Uno de cada cuatro salvadoreños resi-
de y trabaja fuera de las fronteras nacionales; pero el emigrado no forma parte de la
nación salvadoreña. Posee su ciudadanía, pero no le permiten ejercer sus derechos,
de los cuales el sufragio es sólo uno. La diáspora es considerada en términos
pragmáticos, como fuente inagotable de dólares frescos y como instrumento útil
para promover las agendas partidarias. Una consecuencia de esta visión instrumen-
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tal es la doble visión del emigrante. El exitoso es aquel que logra atravesar la
frontera estadounidense, que se establece, encuentra trabajo y envía dólares. En
cambio, el deportado es recibido como un fracasado, que no pudo llegar o no pudo
permanecer allá, y al volver, no sólo es recibido como derrotado, sino que, además,
es tachado de delincuente peligroso.

El presidente Saca pasó de largo estas divisiones y se centró en la confrontación
de ARENA con el FMLN. En ambos partidos predomina el enfrentamiento sin tregua.
Por lo tanto, la exhortación del presidente Saca se aplica a los dos. Cada uno a su
estilo está convencido de la legitimidad de los intereses que alega representar, en el
espacio público, y pretende que el resto de la sociedad los asuma como propios. No
cabe ninguna duda que ARENA representa los intereses del gran capital transnacional,
mientras que el FMLN representaría los intereses populares, aunque de una forma
difusa. Sea lo que sea, la representación de estos intereses lleva a los dos partidos
a enfrentarse en la política. La invitación presidencial pareciera que pretende buscar
un término medio entre estos intereses opuestos, lo cual supondría aceptar que
ARENA y el FMLN están relacionados por esa representación; en la práctica, disfra-
za de racionalidad política la petición de aceptar la representación de ARENA como
única válida. Pero esa representación sólo es efectiva si los dos partidos preservan
el espacio político que comparten, al mismo tiempo que lo dividen. La política es
confrontación, pero sin espacio político, las partes no pueden confrontar los intere-
ses que alegan representar.

ARENA y el FMLN entienden la política como confrontación, pero como una con-
frontación militar, cuyo objetivo es eliminar al otro. De conseguirlo, acabarían con el
espacio político y con la política también. Los dos aspiran a ganar siempre, pero se
equivocan, porque en política no siempre se gana. Es más, el poder puede perder-
se, lo cual les es inaceptable, de ahí que pretendan prescindir de la lógica política.
Pero la política, además, no es sólo confrontación, sino que al mismo tiempo es
capacidad para dialogar y negociar. Esta capacidad no reniega de los intereses que
representa. Al contrario, hace posible su representación. Así como esos intereses
llevan a los dos partidos a la confrontación, también los obligan a dialogar sobre
ellos y a negociar su promoción y defensa. La ciudadanía con más olfato político
que las cúpulas partidarias ha intuido esa necesidad y, por eso, a través de un voto
diferenciado, volvió a optar por la representación política de intereses opuestos.

ARENA y el FMLN deben comprender la fuerza de sus representaciones, pero
también sus limitaciones. El obstáculo que los dos deben superar es su fijación con la
toma del poder. ARENA, que la lo tomó, se esmera por no perderlo. Para el partido
del presidente Saca, el gobierno de ARENA no es transitorio, sino permanente. El
FMLN, por su lado, está obsesionado con la toma del poder y cuando pueda tomarlo,
se comportará exactamente igual que ARENA. Planteada en estos términos, la política
salvadoreña se reduce a la confrontación. El primer paso hacia es ruptura está más al
alcance de ARENA que del FMLN. El partido del presidente tiene más margen para
tomar la iniciativa, porque se encuentra en el poder. Por lo tanto, si ARENA abre
espacio para el diálogo y la negociación, arrastrará, tal vez en contra de su voluntad,
pero inexorablemente, al FMLN, puesto que el uno es reflejo del otro. No obstante, el
desafío de la unidad no proviene de esta confrontación, sino de las divisiones nacio-
nales reales. El país unido tiene sentido, lo que no tiene sentido es invitar a la unidad
nacional al margen de las divisiones que separan a la nación en bloques.
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¿Tiene sentido el país de Saca?
ciona que es necesario tener mayor cerca-
nía con los concejos municipales, entre
otros sectores. ¿Será eso lo que explica
que ARENA se haya apropiado de los car-
gos más altos de la Corporación de Muni-
cipalidades de la República de El Salvador
(COMURES)? ¿Creerá el presidente Saca
que esa es la forma más eficaz para acer-
car los gobiernos municipales al Ejecutivo?
Por otro lado, si la cercanía del gobierno
con “la gente” ha orientado la actual ges-
tión, ¿por qué motivo esa misma gente la
califica con un modesto 6.24? Una razón
es que, sin lugar a dudas, una buena parte
de los ciudadanos no se siente representa-
da por un partido político al que asocian
con las élites económicas (o, como se dice
popularmente, “los ricos”).

“Yo les tiendo la mano —sostuvo Saca
en otra parte de su discurso— a todos los
partidos políticos y les pido que hagamos
historia cotidiana, historia de lo real y lo
concreto, historia de la vida en ciudadanía
activa. Les pido que procesemos
constructivamente nuestras diferencias y
nos acerquemos con mente abierta y vo-
luntad respetuosa a los temas de prioridad
nacional. Le pido a los partidos de oposi-
ción que sean una oposición que propone,
que ayude y edifique. Y, en corresponden-
cia, les ofrezco un gobierno que escucha,
que comprende y que asimila”.

Este fragmento recuerda mucho el tipo
de discurso con que el presidente Saca hizo
su campaña electoral y con el que comen-
zó su administración. Se presenta a sí mis-
mo, de nuevo, como un mandatario “de
mente abierta y voluntad respetuosa”, y que
sabe escuchar. Al margen de las exaltacio-
nes líricas sobre el imperativo de hacer his-
toria cotidiana, el fragmento da por supuesto
que la oposición es la que tiene que apren-
der a abrir su mente y respetar las opinio-
nes ajenas. ¿Tenía acaso eso en mente
cuando dijo, durante la pasada campaña

El discurso del presidente Elías Antonio
Saca, leído el 1º de junio pasado con moti-
vo de sus dos años de gestión al frente del
Ejecutivo, destaca a grandes líneas los pre-
suntos logros de su gobierno. Mientras el
gobernante daba su discurso, se reporta-
ron actos de represión policial contra miem-
bros del movimiento social adversos a las
políticas gubernamentales. El contraste en-
tre un discurso en el que oficialmente “se
tiende la mano” a la oposición y la “mano
dura” para la oposición social es más que
obvio. En distintos pasajes del discurso de
Saca es evidente esta contradicción entre
las palabras y los hechos.

“Los salvadoreños —dijo el presidente—
necesitaremos el concurso de diversos ac-
tores sociales, especialmente de los parti-
dos políticos, de los empresarios, de las
organizaciones del sector privado y de las
distintas entidades que interactúan en el
plano social. La cercanía de mi gobierno
con la gente ha sido fundamental, como
brújula de nuestra gestión. Hemos compro-
bando que escuchando y respetando la opi-
nión de la gente tenemos más certeza de
dónde es más urgente o más importante
canalizar los esfuerzos del gobierno. En los
próximos meses, deseamos tener aún ma-
yor cercanía con otros actores, como las
comunidades organizadas, las organizacio-
nes no gubernamentales, con los concejos
municipales, con sindicatos, con entes pro-
fesionales, con las iglesias y con las distin-
tas gremiales del sector privado”.

Habría que ver hasta qué punto necesita
el Ejecutivo del “concurso de diversos ac-
tores sociales, especialmente de los parti-
dos políticos”, si se toma en cuenta, por
ejemplo, que fue precisamente por falta de
voluntad concertadora y de auténticos com-
promisos políticos de su parte que fracasa-
ron las mesas de concertación para la
gobernabilidad. Es importante destacar que
al final de la cita anterior, el presidente men-
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electoral, “ganemos más diputados para
Tony Saca”?

“Todos ganamos —enfatizó Saca—  con
una oposición que, sin perder su indepen-
dencia, propone sus proyectos de nación y
los concilia con los planes del Ejecutivo,
con las iniciativas de los gobiernos locales
y con las peticiones que nacen del corazón
de las necesidades ciudadanas. Todos ga-
namos con un gobierno que, como el nues-
tro, está dispuesto a escuchar ideas, a in-
tegrar voluntades y a generar entendimien-
tos”.

Según el presidente de la República, tan-
to el Ejecutivo como los gobiernos locales
y los ciudadanos están de la mano. Por lo
tanto, la oposición estaría obligada a con-
ciliar con esta trinidad, o, más apropiada-
mente, con su gobierno, que es el que se
ha erigido como representante de esa
tríada. El primero de junio, los miembros
de una comunidad que protestaba por la
falta de agua, fueron reprimidos por la poli-
cía. ¿Es eso estar dispuesto a escuchar
ideas, integrar voluntades y generar enten-
dimientos?

Por último, un párrafo que resume los
eslóganes de moda en el gobierno y ARE-
NA: “sólo un país unido tiene sentido. Por
eso, invito a potenciar las coincidencias, en
lugar de magnificar las diferencias, a reju-
venecer el optimismo, a recargar los áni-
mos y a privilegiar lo positivo que venimos
construyendo con tanto sacrificio a lo largo
del tiempo, sobre todo en esta época pos-
terior al conflicto. Mi llamado final es a diri-
gir al país hacia la hermandad y no hacia
la división, ni hacia el odio de clases, hacia
el entendimiento, no hacia la parálisis; ha-
cia la comprensión, no hacia el rechazo;
hacia la unidad, no hacia la dispersión”.

Como es evidente, aquí no se habla de
cualquier “país unido”, sino de un país uni-
do en torno al mandato presidencial y a los

intereses que están detrás de ese manda-
to. A partir de ahí, el mensaje apunta a alla-
nar las diferencias para ponerse en función
de la actual administración. Pero, ¿qué sen-
tido tiene buscar concertación cuando se
suprimen las diferencias? Es ese el proble-
ma que han arrastrado los gobiernos de de-
recha a lo largo de la historia. Han preten-
dido eliminar las diferencias en vez de asu-
mirlas como parte constitutiva de la socie-
dad. El “odio de clases” y “la división” que
tanto afligen al mandatario no son algo im-
plantado desde fuera de la sociedad por
agentes externos, que estarían violentando
una especie de “leyes naturales” de la so-
ciedad, sino que son el resultado de la ex-
clusión social, política y económica.

Es, sin embargo, destacable la petición
de perdón del mandatario por los errores
cometidos durante su gestión. Lamentable-
mente, a juzgar por lo medular de su men-
saje, esa petición de perdón no implica una
revisión a fondo de la conducción guberna-
mental seguida hasta ahora.

Por otra parte, el presidente Saca no ha
aprendido la lección que dejó su desafortu-
nada participación electoral. Un presidente
con el chaleco de ARENA dejó a su admi-
nistración un desgaste político que se ha
traducido en el bajo nivel de credibilidad
reflejado en las encuestas de opinión pú-
blica. Más que pedir perdón, es más pro-
vechoso que el presidente aprenda de sus
yerros.  Esto último significa, entre otras
cosas, no tanto buscar que la oposición se
acople a su administración, sino buscar en-
tendimientos con ella, respetando su carác-
ter de oposición y haciéndose cargo de
aquellas propuestas que favorezcan a la
sociedad salvadoreña. Pero no es hablan-
do de un país unido, por un lado, e impo-
niendo sus designios, por el otro, como
Saca puede ayudar a desmontar el actual
clima de polarización socio-política.
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Segundo año de gestión económica de
Elías Antonio Saca (II)

dicamentos, energía, profesionales médicos y
leche. El poco avance en los estudios sobre los
mercados afecta la aplicación de la Ley de Li-
bre Competencia, ya que ellos muestran los
posicionamientos de los productores y
comercializadores en el mercado.

La política social a medias
Durante su discurso, el mandatario salvado-

reño aprovechó la oportunidad para magnificar
los resultados de su política social. Concreta-
mente, sostuvo que, gracias a Red Solidaria,
se ha beneficiado a 13 mil familias de 15 muni-
cipios con la entrega de bonos de educación y
salud. También mencionó que más de 3 millo-
nes de personas han sido beneficiadas a través
de consultas médicas en 66 unidades de salud
que operan bajo el diseño del Fosalud.

Si las palabras del mandatario son ciertas, el
gobierno no ha sido capaz de llevar a cabo ple-
namente el plan social, tal como había sido es-
tipulado. En base al documento: Programa so-
cial de atención a las familias en extrema po-
breza de El Salvador. Red Solidaria, redactado
por la Secretaría Técnica de la Presidencia y la
Coordinación Nacional del Área Social, sólo para
2005, Red Solidaria debería haber beneficiado
alrededor de 20 mil familias. Para 2006, debe
beneficiar a 20 mil nuevas familias, más el se-
guimiento de los núcleos familiares beneficia-
dos el año anterior, para hacer un total de 40
mil familias beneficiarias. Si la meta del año pa-
sado no se alcanzó por la falta de fondos del
Estado, en este nuevo año, en el marco de la
delicada situación fiscal del país, es probable
que suceda lo mismo.

El Ejecutivo tuvo dificultades para la inaugu-
ración del Fosalud. De acuerdo a lo
calendarizado por el Ministerio de Salud, el pro-
grama debía iniciar el 16 de mayo de 2005, con
23 unidades de salud. Sin embargo, para esa
fecha no se contaba con los recursos suficien-
tes; fue hasta agosto que el programa se puso
en marcha. El Fosalud fue diseñado para bene-

En su discurso de segundo año de gobierno,
Elías Antonio Saca destacó como logros de su
gestión, la creación de la Defensoría del Con-
sumidor y la Superintendencia de Competen-
cia. Ambas entidades son las encargadas de
velar por la aplicación de las leyes de Protec-
ción al Consumidor y de Competencia. Para el
mandatario, con las nuevas normas, el “sistema
de libertades” económicas se vuelve más sóli-
do, ya que las leyes introducen transparencia y
reglas claras en el mundo empresarial.

Los resultados del trabajo de las entidades
no son evidentes, debido al poco tiempo de exis-
tencia. De acuerdo a Evelyn Jacir de Lovo, máxi-
ma responsable de la Defensoría del Consumi-
dor, hasta mayo se recibieron cerca de 4,400
denuncias, de las cuales se han resuelto el 99%
mediante la conciliación entre los consumidores
y empresas denunciadas. Pero existen 300 de-
nuncias —algunas de las cuales implican tran-
sacciones que tienen un alto valor y volumen
de venta– que serán trasladadas al Tribunal San-
cionador. La entidad parece ser efectiva para
solucionar los pequeños abusos de los produc-
tores y comercializadores, pero adolece de la
capacidad para sancionar abusos más graves.
Además, la Defensoría del Consumidor debe
asumir el reto de hacer más efectivo el funcio-
namiento del Sistema Nacional de Protección al
Consumidor para que la mayor parte de denun-
cias no se focalice exclusivamente en el área
metropolitana de San Salvador y La Libertad.

La Superintendencia de Competencia inició
operaciones el dos de enero del año en curso,
bajo la dirección de Celina Escolán. En la aper-
tura de funciones, Escolán dijo que los estudios
de la estructura de algunos mercados locales
finalizarían a mediados de este año. En base a
los resultados de dichos estudios, se daría ini-
cio a un proceso gradual de aplicación de la
Ley de Competencia. A la fecha, sólo el estudio
del mercado transporte de carga terrestre ha
sido finalizado; resta la presentación de otros
estudios: mercado de combustible líquido, me-
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ficiar a 4.3 millones de habitantes, pero, en su
discurso de segundo año de gestión, el presi-
dente Saca afirmó que tan sólo un poco más
de 3 millones de personas han sido beneficia-
das.

De lo anterior se desprende que el Ejecutivo
tiene dificultades para completar los planes Red
Solidaria y Fosalud. Mientras el gobierno no ele-
ve considerablemente la presión fiscal sobre el
PIB, los programas sociales, por muy buenos
que sean, no podrán llevarse a cabo en su to-
talidad.

La frágil estabilidad macroeconómica
El primero de junio, Elías Antonio Saca dijo a

la nación: “hoy día, El Salvador sobresale en
América Latina, porque somos un país con estabili-
dad democrática, con disciplina macroeconómica pro-
bada, con atractivos reales para la inversión y
con buenas credenciales de estabilidad”. Pero
una revisión de los datos del Banco Central de
Reserva (BCR), junto a las recomendaciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las
observaciones de las clasificadoras internacio-
nales muestra lo contrario.

Para el año pasado, a pesar de la reforma
fiscal impulsada por el gobierno, el déficit fiscal
—incluyendo los desembolsos en el pago de
pensiones— ascendió a $431.1 millones, equi-
valente al 2.5% del PIB. La deuda pública al-
canzó los $7.7 mil millones. En el plano exter-
no, el déficit de la balanza comercial fue de $3.3
mil millones. Para 2006, gracias al incremento
en el pago de pensiones y la entrada en vigen-
cia del CAFTA, seguramente habrá una agudi-
zación de los déficit. Por lo anterior, el FMI ad-
virtió al gobierno sobre la necesidad de elevar
los ingresos para hacer frente a todos los com-
promisos del Estado.

De igual forma, en los primeros días de mayo,
las clasificadoras de riesgo internacionales, Fitch
Ratings y Standard & Poor’s, insistieron en la
necesidad de aumentar los ingresos tributarios.
Esto fue en franca oposición a lo manifestado
por el nuevo ministro de Hacienda, William
Handal, en el sentido de que durante su ges-
tión no habrá mayores reformas. En el futuro, si
no se toman en cuenta las observaciones de
las clasificadoras y profundizarse el nivel de deu-

da externa,  aquéllas se verán obligadas a otor-
gar al país un nivel de clasificación que podría
reducir el nivel de las inversiones internaciona-
les.

El alza en el costo de la vida
Para la mayoría de salvadoreños, el principal

problema es el incremento de precios que en-
carece los productos de la canasta básica. De
junio de 2005 —época cuando el presidente sal-
vadoreño dio el discurso de su primer año de
gobierno— a abril de 2006, el índice general de
precios aumentó 3.4%. Pero el alza más fuerte
sucedió en el índice de precios industriales. Para
el mismo período, el incremento fue de 9.3%.
Esta alza considerable en los precios industria-
les, tarde o temprano, llegará al consumidor fi-
nal mediante un alza en el precio de los com-
bustibles, tarifas de energía eléctrica o incre-
mento en el pasaje de transporte público.

Debido a la precaria situación económica de
la población, el presidente se comprometió a
revisar las tablas salariales para estimular un
incremento del salario mínimo. Seguramente
esta afirmación debe haber generado grandes
expectativas en la población; pero un día des-
pués del discurso del mandatario, el secretario
técnico de la presidencia, Eduardo Zablah-
Touché, aclaró que los incrementos no serán
iguales para todos los trabajadores. Para el fun-
cionario, el aumento se centra en los emplea-
dos que perciben el salario mínimo, que, según
él, son menos del 20% de los trabajadores. El
último ajuste del salario mínimo se realizó du-
rante la gestión de Francisco Flores. En esa
época, el salario mínimo aumentó en 10%, 7.5%
y 5% para los sectores comercio-servicios, in-
dustria y maquila, respectivamente. Los traba-
jadores agrícolas no fueron beneficiados con la
medida.

En el futuro, de concretarse el incremento sa-
larial, será importante observar el resultado neto
de los incrementos. No se debe olvidar que para
el resto del año se está a la expectativa de
posibles alzas en las tarifas de energía eléctri-
ca y en el pasaje de transporte público. De au-
mentar el precio de esos servicios, los benefi-
cios del alza salarial se verán reducidos consi-
derablemente.
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Disputa en COMURES y problemas en
la alcaldía de San Salvador

como el Instituto Salvadoreño de Desarrollo
Municipal (ISDEM), a fin de evitar duplicidad
de funciones, entre otros problemas.

El segundo hecho sugiere al menos otras
dos cuestiones: el fortalecimiento institucional
y financiero de las alcaldías, por un lado, y la
autonomía municipal, por otro. La alcaldía de
San Salvador, una de las más fuertes en tér-
minos financieros, se ha encontrado con una
difícil situación ante el deterioro de la flota de
camiones que recolectan los desechos sóli-
dos que producen los capitalinos. De los 40
camiones que posee la comuna capitalina,
únicamente funcionan ocho, dejando sin el
servicio de tren de aseo a muchas colonias y
barrios de la ciudad, ante la visceral denun-
cia de funcionarios del Ejecutivo y de los gran-
des medios de comunicación.

Si la mayor alcaldía del país atraviesa por
los problemas señalados, ¿qué se puede es-
perar de otras más débiles en lo institucional
y financiero? Por otro lado, la reacción del
Ejecutivo, en el sentido de intervenir en el
problema poniendo a disposición provisional-
mente una flota de camiones para recoger la
basura, incluso sin el consentimiento de la
alcaldía capitalina, pone en tela de juicio la
pretendida autonomía municipal. ¿Se trató de
una violación a dicha autonomía? ¿Era váli-
da la acción del Ejecutivo? ¿Respondió este
último a los legítimos intereses de los capita-
linos o lo hizo más por razones políticas?

A escasos días de que los nuevos conce-
jos municipales asumieran sus respectivos
cargos, ya se escuchan los mismos proble-
mas que han enfrentado las administraciones
municipales durante los últimos años. Y ello
a pesar de los esfuerzos que muchas alcal-
días han realizado para superarlos.

Disputa por el control de COMURES
Fiel al método de “reparto por influencias

La elección de la directiva de la Corpora-
ción de Municipalidades de la República de
El Salvador (COMURES), reservada a repre-
sentantes de los partidos de derecha, y la
consecuente exclusión del FMLN de la mis-
ma han generado denuncias y advertencias
de funcionarios de este último partido. Tam-
bién se han difundido ampliamente las difi-
cultades que atraviesa actualmente la muni-
cipalidad de San Salvador para recolectar los
desechos sólidos que produce la capital, de-
bido a deficiencias en la flota de camiones
destinada para ese fin. Ambos casos, el “re-
parto” de la directiva en COMURES como los
problemas en la comuna capitalina, ponen
nuevamente en el debate público la necesi-
dad de abordar algunos de los problemas más
urgentes del municipalismo en El Salvador.

El primer hecho plantea, al menos, dos pro-
blemas: la representación de intereses encon-
trados en la administración municipal y la ne-
cesidad de revisión del aparato institucional
que sostiene al municipalismo. COMURES es
el máximo organismo gremial de los alcaldes
salvadoreños. Su junta directiva, es decir, la
cúpula por donde pasan las más importantes
decisiones políticas y administrativas de la
gremial, no encuentran presentes los intere-
ses de los alcaldes efemelenistas, cuando el
pluralismo debiera ser una máxima dentro de
dicha gremial. Tal y como se ha venido confi-
gurado la gestión de COMURES —donde no
priman tanto los intereses de la ciudadanía,
sino los intereses de los partidos políticos re-
presentados—, se esperaría que dicho orga-
nismo termine por marginar los intereses de
los alcaldes del FMLN, muchas veces más
orientados a la autonomía municipal. Por otro
lado, la elección de la directiva de COMURES
y su nueva composición introduce nuevamen-
te la necesidad de revisar el papel de esa
institución, así como de otras relacionadas
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partidarias” que han practicado los políticos
en El Salvador para designar a los respon-
sables de las funciones clave del aparato
institucional del Estado, la nueva directiva
de COMURES ha quedado en manos de re-
presentantes de los partidos de derecha:
ARENA, PCN y PDC. La presidencia de la
gremial se la agenció la actual alcaldesa de
Antiguo Cuscatlán, la arenera Milagro Na-
vas; cuatro miembros más de ARENA se
quedaron con un puesto en la directiva; otros
cuatro del PCN y uno del PDC. El FMLN,
como ya se señaló, se quedó sin represen-
tantes en ese organismo de dirección, debi-
do a que “ARENA se negó a dialogar”, se-
gún el secretario de municipalismo de ese
partido, Orestes Ortez. Nueve alcaldes
efemelenistas ocupan, no obstante, el cargo
de directores, una función de menor rango
dentro de la gremial de alcaldes. El otro par-
tido de izquierda, CD, únicamente ocupa un
sitio dentro del grupo de directores, lo que
deja en una situación desventajosa a los al-
caldes de izquierda.

De acuerdo a las notas de prensa que re-
señan la elección de la junta directiva, los
representantes del FMLN “se retiraron antes
de la elección”, en respuesta a la supuesta
exclusión de que fueran objeto de parte de
los alcaldes de los partidos señalados. Los
efemelenistas, en respuesta, amenazaron con
romper relaciones en otros organismos que
no especificaron, pero que seguramente tras-
cienden el ámbito municipal.

Ahora bien, ¿qué significado tiene la ex-
clusión de representantes del FMLN y CD en
la junta directiva de COMURES? Hay que
considerar que dicho organismo es el interlo-
cutor directo con el Ejecutivo y otras instan-
cias estatales a la hora de discutir y tomar
decisiones que se traduzcan en beneficios
para el desarrollo local, que es uno de los
principales cometidos de la gremial de alcal-
des. De COMURES se espera que emanen
medidas orientadas a la autonomía municipal
en un país cuyo régimen presidencialista li-
mita el ejercicio del poder local. La exclusión
de los partidos de izquierda no es sólo una

acción que contradice los ofrecimientos de
diálogo del Ejecutivo para con los partidos
de oposición, sino que minimiza el ejercicio
del poder local frente al poder centralizado
en el Ejecutivo. Con la presencia de directi-
vos de ARENA, PCN y PDC, el Ejecutivo se
quita más contrapesos a su poder vertical y
excluyentemente ejercido.

Carencias en San Salvador
Un titular de prensa lo dijo de esta mane-

ra: “Alcaldía rechaza ayuda de Gobierno”. Asi-
mismo, los principales medios de comunica-
ción escrita revelaban la decisión del concejo
capitalino en el sentido de ampliar por sus
propios medios la flota de camiones para la
recolección de los desechos sólidos de la ca-
pital.

A pesar de que en su edición del 4 de ju-
nio, La Prensa Gráfica recoge las declaracio-
nes de la alcaldesa Violeta Menjívar, para
quien la emergencia ya había culminado, se
ha puesto en evidencia una debilidad dentro
de la principal alcaldía del país. “Hemos nor-
malizado el horario de las rutas, incluso las
hemos alargado”, dijo Menjívar, respecto de
la circulación de camiones que transportan
las diez mil toneladas de desechos sólidos
acumulados en la capital durante los prime-
ros veinte días de emergencia.

El caso de la alcaldía de San Salvador
muestra que incluso las más dotadas
financieramente atraviesan dificultades para
realizar sus labores. En ese sentido, las críti-
cas del Ejecutivo debieron ir acompañadas
con el anuncio de un nuevo refuerzo presu-
puestario para las municipalidades por la vía
del FODES, es decir, el fondo proveniente del
presupuesto general del Estado y destinado
a las municipalidades. Sin embargo, el Eje-
cutivo a duras penas enfrenta los crecientes
gastos y los compromisos a que le someten
todas sus instituciones. Por otro lado,
COMURES debiera tomar mayor prota-
gonismo en el desarrollo municipal, para lo
cual se requieren enmiendas legales y admi-
nistrativas específicas que potencien la auto-
nomía del poder local.



10

reporte IDHUCA

¿Tres años más de violencia e impunidad?
la policía rural a un total de diez departamen-
tos” y reforzaría “los patrullajes en las zonas
críticas con elementos de la Fuerza Armada”,
como las primeras medidas de esa política. Si
eso es muestra del contenido de la iniciativa
mencionada, habrá que esperar más de lo mis-
mo: un plan reducido a la represión, sin un ver-
dadero enfoque integral del fenómeno. Hasta
ahora, además, no ha hecho una convocatoria
pública y amplia para su discusión; no a su ela-
boración porque se conoce que, aunque él no
lo haya dicho, existe un documento preparado
por la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del lla-
mado “sector justicia”. ¿Estarán hablando de lo
mismo? ¡Quién sabe! El caso es que, por la
magnitud del problema, tal llamado debería ser
prioridad para contar con un proyecto real de
país, construido y asumido por todos los secto-
res de la sociedad y las entidades oficiales.
Como el discurso solo no es nada y se corre el
riesgo de que se vuelva otra promesa incumpli-
da, se deben revisar todos los elementos que
debe contener dicha política para que sea efec-
tiva.

En principio, se debe contar con un diagnós-
tico global de la situación considerando su com-
plejidad y la multiplicidad de actores que en él
intervienen. Existen ya infinidad de insumos para
tal fin y sólo habría que sistematizarlos y sinte-
tizarlos con grupos de trabajo integrados por
representantes de organizaciones sociales, uni-
versidades, empresa privada e instituciones pú-
blicas. De esa radiografía se tendría que pasar
a una propuesta que incluya —entre otros— as-
pectos tales como la prevención del delito, la
represión de los delincuentes, la rehabilitación
de las personas en prisión y su reinserción so-
cial. Se dice que la propuesta de la UTE con-
templa esos aspectos; de ser así, lo proceden-
te sería revisar ese documento y aportarle para
su corrección y perfeccionamiento.

Las acciones disuasivas deben ir más allá
de la simple vigilancia policial en zonas peligro-
sas. Deben, además, erradicar acciones publi-
citarias enormemente dañinas como la del di-

Ningún gobierno encabezado por Alianza Re-
publicana Nacionalista (ARENA) ha enfrentado
con éxito la criminalidad. Durante diecisiete años,
la población ha sido víctima del crimen organiza-
do, las pandillas, el narcotráfico, la delincuencia
común y todo tipo de violencia. Mientras, sobre
todo a partir de la administración de Francisco
Flores, las autoridades no han hecho nada serio
y eficaz; sólo han utilizado el tema con fines pro-
pagandísticos, prometiendo siempre en sus pro-
puestas electoreras terminar con el problema. De
ahí surgieron ofertas “célebres” como la Alianza
por la Seguridad y el Plan País Seguro. Ya en el
poder, el actual gobierno y su predecesor identi-
ficaron a las pandillas como la principal fuente
de violencia. Flores declaró que “liberaría” a los
barrios y colonias, mientras Elías Antonio Saca
le anunció a “los malacates” que se les había
acabado “la fiesta”. Nada pasó. Bueno, sí: esos
grupos de pandilleros ya establecieron “toque de
queda” en ciertas zonas; cobran peajes a trans-
portistas, vendedores y peatones; amenazan a
la población y asesinan a quien los denuncia.
Todo, ante la inoperancia estatal.

Por eso llama la atención que, después de
tanto tiempo dando “palos de ciego”, el presi-
dente Saca se haya comprometido a presentar
una “política criminal, que abarque todos los as-
pectos de tan compleja problemática”. Muchos
años ha esperado la sociedad salvadoreña para
escuchar esto. Pero hay que poner atención a
lo ofrecido en su discurso porque, como bien
dicen, “del plato a la boca, a veces se cae la
sopa”. Para comenzar, el planteo de esta pro-
puesta no está lejos de la miopía con la que
presentó su Plan Súper Mano Dura, al identifi-
car sólo al crimen organizado y las pandillas
como los “males” a combatir. Olvida considerar
otros factores generadores de violencia como el
mal funcionamiento de las instituciones y la im-
punidad, otros tipos de violencia cómo la que
se produce en los hogares y otros delitos como
la corrupción.

La limitada visión presidencial también se notó
cuando anunció que extendería “la cobertura de
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rector policial, Rodrigo Ávila, cuando enseñó a
un grupo de estudiantes una bolsa negra para
advertirles que en una de esas terminarían en
caso de andar en  pandillas. No se trata de
infundir terror, sino evitar que las personas sean
parte de la violencia como víctimas o victimarias.

Se tendría que reforzar el área educativa, con
un sistema de enseñanza más cercano al
alumnado; así, mediante consejerías o clínicas
de asistencia, se  brindaría ayuda y orientación
a la niñez y la adolescencia asediada por delin-
cuentes o que enfrentan algún tipo de violen-
cia. En este sentido, también pueden ampliarse
las “Escuelas para Padres y Madres” existentes
ya en algunas escuelas. Se puede distanciar a
la juventud de la violencia, generando más es-
pacios de participación en actividades escola-
res. Ejemplos: que en  bachillerato se realicen
tutorías o instructorías para estudiantes de gra-
dos menores, delegándole así responsabilida-
des; impulsar programas educativos y cultura-
les orientados a impulsar el respeto a los dere-
chos humanos, la tolerancia hacia otras formas
de pensamiento y la erradicación de la violen-
cia individual, familiar, social o política. La Se-
cretaría Nacional de la Juventud debería traba-
jar junto al Ministerio de Educación, ampliando
su proyección deportiva a todo el país e inclu-
yendo otras iniciativas como los antes mencio-
nados.

En lo represivo, se debe fortalecer a la Poli-
cía Nacional Civil (PNC) para lograr una perse-
cución eficaz de la delincuencia y mejorar su
apoyo a la investigación penal. También deben
cambiar la Fiscalía General de la República
(FGR) y el Órgano Judicial (OJ), para que ac-
túen con independencia y apegadas a la Cons-
titución y las leyes secundarias. Para realizar
una mejor labor, todas estas entidades deben
supervisar permanente a su personal, evaluar-
lo, capacitarlo y depurarlo, pues su labor es de-
terminante en el combate de la criminalidad. Es
importante que la PNC opere y capture con fun-
damentos sólidos, a partir de la investigación y
la  inteligencia policial, siempre bajo la direc-
ción de la FGR. Por eso, la Asamblea Legislati-
va debe apoyar la creación del Instituto de Cien-

cias Criminales; esta reforma constitucional está
pendiente de ratificación. Con igual interés se
debe impulsar el Programa de Protección de
Víctimas y Testigos.

Es necesario rehabilitar a los delincuentes de-
tenidos y reincorporarlos a la sociedad; eso obli-
ga a revisar el caótico sistema penitenciario y
valorar la efectividad de los programas de
reinserción. Las variadas conductas criminales
exigen tratamientos diferentes y dignos, para
que la privación de libertad sea una oportuni-
dad de readaptación y no de especialización cri-
minal. Estos programas tienen que incluir capa-
citaciones en diversos oficios, planes educati-
vos, asistencia psicológica y la constante eva-
luación de los consejos criminológicos. A ese
esfuerzo deben sumarse la empresa privada y
el Ministerio de Trabajo, asignando un porcen-
taje de empleos para los reclusos liberados a
cambio de incentivos tributarios u otros benefi-
cios. Debe otorgarse mayor protagonismo a la
sociedad; que no se mire como simple denun-
ciante, sino que se le designen espacios de co-
laboración en proyectos de prevención, rehabi-
litación y reinserción.

El segundo año de Saca como presidente
concluyó. Le restan tres en los que debe mos-
trar voluntad para superar la inseguridad que
afecta a niñas y niños, jóvenes, vendedoras en
los mercados, jugadores de fútbol, motoristas
del transporte público, amas de casa,
empresariado y a toda la población a la cual se
debe. Si no cumple sus promesas, será otro
mandatario embaucador que le amplió el cam-
po a la violencia y la impunidad. Pero si pro-
mueve esa política criminal integral sin importar
quién sea el infractor o la víctima, pasará a la
historia como un gobernante distinto, de verdad
cercano y solidario con la gente. Le quedan tres
años para demostrar eso con hechos y no con
palabras. Mientras tanto, la sociedad deberá ob-
servarlo y —al término de su período— apoyar
o reprobar a través del voto los veinte años de
ARENA en el Ejecutivo. Las cartas están sobre
la mesa, sólo falta que Saca haga su mejor ju-
gada contra la criminalidad. sobre todo a partir
de la administración de Francisco Flores
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A continuación, presentamos la primera parte del discurso que, con motivo de cumplir-
se los dos primeros años de la actual administración, ofreció el presidente de la Repú-
blica, Elías Antonio Saca, el pasado 1º de junio de 2006.

Hace justamente dos años, ante este mis-
mo pleno, en el que está representado, al
más alto nivel, la voluntad pluralista del pue-
blo salvadoreño, asumimos con plena con-
ciencia y responsabilidad, el compromiso de
conducir, la gestión ejecutiva, los destinos
de nuestra querida patria, El Salvador, jun-
to a un grupo de hombres y mujeres, sal-
vadoreños en el mejor sentido de la pala-
bra, con la capacidad y la disposición de
poner su creatividad, su entusiasmo y su
tiempo, al servicio del país y de todos nues-
tros connacionales.

Como siempre lo hago en ocasiones tan
especiales como ésta, el primer movimien-
to de mi conciencia, se dirige a agradecer
a Dios, por asistirme en cada una de las
decisiones tomadas y de las acciones em-
prendidas. Sin la iluminación superior, todo
poder humano se vuelve, ejercicio intras-
cendente, y eso es lo que no hay que olvi-
dar nunca. Después de dios, el agradeci-
miento es para mi familia, por el apoyo sin
reservas y la comprensión sin límites. A mi
esposa Ana Ligia, a mis hijos Gerardo, José
Alejandro y Cristian, toda mi devoción y toda
mi gratitud, porque juntos, constatamos a
diario la fortaleza en la humildad, la con-
fianza en la unidad y la grandeza en el amor
al prójimo.

Es de justicia, valorar la dedicación y el
esmero, de todo mi equipo de trabajo, en
la tarea de llevar adelante el proyecto de
nación, con el que estamos comprometidos.

Y es momento también de dar las gracias,
una vez más, a los países y a los pueblos
amigos, sin cuya colaboración, nuestro es-
fuerzo, no podría llegar a ser lo que es.
Lugar preferencial en esta suma de agra-
decimientos lo tienen los queridos y respe-
tados compatriotas, de distintos estratos y
convicciones, que se me acercan para dar-
me ideas, para hacerme planteamientos,
para presentarme solicitudes o sencillamen-
te para decirme, que me tienen en sus ora-
ciones. Sin ese acompañamiento ciudada-
no, ninguna labor de gobierno puede pros-
perar; de ahí que escuchar y atender a la
gente, sea nuestro vehículo principal, para
alcanzar las metas que nos hemos propues-
to, desde el principio, en esta administra-
ción.

Estos dos años al frente de la presiden-
cia, han estado llenos de desafíos, desvelos
y aprendizajes. Hemos estado siempre aten-
tos a ir cumpliendo nuestras promesas, en
medio de múltiples obstáculos, previsibles e
imprevistos. Teniendo en cuenta todo ello,
puedo reafirmar con la más entera convic-
ción de ánimo, que nuestro empeño ha vali-
do la pena, pues la realidad nos indica, al
analizarla en forma desapasionada, que El
Salvador de hoy, es un país con más espe-
ranza y autoestima, con más posibilidades
de desarrollo y con más reconocimiento in-
ternacional, legítimamente ganado.

Hoy día, El Salvador sobresale en Amé-
rica Latina, porque somos un país con es-

Una apuesta de fe en el mañana
Discurso del segundo aniversario del

gobierno del presidente
Elías Antonio Saca (I)
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tabilidad democrática, con disciplina
macroeconómica probada, con atractivos
reales para la inversión y con buenas cre-
denciales de estabilidad. Nuestra misión
como gobierno y como sociedad civil y po-
lítica, es consolidar todas esas fortalezas,
de tal manera que podamos sentirnos se-
guros, que esas serán, definitivamente las
características, de nuestra realidad, hacia
el interior y hacia el mundo.

Hermanos salvadoreños, nuestra visión
humanista del hacer gubernamental y polí-
tico, está basada en el bien común. Esta-
mos poniendo en práctica los valores esen-
ciales de la convivencia democrática, pací-
fica y progresista. Y en esta línea, hay un
principio que no debemos olvidar nunca, y
es el vínculo indisoluble entre libertad y so-
lidaridad. La libertad no puede estar segu-
ra, si no va acompañada de la solidaridad,
y la solidaridad sólo es sostenible, cuando
se sustenta, en el régimen de libertades,
que esta patria tiene y ha conquistado.

Las acciones se complementan unas con
otras. Estamos mejorando la recaudación
fiscal, como nunca antes. El país rompió el
año pasado, el círculo vicioso de la
desaceleración económica. Estamos avan-
zando como nunca antes, en la gestión so-
cial, estamos haciendo crecer la inversión,
nacional y extranjera y nos hemos embar-
cado en históricos proyectos de desarrollo,
tales como el puerto de La unión, la carre-
tera longitudinal del norte, que son además,
expresiones vivas, del impostergable desa-
rrollo territorial, y que convertirán a El Sal-
vador, en un centro logístico regional.

Lo que hemos logrado hasta hoy, nos co-
loca en mejores condiciones, para hacer
una nueva apuesta de fe en el mañana.
Rápidamente, quiero repasar, algunos de
los frutos más importantes de nuestra ges-
tión.

Nuestro esfuerzo de acercamiento con los
salvadoreños en el exterior, nuestros her-
manos cercanos, supera todos los prece-
dentes. Nunca antes un gobierno se había
acercado tanto a su comunidad, en otros

países, y eso me enorgullece, porque ha
sido, es y será, de las líneas más impor-
tantes de acción, de este gobierno, en be-
neficio de nuestra gente en el exterior.

Nuestro trabajo de proyección internacio-
nal ha sido muy grande. Hemos tenido en
este ámbito, logros importantes de país,
como la elección de El Salvador para for-
mar parte de la Comisión de Consolidación
de Paz, la participación en la Comisión de
las Naciones Unidas, encargada de velar
por los derechos humanos de la mujer, y la
elección de El Salvador, en representación
del SICA, como miembro del programa con-
junto de la ONU, sobre VIH/SIDA, órgano
rector, de las iniciativas y programas de co-
operación para los países, así como el hon-
roso lugar, que se le concedió a nuestro
país, como miembro del Consejo de Admi-
nistración de la Organización Internacional
del Trabajo.

Otra área donde hemos tenido avances
sin precedentes, es en nuestra apuesta por
el turismo. Como habíamos prometido, crea-
mos el ministerio correspondiente, y ahora
ya tenemos la ley que nos está permitien-
do innovar, en las formas de atraer turis-
mo, incentivar la inversión, en dicha indus-
tria, y generar nuevas oportunidades de
empleo, para miles de salvadoreños. En la
actualidad, hemos tenido un incremento de
un 20 por ciento, en el flujo de turistas y de
un 40 por ciento, en las divisas generadas,
por este importante rubro.

También, hemos abierto brecha en la pro-
tección del consumidor, primero con la apro-
bación de una nueva Ley, moderna, de pro-
tección a la gente que compra, así como la
creación de la defensoría, y ahora, con un
sistema nacional, que aglutina todos los es-
fuerzos del estado, para defender los inte-
reses y los bolsillos de los ciudadanos. El
sistema de libertades en el que creemos,
se vuelve más sólido, con la existencia de
un marco legal, de protección al consumi-
dor. También se aprobó, a iniciativa del Eje-
cutivo, la Ley de Competencia, y se consti-
tuyó, la Superintendencia de Competencia,
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con el afán de introducir transparencia y
reglas claras, al mundo empresarial.

Fuimos el primer país en la región en
lograr la entrada en vigencia del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos, lo
cual nos ha dado ventaja competitiva y nos
está permitiendo recibir de inmediato, los
beneficios del tratado, tanto en el repunte
de la exportación, como en el consiguiente
estímulo de la producción y generación de
empleos. Los avances en materia de inte-
gración centroamericana, también nos ha
permitido lanzar las negociaciones de un
Tratado de Libre Comercio con Europa e
iniciar las negociaciones con Taiwán y con
Colombia.

A través de los programas de promoción
de inversiones, a cargo de la señora
vicepresidenta, hemos logrado la instalación
o expansión de 56 nuevas empresas, que
han generado miles de empleos directos e
indirectos en El Salvador.

Lanzamos además, la nueva Política In-
dustrial, que destina una serie de apoyos
gubernamentales, con el objeto de
reimpulsar el desarrollo del sector. Aquí es
oportuno subrayar, que nuestra visión, abar-
ca todos los espacios de la actividad pro-
ductiva, sin perder de vista, ni un solo ins-
tante, que el eje principal de todo este es-
fuerzo es, el ser humano.

Apostamos por eso, de manera integra-
da y articulada, al desarrollo agrícola, al
desarrollo industrial y al desarrollo de la so-
ciedad del conocimiento.

Una de nuestras principales tareas ha
sido la creación de oportunidades de nego-
cios y empleos, a través de dos grandes
estrategias integradas: primero la apertura
comercial, para ampliar y diversificar los
mercados para nuestros productos y servi-
cios, y, segundo, nuestra estrategia de apo-
yo a los sectores productivos, principalmen-
te a los de menor tamaño.

Nuestro gobierno ha entrado en un nue-
vo proceso de articulación de esfuerzos na-
cionales a través de la puesta en marcha
de políticas de estado, entre ellas la políti-

ca industrial, el desarrollo de la infraestruc-
tura, los servicios básicos de apoyo a la
producción, la innovación, el desarrollo tec-
nológico, así como el fondo de desarrollo
productivo, que a través de cofinan-
ciamientos, apoyará la competitividad de las
micro y pequeñas empresas. Otras políti-
cas sectoriales lanzadas recientemente han
sido las de Vivienda, Turismo y la Agro-
pecuaria.

En la línea de generar certidumbre, ter-
minamos la actualización de los séptimos
censos económicos, e iniciamos el de po-
blación y vivienda, así como el agro-
pecuario, para contar con estadísticas y da-
tos actualizados que nos ilustren mejor la
dinámica de la economía y el comporta-
miento demográfico de nuestro país, y po-
der así, tomar mejores decisiones.

El sector agrícola continúa despuntando.
Todos los subsectores están creciendo, y
las exportaciones crecen en consecuencia.
Solo en el área agrícola, se han generado
60 mil nuevos empleos en lo que va de
este período presidencial.

En el campo de la seguridad, estamos
preparando un proyecto integral de política
criminal, que abarque todos los aspectos
de tan compleja problemática, y en esa ruta
hemos tomado decisiones puntuales, como
la de extender la cobertura de la policía
rural a un total de 10 departamentos, y re-
forzar los patrullajes en zonas críticas con
elementos de la fuerza armada del país.

Hemos realizado cambios en la policía,
para hacerla más funcional y tenerla mejor
equipada. Seguimos mejorando los esfuer-
zos de coordinación interinstitucional con la
fiscalía y el sector justicia, y modernizando
la legislación para darle a la policía, instru-
mentos de trabajo más eficientes en sus
distintas áreas y responsabilidades.

En lo que se refiere a la prevención y
atención de desastres, logramos actualizar
la legislación que brinda herramientas de
prevención y atención oportuna.

Las lecciones que aprendimos y las nue-
vas leyes, nos han dejado mejor prepara-
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dos para el futuro. La inversión que actual-
mente estamos llevando a cabo en obras y
planes de mitigación y emergencias, es la
más grande en la historia del país.

Quiero anunciar, que estamos trabajan-
do en la configuración de un sistema de
mega-albergues, que nos permita reaccio-
nar en la protección de personas damnifi-
cadas, quitando la carga a la red de es-
cuelas publicas.

Por otra parte es oportuno mencionar la
creación de la comisión especial que ha
estado estudiando alternativas, para paliar
los efectos de los precios internacionales
del petróleo, que han alcanzado cifras re-
cord afectando a todas las economías del
mundo. Quiero anunciar que, como parte
nuestra actividad, en la política industrial,
dicha comisión especial funcionará de ma-
nera permanente como “Comisión Nacio-
nal de Energía”, dado que esta problemáti-
ca se vuelve cada vez más complicada,
afectando a todos los sectores del país.

Dijimos hace dos años que lo social no es
complemento de nada, lo social es la base
de todo. La atención a lo social ha sido la
gran prioridad de nuestro gobierno. Dentro
de nuestro esquema de libertades y de libre
mercado, hemos sido y vamos a seguir sien-
do un gobierno con sentido humano, porque
esa es la única forma legítima y funcional de
ser gobierno, la única forma legitima de ha-
cer gobierno, es dar la cara a todas las ne-
cesidades y oportunidades que nos rodean.

Es por eso que se han tomado medidas
compensatorias para combatir y apalear de
alguna manera los altos precios del petró-
leo, para que no sigan golpeando directa-
mente a las familias más necesitadas. Me
refiero al subsidio al gas propano que utili-

za la mayoría de familias de nuestro país,
en el cual invertimos millones de dólares.
Asimismo estamos haciendo un esfuerzo
extraordinario para mantener el precio pre-
ferencial que pagan mas de 750 mil fami-
lias que consumen menos de 100 kilova-
tios hora al mes de energía eléctrica. Lo
anterior no es sencillo, puesto que implica
una inversión millonaria, medida que hoy
me comprometo a mantener, para no gol-
pear el bolsillo de los más necesitados en
El Salvador.

A unos meses de haber iniciado, Red So-
lidaria ya llegó a 15 de los municipios más
pobres del país. Ya beneficiamos a más de
13 mil familias con la entrega de bonos de
salud y educación. La apuesta es a cam-
biarles la vida a las personas más pobres
y desprotegidas, esta apuesta avanza con
resultados concretos. Uno de ellos es el
incremento del 23 por ciento en la escolari-
dad de niños, que residen en los munici-
pios beneficiados, hoy esos niños pobres
no están acarreando agua desde las cua-
tro de la mañana, sino que están en el lu-
gar que deben estar, en la escuela.

En esos municipios más pobres, hemos do-
tado de equipo a 33 unidades de salud. Con
FOSALUD ya tenemos una cobertura de más
de tres millones de personas, con 66 unida-
des de salud dentro del programa: unas que
atienden 24 horas al día; otras que atienden
en fines de semana y días festivos.

La ampliación de los servicios del segu-
ro social camina con éxito. Estamos facili-
tando la atención a más de 300 mil perso-
nas. Hemos iniciado la reconstrucción de
cuatro de los hospitales y cuatro unidades
médicas de las zonas más populosas de la
red del seguro social.
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