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editorial

Referendo en Venezuela
 El domingo 2 de diciembre se realizó un proceso de consulta popular en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela,  en el cual se decidirían importantes reformas 
a la Constitución política vigente en ese país desde 1999. El resultado del mismo 
fue el rechazo popular al paquete de 69 reformas constitucionales propuestas por 
el gobierno del presidente Hugo Chávez, el cual era promovido por  la campaña 
a favor del Sí. En resumen, los ciudadanos  y ciudadanas de Venezuela tenían 
que aprobar (con el Sí) o rechazar (con el No) dos bloques de reformas constitu-
cionales (el Bloque A y el Bloque B). Según datos del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para el 3 de diciembre, en lo que se refi ere al Bloque A, el No obtuvo el 
50.7% de respaldo popular, contra el 49.29% que fue favorable al Sí. Mientras que 
en el Bloque B, el No obtuvo el 50.5% de respaldo contra un 48.94 favorable al Sí. 
Complementariamente a ello, el porcentaje de abstencionismo fue de un 44%.
 Hay distintas maneras de leer ese proceso tanto en sus antecedentes inmedia-
tos como en su desenlace, así como en las interpretaciones que sobre el mismo 
se han hecho en El Salvador. Comenzando por esto último, lo típico en nuestro 
país han sido las lecturas maniqueístas —en términos de buenos y malos— de la 
situación venezolana. Obviamente, la visión predominante ha sido la de la dere-
cha política y mediática, desde la cual en Venezuela se estarían enfrentando dos 
bandos opuestos de manera irreconciliable: los opositores al chavismo, es decir, 
los defensores de la libertad (los buenos); y los chavistas, es decir, los enemigos 
de la libertad (los malos). Abundando más en estas adscripciones, los opositores 
al chavismo serían anticomunistas, anticastristas, defensores acérrimos de la em-
presa privada y proestadounidenses; por su parte, los chavistas serían fi locomu-
nistas, castristas, enemigos de la empresa privada y antiimperialistas. Los grandes 
medios de derecha salvadoreños, al igual que distintos voceros de ARENA, han 
propagado esta visión de la realidad venezolana.  Por el lado de ciertos sectores 
del FMLN —aunque sin los recursos y el impacto de la derecha— se ha aceptado 
esa lectura, sólo que las atribuciones de bondad han pasado del antichavismo al 
chavismo. En cualquier caso, ambas interpretaciones comparten el mismo error: 
dividir a la sociedad venezolana en dos bloques homogéneos, al interior de cada 
uno de los cuales se darían las mismas identifi caciones por parte de quienes los 
integran.
 Adicionalmente, otro error consiste en identifi car a los sectores favorables al 
No como la élite rica y asimilar a los sectores favorables al Sí como los sectores 
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más pobres de Venezuela. Ciertamente, en la élite económica hay un rechazo 
al proyecto chavista (al igual que lo hay en la empresa televisiva Globovisión), 
pero la oposición aglutinó a sectores de la amplia clase media (media alta, 
principalmente) que habita en Caracas. También es cierto que los sectores más 
deprimidos de la sociedad apoyan a Chávez, pero también lo hacen sectores 
de la clase media. De hecho, los resultados del referendo apuntan al carácter 
de esos apoyos sociales.  
 En una primera aproximación, y sólo desde los resultados globales del re-
ferendo, se puede sospechar del simplismo de las visiones que vieron en el 
mismo la lucha de dos bloques homogéneos. En cualquier caso, se trataría de 
tres grandes divisiones de la sociedad venezolana, si se considera el elevado 
porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que se abstuvieron de emitir su voto el 
2 de diciembre. Sería simplista concluir, asimismo, que quienes se abstuvieron, 
en su conjunto, lo hicieron por evitar la polarización vigente, como una muestra 
de rechazo a la dinámica sociopolítica prevaleciente. Quienes piensan así están 
excesivamente condicionados por lo que sucede en El Salvador. Pero la reali-
dad salvadoreña es distinta en muchos sentidos a la realidad venezolana.
 Otra forma de acercarse a la situación venezolana es considerar el gran 
paquete de reformas sobre las que el pueblo de ese país tenía que decidirse a 
partir de dos opciones (el Sí o el No).  Este gran paquete contemplaba, por un 
lado, reformas de carácter social y económico (de indudable benefi cio para los 
sectores más pobres); y, por otro, reformas de carácter político (encaminadas 
a asegurar la viabilidad y futuro del proyecto “Socialismo del siglo XXI”, aban-
derado por el presidente Chávez). Justamente, sin obviar que muchos electores 
venezolanos se pudieron haber abstenido de votar por no estar de acuerdo 
con la polarización existente, otros muchos (hombres y mujeres) sin duda lo 
hicieron porque consideraron que era demasiado complejo lo que estaba en 
juego como para optar por el Sí o por el No. Es decir, no se trataba de una 
votación fácil, ya que se podía estar de acuerdo con determinadas reformas y 
ser contrario a otras, y no siempre su división en dos bloques permitió solventar 
esas contrariedades.
 Y así como hay que ser prudentes para, al menos, intentar entender las ra-
zones de quienes se abstuvieron, hay que serlo también a la hora de intentar 
entender a quienes o bien apoyaron el Si o bien se decantaron por el No. Nada 
más miope (y necio) que creer que quienes estuvieron a favor del No están 
contra el proyecto chavista en su totalidad. Y, por lo mismo, que quienes se 
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inclinaron por el Sí aceptan ese proyecto íntegramente. En ambos bandos, hay de 
unos y otros. 
 Pero se trata de bandos en los que no faltó la heterogeneidad. Para el caso, 
entre quienes optaron por el No, hubo quienes rechazaron las decisiones del 
gobierno contra privilegios heredados de épocas pasadas, otros —los sectores 
universitarios— rechazaron lo que consideraron amenazas contra la autonomía 
universitaria y un tercer sector se manifestó —sin dejar de aceptar lo hecho por el 
gobierno por los más pobres— en contra de lo que leyeron como pretensiones de 
Chávez de perpetuarse en el poder. Y esto sólo para mencionar tres corrientes de 
opinión y de intereses que se hicieron nítidos en el bando que se decantó por el 
No.
 En el bando del Sí la situación no fue distinta en corrientes de opinión e intere-
ses. No hay que cerrar los ojos ante algo real en Venezuela: el gobierno de Chávez 
se ha preocupado por favorecer en materia de vivienda, salud e ingresos a los 
sectores más pobres de ese país. Y buena parte del respaldo social de Chávez 
proviene de esos sectores.  Pero no todos los que votaron por el Sí lo hicieron por 
las mismas razones: en algunos grupos (e individuos) predominó el peso de los 
benefi cios sociales ofrecidos por el gobierno; en otros, la continuidad del proyecto 
(es decir, pesaron más los factores políticos).
 En fi n, el desenlace del referendo —con los resultados concretos obtenidos en 
el mismo— deja un cúmulo de desafíos tanto a la oposición venezolana, que no 
debe asumir que el triunfo del No fue un rechazo al proyecto de Hugo Chávez (de 
hecho no era ese proyecto el que estaba en cuestión), como al gobierno que debe 
caer en la cuenta de que la justicia social no debe excluir la prevalencia de valores 
democráticos. 
 A escasos días del referendo, Chávez no sólo ha asimilado bien la derrota de 
su propuesta, sino que ha dado muestras de una madurez política propia de un 
jefe de Estado que respeta la legalidad vigente en su país. La prueba de un jefe 
de Estado que convoca a un referendo no estriba en convocarlo, hacer una buena 
campaña a favor de su iniciativa o ganarlo, sino en respetar sus resultados cuando 
se ha sufrido una derrota. Por ahora, Hugo Chávez está pasando bien la prueba, 
lo cual, independientemente de que sea algo bueno para él, es muy bueno para 
la sociedad venezolana que se merece vivir en paz, en democracia y con justicia 
social.   



5

análisis político

Se apuntala la campaña de ARENA 

 Esta semana, el Ejecutivo presentó una 
serie de medidas sociales y económicas 
denominada “Alianza por la familia”. Con esta 
propuesta, el gobierno buscaría mejorar la 
situación económica de muchas familias. No 
obstante, el anuncio es una muestra más de 
la mirada a corto plazo que la gestión de Saca 
tiene cuando se trata de resolver los proble-
mas de la población, o al menos de parecer 
que los resuelve. 
 Si bien la intención del gabinete de gobier-
no pudiera considerarse válida en un primer 
momento, esta propuesta no producirá ningún 
cambio sustancial en la vida de la mayoría. 
Esto es así porque parte de una visión limita-
da e inmediata, y con un enfoque insufi ciente 
para generar la sostenibilidad de las medidas 
en el tiempo. 
 Sin embargo, para el gobierno esta nueva 
alianza sería un ejemplo de la legítima pre-
ocupación por lo social no como complemento 
de nada, sino como “la base de todo”. Con 
este anuncio, el partido ofi cial apuntala su 
campaña con miras a las elecciones de 2009, 
lo cual es signo de que los tiempos electorales 
pesan más para el partido en el gobierno que 
el diseño e implementación de políticas esta-
tales, a largo plazo, y que en verdad resuelvan 
las necesidades económicas de la población. 

Fines electorales
 La propuesta del presidente Elías Antonio 
Saca no debe extrañar, pues forma parte de 
las tácticas que suele emplear ARENA para 
mejorar su imagen ante el electorado. Ya en 
el pasado, y en cumplimiento de aquella frase 
que dicta que los gobernantes legislan para 
ganar y no ganan para legislar, el partido ofi -
cial ha utilizado como plataforma política los 
meses previos al inicio formal de la campaña 
electoral. 
 En repetidas ocasiones, a punto de terminar 
la gestión, los presidentes suelen lanzar lo 
que consideran se convertirá en su propuesta 
insignia, no tanto por los efectos reales en los 

cambios sociales, sino por la incidencia que 
estas medidas producen ante la coyuntura 
electoral. 
 Así, el anterior presidente, Francisco Flores, 
lanzó en su momento su política represiva 
contra la delincuencia como la solución a los 
problemas de inseguridad y criminalidad que 
enfrenta el país. No obstante, hasta la fecha 
ambos problemas —inseguridad y criminali-
dad— continúan en la agenda del gobierno 
de Saca.
 Se puede decir que el plan de Flores produ-
jo algún grado de certeza entre la población, 
y generó una confi anza renovada, al menos 
en niveles mínimos, en la capacidad del 
partido en el gobierno para resolver algunas 
necesidades urgentes del país. Sin embar-
go, tal argumento es insufi ciente cuando se 
contrasta con la realidad, pues las medidas 
implementadas no produjeron cambios sus-
tanciales.
 Así las cosas, la medida y la estrategia 
mediática utilizada para difundirla, habrían 
producido una especie de ilusión para mu-
chos ciudadanos, que tomaron tal plan como 
un criterio para basar su preferencia política 
en las elecciones siguientes. 
 Si bien habría que analizar el peso que 
estas medidas —lanzadas poco antes del fi n 
de una gestión— tienen sobre la orientación 
del voto, sí se puede señalar que esta táctica 
de ARENA cumple al menos dos objetivos. 
Por un lado, mejorar la imagen del presidente 
saliente, que por lo general ha registrado 
un desgaste entre la opinión pública. Por el 
otro, preparar el camino para que la próxima 
fórmula presidencial del partido retome las 
medidas propuestas y se benefi cie de la re-
novada percepción ciudadana sobre el trabajo 
del partido en el gobierno.
 En ese sentido, cuando el partido registra 
un agotamiento, los anuncios grandilocuentes 
funcionan como un impulso para terminar 
a gestión y reforzar la imagen institucional 
antes de las elecciones.  
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El turno de Saca 
 El inesperado anuncio del presidente Saca 
de la “Alianza por la familia” debe entenderse 
como un intento del partido ofi cial por remo-
zar su imagen y elevar la percepción ciudada-
na sobre su desempeño.
 Para aquellos acostumbrados a mirar la 
realidad de manera simple, la noticia de estas 
medidas signifi ca un gran paso del gobierno 
actual por reforzar la inversión social en el 
país, si bien de manera tardía, pero de forma 
decidida. Sin embargo, tal apreciación ignora 
el contexto en el cual se da este anuncio, así 
como el verdadero alcance que tales propues-
tas tendrán en la situación del país. 
 En primer lugar, la propuesta de esta nueva 
“alianza” surge en un contexto de descontento 
generalizado entre la población, que padece 
los efectos de una economía encarecida, de 
una sociedad insegura, de una institucionali-
dad frágil, y de un desencanto y desconfi anza 
hacia actores clave como los partidos políti-
cos. 
 En segundo lugar, las medidas salieron a 
luz pública después de resuelto un impasse 
en las negociaciones entre el sector de trans-
portistas públicos y el gobierno. Luego de un 
proceso de reuniones, las partes llegaron 
a un acuerdo negociado, según el cual la 
respuesta a la demanda de este grupo fue la 
creación de un nuevo impuesto al combusti-
ble. Así, los empresarios de este servicio ob-
tuvieron un subsidio, el gobierno se sacudió 
la presión de este grupo y la población inició 
a pagar las consecuencias de tal decisión.
 Durante poco más de un mes, el gobierno 
y los empresarios sostuvieron reuniones para 
encontrar una solución, tiempo sufi ciente que 
le permitió al gabinete de Saca formular una 
especie de plan para reducir el impacto que el 
nuevo impuesto produciría. Así, días después 
de anunciar el nuevo impuesto, Saca dejó en-
trever una propuesta de medidas paliativas. 
 Por otro lado, es necesario recalcar que 
la gestión de Saca obtuvo la nota más baja 
este año según los resultados de la última 
encuesta del Instituto Universitario de Opinión 
Pública (IUDOP). En ella, el descontento de 

la población es generalizado y entre los prin-
cipales problemas ubicaron la situación eco-
nómica. Le guste o no a Saca, las mediciones 
de opinión son un indicador del desempeño 
gubernamental percibido por los gobernados. 
En esa línea, ante el desgaste luego de tres 
años y medio en el poder, el gabinete debía 
encontrar una forma para maquillar la grave 
situación actual.
 La percepción ciudadana se complemen-
ta con los indicadores convencionales que 
miden aspectos como el desarrollo humano 
en el país, mismos que son utilizados por 
agencias y organismos internacionales de 
cooperación para evaluar el desempeño de 
los gobiernos. Así, en días recientes también 
el gabinete de Saca ha enfrentado una dura 
crítica de parte de organizaciones como la 
Corporación de la Cuenta del Milenio, UNI-
CEF y el PNUD. Todos han señalado retro-
cesos en materia de inversión social y han 
hecho público su llamado al gobierno para 
que cambié esa situación. 
 Ante estos señalamientos, la “Alianza por la 
familia” puede interpretarse como la respues-
ta gubernamental para superar los retrocesos 
en materia social. No obstante, como ya se 
dijo, las medidas anunciadas tienen un carác-
ter coyuntural, no cambian la estructura eco-
nómica que ha producido la brecha social en 
el país y además es irresponsable al efectuar 
cambios en la distribución de gastos y recur-
sos estatales, sin compensar tales medidas 
con una reforma fi scal integral que permita 
una mayor recaudación de impuestos y, por 
consiguiente, una mayor capacidad estatal 
para resolver los problemas de la población. 
ARENA ha calculado que con este golpe me-
diático podrá acallar las críticas a su gestión 
presidencial, al tiempo que reducir el des-
contento social con la situación económica 
vigente. Sin embargo, la población cada día 
es más conciente de que los problemas del 
país no se resuelven con políticas focalizadas 
de corto alcance, ni con medidas de corte 
populista, que privilegian el mejoramiento 
de la imagen de un partido y sus resultados 
electorales. 
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Consideraciones sobre la “Alianza 
por la Familia”

 A inicios de esta semana, el presidente de 
la República, Elías Antonio Saca, se dirigió a 
la nación en cadena de radio y televisión para 
dar a conocer diecinueve medidas para paliar 
el alto costo de la vida, con especial énfasis 
en la “clase media” salvadoreña. El plan gu-
bernamental incluye un alza en la deducción 
del impuesto sobre la renta por los gastos 
en salud y educación; más atribuciones para 
la Defensoría del Consumidor y la Superin-
tendencia de Competencia; benefi cios para 
las trabajadoras del sector formal en estado 
de embarazo; la revisión de algunos cobros 
en los sectores fi nanciero, energía eléctrica 
y telecomunicaciones; mayor subsidio a la 
producción agrícola; ayudas directas a los 
estudiantes del sector público de bachillerato; 
entre otras.
 Para el mandatario, todas las medidas 
tienen por fi nalidad generar un ahorro en las 
familias que han visto deteriorada su calidad 
de vida por el alza en el precio de los com-
bustibles. Además, el Ejecutivo también busca 
que haya un abaratamiento del costo de la 
vida como resultado de nuevas leyes y la 
vigilancia de las instituciones reguladoras del 
funcionamiento de los mercados —Superin-
tendencia de Competencia, Superintendencia 
de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones, 
Superintendencia del Sistema Financiero y la 
Defensoría del Consumidor—.

¿Un problema internacional?
 En el discurso a la nación, el presidente de 
la República destaca el buen momento y la 
solidez que tiene la economía salvadoreña. 
Para él, lamentablemente, los benefi cios de 
la bonanza económica se han visto reduci-
dos por el alza del precio del petróleo a nivel 
internacional. En otras palabras, de la lectura 
del discurso del mandatario se deduce que la 
situación que afecta a la gran mayoría de sal-
vadoreños es, prácticamente, responsabilidad 
exclusiva de los problemas de la economía 
mundial.

 Si bien es cierto que en los últimos años 
han aumentado considerablemente los pre-
cios del crudo, no es correcto achacar la mala 
situación que atraviesa el país a dicho proble-
ma, pues el funcionamiento de la economía 
depende de factores endógenos y exógenos, 
como también de elementos estructurales y 
coyunturales. Lo que sucede en realidad es 
que a los problemas económicos tradiciona-
les que han caracterizado siempre al país 
—bajos salarios, concentración del ingreso, 
abusos de precios, poca seguridad social—, 
se ha añadido un nuevo elemento coyuntural 
que ha provocado una agudización de la mala 
situación económica: el alza en el precio de 
los combustibles.
 No se puede negar que en los últimos años 
la economía ha registrado un auge, pero 
haciendo a un lado el costo del petróleo, un 
análisis de los factores estructurales —citados 
pocas líneas atrás— que determinan el fun-
cionamiento de la economía muestra que los 
benefi cios de ese crecimiento siempre bene-
fi cian a pocos. Soslayar estos problemas adu-
ciendo que las difi cultades que atraviesa el 
país son responsabilidad del encarecimiento 
de los combustibles es encubrir la fuente de 
los problemas económicos más importantes 
del país. Dicho de otra manera, detrás del alto 
costo de la vida que experimentan las familias 
salvadoreñas están aquellas políticas que die-
ron vida y caracterizan al modelo económico 
que defi ende el partido ofi cial.
 Para darse cuenta de lo anterior basta 
detenerse en diez de los diecinueve puntos 
que anuncio el mandatario, los cuales están 
relacionados directamente al funcionamiento 
de los mercados de generación y distribución 
de electricidad, fi nanciero y de telecomunica-
ciones. Cuando se privatizaron los activos del 
Estado se dijo que dicho proceso benefi ciaría 
a los salvadoreños, pues la competencia 
en los mercados se traduciría a la larga en 
precios más bajos. No obstante, lo que ha 
sucedido es lo contrario: cada año que pasa 
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los precios de los servicios privatizados cre-
cen constantemente afectando la capacidad 
adquisitiva de las familias salvadoreñas. Este 
problema ha existido siempre, independien-
temente del precio de los combustibles. En 
varias oportunidades, partidos de oposición y 
organizaciones de la sociedad civil han pedido 
un mayor control en la calidad y el precio de 
los servicios privatizados. En otras palabras, 
es un problema de larga data que no se debe 
al aumento de los precios del petróleo como 
lo sostiene el presidente en su discurso.
 Ahora bien, el alza en el precio del petróleo 
tiene una incidencia negativa en el bolsillo de 
los salvadoreños, especialmente en el costo 
de la electricidad. Pero como se dijo con an-
terioridad, el problema de los altos precios de 
los combustibles se añade a otros que siem-
pre han afectado a la población para agudizar 
más la crisis económica del país. Diez de los 
diecinueve puntos abordados por el mandata-
rio durante su discurso buscan solucionar el 
mal funcionamiento y las distorsiones de los 
sectores que surgieron por las privatizaciones. 
Eso, sin duda, es bueno; pero queda por ver 
si realmente el Estado es capaz de establecer 
limites a los abusos de las empresas sobre 
los consumidores, especialmente cuando fue 
el mismo partido de gobierno el que llevó a 
cabo un proceso de privatización inadecuado. 
En este ámbito, resuena una pregunta: ¿por 
qué no se ejecutaron estos cambios con ante-
rioridad? Actualmente, varias de las medidas 
que impulsa el Ejecutivo ya habían sido pro-
puestas con anterioridad y pasaron por largo 
tiempo engavetadas en la Asamblea Legislati-
va debido al poco interés del partido ofi cial. Es 
muy probable que este desdén haya quedado 
atrás debido a las próximas elecciones.

¿Políticas congruentes?
 Entre las nuevas medidas anunciadas por 
el gobierno, destacan el mayor gasto en la 
educación pública del bachillerato, los subsi-
dios a la producción agrícola y el aumento de 
los “techos” para la deducción del impuesto 
sobre la renta por el gasto en educación y 
salud. Las dos primeras medidas generarán 
una mayor erogación de recursos; la última 
reducirá los ingresos que provienen del cobro 
del impuesto sobre la renta. En otras pala-

bras, la presión sobre las fi nanzas públicas se 
hará por el lado de los ingresos y los gastos.
 El aumento del gasto que promete el go-
bierno es incongruente con la postura asumi-
da varios meses atrás, según la cual no había 
recursos sufi cientes para realizar un mayor 
gasto en la política social. Desde esta pers-
pectiva, parece que el gobierno encontró una 
nueva fuente de recursos para implementar 
nuevas medidas en benefi cio social. Según la 
ministra de Educación, Darlin Meza, el alza 
de los gastos en educación son gracias al 
Fideicomiso de Educación, Seguridad Ciuda-
dana y Paz Social. Pero, por otro lado, aún no 
queda claro la fuente de fi nanciamiento para 
la producción agrícola.
 Así las cosas, parece que el gobierno 
quiere expandir el gasto público de cara a 
las próximas elecciones, aun cuando estas 
medidas pueden acarrear ciertos desequili-
brios fi scales. A un año y medio del cierre de 
su gestión presidencial, Elías Antonio Saca 
desea hacer un énfasis en la política social 
de su gobierno. Sin embargo, no está claro 
todavía si la ampliación de la política social es 
sostenible en el largo plazo y —más impor-
tante aun— si es congruente con el modelo 
económico vigente.
 El modelo vigente parece no articular 
adecuadamente la economía de mercado, el 
mayor gasto en inversión social y la política 
fi scal. Actualmente, el país necesita una po-
lítica tributaria que proporcione más recursos 
para fi nanciar el constante aumento del gasto 
público. Sin embargo, en el caso salvadoreño, 
parece que el Ejecutivo —preocupado por 
las futuras elecciones— quiere mantener la 
economía de mercado junto a una política 
social en crecimiento, pero con una recauda-
ción tributaria que recae con mayor peso en 
las personas de bajos ingresos. En base a 
lo anterior, es probable que en el largo plazo 
las medidas que impulsa el gobierno generen 
más malestar que benefi cios a la población 
debido al aumento de los desequilibrios fi sca-
les y la inequidad de una estructura tributaria 
regresiva. Para que haya congruencia en el 
modelo económico-social, el mercado debe 
funcionar junto a una política social activa que 
sea fi nanciada por una política fi scal progresi-
va.
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Los medios alternativos en El Salvador
 La denominación de “medio de comunica-
ción alternativo” empezó a usarse a fi nales 
del siglo XX —los años 90—  y principios del 
siglo XXI —a partir de 2000—.  En otras pa-
labras, el término toma importancia y se da a 
conocer cuando surge el apogeo del Internet 
en países como el nuestro. En esos momen-
tos, hablar de medios alternativos signifi caba 
justamente referirse a las webs informativas 
que comunicaban de una forma distinta y 
más inmediata las noticias. Si bien es cierto 
que no se puede dejar de lado que los medios 
alternativos estén vinculados al desarrollo del 
Internet, no necesariamente, debemos redu-
cirlos a la web. Es decir, hablar de medios de 
comunicación es hablar de radio, televisión, 
prensa escrita e Internet.  

La comunicación alternativa
 De todas las vías comunicativas por las que 
circula la comunicación alternativa, sin duda 
Internet es la pionera. Primero, porque se ha 
visto más desarrollada y es la que permite un 
mejor estudio comparativo entre las noticias 
de última hora y las ediciones impresas, 
por mencionar unos ejemplos. Segundo, 
su aparición ha permitido que muchas más 
personas se informen inmediatamente de los 
acontecimientos —esto, hablando del Internet 
principalmente—. Porque ahí se encuentra 
otra característica de Internet: la facilidad de 
reproducción. Los ciudadanos no suelen foto-
copiar los artículos de prensa que consideran 
interesantes para ofrecérselos a sus amigos 
y conocidos, y menos aún las informaciones 
de radio y televisión. Sin embargo, sí distri-
buyen los textos que les interesan por correo 
electrónico o colocan en otras páginas web. 
Por tanto, los medios alternativos de la red 
realizan funciones también de agencias de 
prensa, suministrando contenidos a otros 
medios. 

análisis social

¿Qué debemos entender entonces por me-
dios de comunicación alternativos? 
 En primer lugar, se entenderá por medio 
alternativo todo aquel medio de comunicación 
que se contrapone a los modelos ya estable-
cidos o comúnmente aceptados. Segundo, 
aquellos que priorizan las necesidades, 
problemas y demandas ciudadanas. Terce-
ro, estos medios deben generar y presentar 
diversidad de opiniones y, sobre todo, los 
intereses de la sociedad —en otras pala-
bras, fortalecer e incentivar la participación 
ciudadana— entendiéndose la participación, 
no como un recurso asegurador de rating; 
tampoco, como una estrategia de rentabili-
dad, sino más bien de hacer público el sentir 
de las mayorías vulnerables y desprotegidas.  
Y, cuarto, estos medios deben impulsar y de-
sarrollar la cultura del debate —entendiendo 
el debate, como discusión, argumentación, 
razonamiento crítico, así como otras carac-
terísticas que se han mencionado líneas 
arriba—. Además, lo alternativo debe estar 
sostenido por una ética profesional y de ser-
vicio. 
 Los medios de comunicación se han con-
vertido en legitimadores de determinadas 
prácticas sociales. En este sentido, el papel 
de los medios es ser intérpretes de la inte-
racción social, de los escenarios políticos, 
económicos y religiosos. No obstante, no 
hay que perder de vista que la mayoría de 
los medios de comunicación son privados 
y, por lo tanto, son empresas que protege 
sus intereses y los de sus propietarios. Una 
de las consecuencias de esta privatización 
es que no hay mucha oferta de programas 
que fomenten el desarrollo social ni la crítica 
pública.
  Habitualmente se dice que los grandes me-
dios de comunicación han convertido la infor-
mación en mercancía para su compra y venta 
y que ese criterio de rentabilidad económica 
les impide servir a la verdad. Los grandes 
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medios de comunicación poseen estructuras 
económicas que les impiden ser independien-
tes y, en consecuencia, obedecen y priorizan 
los intereses puramente comerciales. Esto los 
obliga a mantener estructuras ideológicas que 
fortalecen el modelo económico en el que se 
sustentan. De tal manera que los contenidos 
presentados están condicionados a favorecer 
intereses muy lejanos a la realidad de las ma-
yorías. Por ejemplo, es normal que El Diario 
de Hoy critique en sus editoriales el quehacer 
de la oposición. Este medio rara vez critica las 
políticas de los gobiernos de ARENA. 
 En este sentido, podemos llegar a la con-
clusión de que es incompatible la veracidad 
y el rigor informativo con los intereses del 
mercado. Aparentemente, todos los medios 
adoptan una apariencia neutral en sus no-
ticias; sin embargo, la experiencia señala 
que esto no es más que una falacia. Prin-
cipalmente, porque son los medios los que 
establecen qué temas serán cubiertos y cómo 
será el tratamiento que estos recibirán antes 
de ser difundidos a la sociedad —peor aún si 
se decide sobre qué informar y qué no infor-
mar—. Para validar esta tesis, es necesario 
ejemplifi car: que un periódico dedique la por-
tada de su edición a un acto de inauguración 
de una obra por el presidente Antonio Saca 
no necesariamente signifi ca informar a la 
población sobre la obra puesta en marcha, 
sino más bien apunta a sostener la imagen 
del presidente “cercano a la gente” o de las 
“promesas cumplidas” por él en su gestión; 
en ese sentido, signifi ca reproducir los es-
quemas propagandísticos de de ARENA y del 
gobierno, sirviéndose para ello de medio de 
comunicación. Reproducir críticas a los movi-
mientos sociales  y silenciar sus demandas y 
necesidades también signifi ca tomar partido 
sin necesidad de mentir abiertamente. 
 Ante un panorama como el descrito no es 
difícil entender que surjan iniciativas infor-
mativas, tales como las radios comunitarias, 
los blogs, los periódicos digitales (como El 
Faro),  o revistas (como Rumbo y Proceso).  
La mayoría de estos medios surgen sin las 
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servidumbres del mercado, los condicionantes 
de la publicidad o las presiones de los grupos 
políticos y económicos. Esto en cierta manera 
puede despertar simpatías entre los recepto-
res. La pluralidad de estos medios no comer-
ciales es tal que ni en la afi liación ideológica 
hay consenso: mientras unos los consideran 
alternativos, otros los llaman opositores o de 
izquierda. 
 La función de los medios alternativos ha 
llegado a superar la mera difusión de noticias 
y artículos de opinión para convertirse en 
una estructura alternativa de lectura e inter-
pretación de la realidad nacional. Editoriales 
marginados de la gran prensa, movimientos 
sociales y la ciudadanía en general han en-
contrado en estos medios una vía de difusión 
de su trabajos y propuestas, con lo cual han 
logrado romper el monopolio de los grandes 
medios. Por otro lado, debe de tratarse de 
periodistas o columnistas impregnados de 
un pensamiento enfrentado a las ideologías 
dominantes, porque de otra forma poco ten-
drán que aportar de novedoso al panorama 
mediático (comercial) existente. 
 Hay otros medios que, a pesar de estar 
inmersos en la dinámica del mercado, se 
pueden considerar alternativos, porque alter-
nativos son sus contenidos y los principios 
editoriales en los que se basan. Evidente-
mente, son pocos puesto que el sistema 
comercial acaba fácilmente con ellos debido 
a problemas de rentabilidad, pero su mérito y 
su calidad obligan a apoyarlos. Se trata de pe-
riódicos como El Independiente y Colatino, en 
los cuales se encuentra valiosa información y  
una cobertura de problemáticas sociales que 
se extraña en otros medios.
 En defi nitiva, los medios podrán ser lla-
mados alternativos siempre y cuando no 
se encuentren sometidos a condicionantes 
empresariales ni a presiones de la publicidad 
(anunciantes) ni a chantajes políticos. Su 
fuerza es la vocación y el deseo de personas 
que apuestan por la libertad de expresión y 
el derecho a la información, es decir, ofrecer 
a la sociedad un periodismo sin ataduras ni 
favoritismos. 
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Otra extradición complicada
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 Roberto Carlos Silva Pereira, quien fue 
desaforado por la Asamblea Legislativa en su 
calidad de diputado suplente del PCN, salió 
huyendo de la justicia salvadoreña a fi nales 
del primer mes del año, luego de que un juez 
dictaminara su captura por los delitos de co-
hecho y lavado de dinero. Casi nueves meses 
después, el 4 de octubre, las autoridades de 
Estados Unidos informaron que Silva Pereira 
fue capturado en la ciudad Anaheim, Califor-
nia. Desde ese día, el proceso por extraditarlo 
se ha hecho engorroso, tal como sucedió 
el año recién pasado con la extradición del 
ex presidente de la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), 
Carlos Perla, que se encontraba en Francia. 
El proceso en el caso Perla tardó meses. En 
Francia fue capturado en febrero de 2004 y 
extraditado a El Salvador en noviembre de 
2006. Y no fue hasta el 13 de julio de 2007 
que fue condenado con 15 años de prisión 
por peculado, negociaciones y asociaciones 
ilícitas. Sin embargo, los años de condena 
comenzaron a contar desde su captura, es 
decir, se le redujo en 3 años la sentencia. 
 Con el ex funcionario público que admi-
nistró ANDA por ocho años (1994-2002) se 
abrió un precedente aceptable en el sistema 
de justicia en el país contra la corrupción, 
debido a que las pruebas pudieron más que 
las posibles infl uencias de poder detrás de 
Perla. Esto a pesar que no dejaron de existir 
anomalías como la poca cantidad de años 
de condena y la seguida reducción de los 
mismos, ya que no es proporcional a la can-
tidad de millones de dólares que dejaron de 
invertirse en el mejoramiento del sistema de 
agua potable y aguas servidas, que en los úl-
timos años se ha convertido en un verdadero 
calvario para una considerable cantidad de 
población. Por ello, no sería lícito concluir a 
partir de esta condena, el sistema de justicia 
salvadoreño es todo un éxito. No se puede 
extrapolar este caso que —a juzgar por el 
clima de impunidad que reina en el país — es 
más una excepción que un modus operandi 
de la justicia salvadoreña.

 Todo parece apuntar que en el caso del 
diputado Silva Pereira el escenario será si-
milar. Ya fue capturado en Estados Unidos, 
los trámites de las autoridades locales han 
pedido la extradición, se han dado una serie 
de incidentes en el país del norte que han 
retrasado la extradición de Silva, los medios 
le han dedicado grandes espacios en sus 
notas informativas  y la expectación social 
por lo que sucederá de ser extraditado el ex 
funcionario es grande. 
 Así pues, en los diferentes medios de 
comunicación, se dio a conocer que el 16 
de octubre, Silva Pereira pidió a la Corte de 
Inmigración de Los Ángeles entregar una fi an-
za de 25 mil dólares a cambio de quedarse 
allí. Esta medida fue rechazada por la jueza 
de Inmigración, Rose Peters.  Dos días des-
pués, el 18, la Corte estadounidense, resolvió 
que retrasaría una semana la decisión de 
determinar si se deportaría o no al imputado 
salvadoreño. 
 Sin embargo, después de un repentino 
traslado desde San Pedro, Estado de Cali-
fornia, a Florence, Estado de Arizona, no fue 
posible llevar a cabo la audiencia programada 
para el día 25, debido a que el nuevo juez no 
tenía la documentación migratoria de Silva. 
Esa documentación había sido enviada por 
las autoridades salvadoreñas a California. El 
viceministro de Seguridad salvadoreño, Ástor 
Escalante, aseguró a La Prensa Gráfi ca que 
“era información justamente de los cargos que 
se imputan en el país, el proceso de desafue-
ro que tuvo, lo necesario para grafi carles a las 
autoridades estadounidenses que está siendo 
perseguido porque ha cometido presuntamen-
te ilícitos en el país”. 
 En el mes de noviembre, el día 19, el Fiscal 
General de la República, Félix Garried Safi e, 
aseguró que el proceso de extradición no será 
fácil, más bien será un “proceso complejo”, 
debido a los recursos legales que el mismo 
imputado pudiera utilizar como declararse 
“enfermo” o “perseguido político”. El 29 de 
noviembre, Silva pidió a la corte de Arizona 
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que le concedieran asilo político en Estados 
Unidos. De esta manera el juez del caso 
programó una nueva audiencia hasta el 20 
de diciembre para que el diputado desaforado 
presente sus datos de identidad y las razones 
por las cuales pide el asilo. Según el Cónsul 
salvadoreño en Arizona, Joaquín Chacón, el 
juez puede tomar tiempo para analizar el caso 
Silva, “y tomando en cuenta las festividades de 
fi n de año, podría resolver hasta mediados de 
enero”. La Prensa Gráfi ca informó que de dar-
se una respuesta negativa para Silva Pereira, 
éste pudiera seguir retrasando su deportación 
con una serie de apelaciones, tal como ha 
sugerido el fi scal Garried Safi e. 
 
Primeras condenas en caso Silva Pereira
 Mientras el proceso de extradición seguía 
su curso, el 16 de noviembre, Nora Emely 
Parada de Silva, esposa del diputado Silva, 
fue condenada a siete años de prisión por 
lavado de dinero y activos. La sentencia la dio 
el Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador. 
También fue condenado a cinco años de cár-
cel el ex subgerente de banca personal del 
Banco Hipotecario, sucursal Usulután, Óscar 
Mauricio Contreras. Asimismo según el  fi scal 
Rolando Monroy, se dictaminó que los bienes 
pertenecientes a la esposa de Silva que fue-
ron adquiridos de forma ilícita pasarán a “las 
arcas del Estado”. Diario El Mundo detalló 
que entre esos bienes, el Tribunal mencionó 
dos inmuebles del municipio de Tecoluca, San 
Vicente, con un costo de $200 mil casa uno; la 
gasolinera Continetal Gas, valorada en $200 
mil; la casa de Santa Elena Sur, el Centro Fe-
rretero de Jiquilisco; un yate en Puerto Barillas 
y varias cuentas bancarias. 
 En ese mismo acto, María del Carmen Or-
tiz, madre de Emily Parada, fue absuelta de 
cargos. Empero, el día 21 de noviembre, el 
fi scal de la Unidad de Investigación Financiera 
(UIF), Juan Carlos Durán, aseguró que entre  
Silva Pereira, Emely Parada y la madre de ésta 
evadieron más de $2.2 millones a las arcas del 
Estado. El fi scal, según La Prensa Graáfi ca, en 
base a informes del Ministerio de Hacienda, 
aseguró que entre los años 2005 y 2006 los 
implicados obtuvieron ingresos que fueron 
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ocultados o hicieron declaraciones menores 
con el fi n de “minimizar el pago de la renta”. 
 Durán aseveró que María del Carmen Or-
tiz, administraba la gasolinera que adquirió 
en Jiquilisco, departamento de Usulután, por 
200 mil dólares sin que tuviera los ingresos 
necesarios para justifi car dicha compra. De 
esta manera evadió declarar $667,171, en 
concepto de renta correspondiente a los años 
2005 y 2006. 
 Como se ve, la cantidad de dinero detrás 
de los actos ilícitos de Silva Pereira y las 
otras personas vinculadas a él en estos “ne-
gocios sucios”, ha sido considerablemente 
alta. ¿Cómo este tipo de hecho afectan a 
la sociedad salvadoreña? Aquí se hacen 
mención de tres posibles implicaciones de 
la corrupción en el país: en primer lugar, la 
violación a las leyes del país hacen que se 
genere un ambiente en el que el “imperio 
de la ley” es sustituido por un “anarquismo 
delincuencial”, en el que aquellas personas 
con mucho poder (de cualquier tipo) puede 
hacer o deshacer lo que les convenga sin to-
mar en cuenta a otras personas; en segundo 
lugar, dada las condiciones de precariedad 
en la que vive la mayoría de la población 
salvadoreña (no sólo la llamada “pobre” o 
“muy pobre”, sino  incluso la población que 
algunos llaman “clase media”), esas grandes 
sumas de dinero y de bienes acumulados 
con “juegos sucios” en posesión de pocas 
manos hace que no hayan condiciones de 
vida iguales para toda la población; y, en ter-
cer lugar, de no castigarse con la severidad 
correspondiente los actos de corrupción, se 
envía un mensaje de debilidad judicial que 
puede traducir en más funcionarios dedica-
dos a acciones de enriquecimiento ilícito. 
 Así pues, es innegable que un elemento 
importante para la creación de una sociedad 
injusta —aunque no el único— es la corrup-
ción. El resultado grave para el país es que el 
Estado si se vuelve inoperante en su función 
principal de velar por el bienestar de sus 
miembros, favoreciendo con su administra-
ción a únicamente quienes tienen poder en 
detrimento de las mayorías, se acerca más a 
un autoritarismo “moderno” que a la construc-
ción de una sociedad democrática. 
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¡Aplazado!

reporte IDHUCA

 Después de tres años de bombardeo publi-
citario, afi rmando que lo social es la “base de 
todo” el quehacer gubernamental y vendiendo 
la idea de que este mandato presidencial ha 
enfatizado la atención de las necesidades de 
la población, ¿qué sentido tiene elaborar y 
lanzar la “Alianza por la familia”? ¿Por qué se 
“sacan de la manga” ahora esos diecinueve 
puntos que, según el presidente Antonio 
Saca, “llevarán benefi cios reales a miles de 
familias en el corto y mediano plazo”? ¿Qué 
gracia tiene aparecer con esas medidas para 
“responder de manera responsable, solidaria 
y de forma concreta a las necesidades de la 
familia trabajadora”? ¿Acaso no es eso lo que 
dicen que ha hecho hasta ahora? Si no, esta 
propuesta gubernamental confi rma que en 
lo que va de su periodo no ha existido el tan 
publicitado “sentido humano”.
 Estas reminiscencias de las “alianzas” que 
Francisco Flores ofreció para instalarse en la 
Casa Presidencial, tampoco es producto de un 
interés real por los sectores más necesitados 
sino una estrategia de Saca para enfrentar los 
señalamientos que le han hecho, sobre todo 
durante los últimos meses. Y es que la estruc-
tura de la “casa de cartón” construida sobre 
arena de 1989 a la fecha, cada vez muestra 
más fi suras. Por mucho que las cifras ofi ciales 
quieran pintarla bonita, parece que a los orga-
nismos internacionales se les está acabando 
la paciencia y comienzan a ver, señalar y 
exigir que se corrijan graves fallas. El Ejecutivo 
“festejó” el crecimiento económico del 4.2 por 
ciento durante el año pasado y hoy habla de 
cinco puntos porcentuales; pero eso no se ha 
traducido en benefi cios sociales. Si se aceptan 
estos datos, entonces cabe preguntar adónde 
va ese dinero extra que está entrando a las 
arcas estatales.
 Confl ictos como el de las personas dedica-
das al ambulantaje que pelean por un pedazo 
de acera para comerciar y ganarse la vida, así 
como el constante descontento de la pobla-
ción por su situación económica –que siempre 
reporta el Instituto Universitario de Opinión 
Pública (IUDOP) como uno de sus principales 
problemas, junto a la inseguridad– muestran 
que el crecimiento reportado no ha llegado 

a las y los “de a pie”. Según el más reciente 
sondeo del IUDOP, el 82.2 por ciento de la 
gente considera que el costo de la vida ha 
aumentado mucho; además, 66 de cada cien 
personas cree que la situación empeorará.
 Pero si no bastan estas señales, ahí están 
los datos de la Corporación del Desafío del 
Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) que 
encabeza la secretaria de Estado de Estados 
Unidos de América, Condolezza Rice. Esta 
entidad del gobierno “amigo” de Saca censuró 
a El Salvador en nueve de diecisiete indica-
dores con los que evalúan a un país, antes 
de desembolsar recursos para proyectos de 
desarrollo. En concreto, se reprobaron cuatro 
de cinco en el rubro de “invertir en la gente”. 
Ya no alcanza, entonces, el “maquillaje” ofi cial 
con el que se presenta el gobierno en foros 
internacionales. La Organización Mundial de 
la Salud junto a la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), y las universidades de 
Columbia y Yale fueron las fuentes que sirvie-
ron para valorar la inversión en salud y edu-
cación, el porcentaje de niñas que concluyen 
sus estudios primarios, la administración de 
recursos naturales y la tasa de inmunización. 
De todos estos, sólo aprobó en el último; el 
resto, ¡aplazado!
 Dos días después de publicarse estas pé-
simas califi caciones, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)  y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) con-
fi rmaron dichas carencias, pero agregaron que 
la ausencia de una política integral de aten-
ción a la desnutrición ha provocado pérdidas 
que superan los mil millones de dólares hasta 
el 2004 y que –pese al descenso sostenido– a 
partir de 1993 el país se comenzó a estancar 
en este rubro. Según estos organismos, en el 
país hay ochenta y tres mil niños y niñas que 
enfrentan desnutrición severa o moderada; por 
eso prevén que en el 2015 no se alcanzará 
la meta de reducir a la mitad la desnutrición 
reportada en 1990.
 Los cuestionamientos no terminaron ahí. 
Resulta que ahora, el país ya no sólo cae en 
las posiciones del “ranking” futbolístico mun-
dial; también lo hace en caída libre en otros 
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trascendentales para la vida nacional. Cuatro 
días después del señalamiento del PMA y la 
CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) anunció un descen-
so en la lista del Índice de Desarrollo Humano. 
William Pleitez, coordinador nacional de ese 
informe en El Salvador, expresó lo siguiente 
al presentarlo públicamente: “Preocupa el 
retroceso; pero para mí, la preocupación fun-
damental radica en que tenemos ingresos per 
cápita que nos permitirían tener un índice de 
desarrollo humano bastante superior del que 
tenemos”. En otras palabras, la riqueza no es 
repartida equitativamente; unos pocos acu-
mulando mucho y unos muchos tienen poco o 
nada. 
 Es sumamente signifi cativo que en Cen-
troamérica sea El Salvador el único país que 
descendió en esa escala. Pero es hondamente 
preocupante e indignante la reacción ofi cial 
al respecto, expresada por la vicepresidenta 
Ana Vilma de Escobar. “No me preocupa, en 
realidad. Ahí no toma en cuenta el impulso 
que se ha dado a Red Solidaria, ni lo que ha 
sido la inversión que ha hecho el país en el 
tema social”, dijo. Esa excusa, sin embargo, 
se desvanece a la luz de las observaciones 
antes citadas. La Comisionada para el Área 
Social, Cecilia Gallardo de Cano, se atrevió 
a objetar afi rmando que “lo importante no 
es cómo estamos en relación con los demás 
países; lo importante es cómo estamos como 
país (sic)” ¡Vaya zafada!
 Encima, no fue del único listado en el que 
se descendió. También en la UNESCO, al 
evaluar el desarrollo educativo, el gobierno 
“con sentido humano” cayó ocho peldaños. 
En el Informe de Seguimiento a la Educación 
para Todos en el Mundo, este órgano de las 
Naciones Unidas subraya que en el país son 
bajos niveles de alfabetización de adultos y 
escasa calidad educativa. De poco ha servido 
el Fideicomiso para inversión en educación, 
paz social y seguridad ciudadana; El Salvador 
sigue estando entre los veinticuatro países 
que menor cantidad de su presupuesto de-
dican a la enseñanza. Este año, pese a los 
treinta y dos millones adicionales que recibió 
el Ministerio de Educación, la inversión no 
supera el tres por ciento del Producto Interno 
Bruto.

reporte IDHUCA

 A todo esto, hay que agregar el adelantado 
ambiente previo a las elecciones. Al presi-
dente de la República, también presidente 
de su partido, le preocupa su notable baja 
de popularidad y que la encuesta del IUDOP 
revele que el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional lo aventaja en los tres es-
cenarios electorales del 2009. Por esos golpes 
recibidos como regalo navideño, es que ahora 
aparece con la citada propuesta. También se 
entiende que ahora quiera meter la mano 
estatal –en detrimento de la “mano invisible” 
del mercado– en áreas como la banca, la 
telefonía y la energía eléctrica, cuando ya no 
están sus allegados en éstas tras haber hecho 
el “negocio del siglo”. 
 Por eso, también es comprensible que no 
haya oposición de las gremiales empresa-
riales; al contrario, la “ven con buenos ojos”. 
Jorge José Daboub, presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de El Salvador, has-
ta la alabó. “Creemos que los métodos de 
fi nanciamiento son viables y que son la forma 
correcta de hacerlo en este tiempo, haciendo 
prevalecer el ahorro de los ministerios”, apun-
tó. ¡Qué diferencia! Eso no sucedió cuando, 
al comenzar esta administración, Guillermo 
López Suárez intentó hacer una profunda 
reforma fi scal para aumentar los ingresos del 
Estado. Claro, entonces sí se tocaba –aunque 
tímidamente– la raíz del problema social y 
económico de El Salvador: la mezquindad 
empresarial.
 El banderillazo de salida para la campaña 
electoral ya fue dado, hace un buen rato. Si el 
plan “Mano dura” contribuyó a que Saca gana-
ra las elecciones del 2004, ahora la apuesta 
es sustituir el fracaso en seguridad pública por 
la explotación publicitaria de “lo social”. Nadie 
ha dicho de dónde saldrán los recursos para 
fi nanciar esta oferta del Ejecutivo, más allá de 
hablar de los ahorros ministeriales. Todo eso, 
sumado a la forma en que estos gobiernos 
han manejado, el tema hace presagiar otro 
fracaso en una materia en la que seguirán 
aplazando por no alcanzar los ideales de una 
vida digna para la gran mayoría de la pobla-
ción. Y es que, al contrario de lo que reza uno 
de los lemas promocionales de esta adminis-
tración, su política en “lo social” no es remedio 
de nada sino la ruina de todo.
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 A continuación presentamos la segunda parte del discurso pronunciado por Elías Antonio 
Saca en el encuentro empresarial ENADE 2007, el 13 de noviembre de 2007.  

Mensaje a la Nación del Presidente 
Antonio Saca sobre la Alianza por la Familia

Diciembre 3, 2007
 
Queridos hermanos y hermanas salvadore-
ños:
 
 Me dirijo esta noche a la nación en el ánimo 
constructivo de responder de manera res-
ponsable, solidaria y de forma concreta a las 
necesidades de la familia trabajadora, en este 
momento en que todos los países estamos 
sintiendo los efectos adversos de la economía 
mundial. 
 A pesar del buen estado de la economía sal-
vadoreña, del crecimiento de muchos sectores 
productivos y de la estabilidad y progreso que 
ha vivido el país en los últimos años, todos 
sabemos que no estamos aislados y que nos 
afectan las difi cultades que enfrenta la econo-
mía a nivel internacional.
 Lo que más nos ha impactado a los países 
que estamos en vía de desarrollo son los 
exorbitantes precios del petróleo. Este golpe 
ha sido amortiguado por medidas que hemos 
tomado en los últimos años, por la solidez de 
la economía cuscatleca y gracias al sistema de 
libertades que nos permite reaccionar oportu-
namente.
 Cuando iniciamos nuestra gestión en junio 
de 2004, el barril de petróleo en el mundo 
costaba entre 20 y 30 dólares y hoy tenemos 
un precio cercano a los 100 dólares el barril, 
es decir, el triple que hace tres años. Este 
fenómeno incontrolable ha hecho que suban 
los precios en general. La factura petrolera de 
este año será de mil 500 millones de dólares, 
es decir 600 millones de dólares más que la 
de hace tres años, esos mil 500 millones de 
dólares han salido de nuestros bolsillos, lo cual 
podría servir para cualquier otro gasto, pero lo 
estamos invirtiendo en petróleo.
 Esto nos preocupa y ha puesto a nuestro 
gobierno a trabajar en alternativas que le lleven 

un respiro de estas circunstancias difíciles a las 
mayorías, a las familias trabajadoras, a los sal-
vadoreños y salvadoreñas que salen adelante 
a base de su trabajo honrado. Con creatividad 
y con el amparo de Dios que siempre nos 
acompaña, yo estoy seguro que vamos a salir 
adelante con esperanza y optimismo.
 Hoy renovamos el compromiso que asumi-
mos hace más de tres años con la familia. Me 
dispongo a reiterar esta obligación con medidas 
concretas para lograr que miles logren que el 
salario les alcance. Algunas de estas medidas 
necesitarán reformas de ley y otras reformas 
Ejecutivas, por lo que desde ya solicito a los 
distintos grupos parlamentarios su apoyo en lo 
que enviare en los próximos días.
 Las medidas que hoy anunciamos están en 
consonancia con las que ya hemos tomado en 
los pasados tres años, como son los aumentos 
al salario mínimo, casi un 20% en total en tres 
años, el aumento en la cobertura en el Seguro 
Social, la decidida defensa del consumidor, la 
Red Solidaria, el fondo de CEL para evitar el 
alza de tarifas eléctricas, la creación del Fondo 
Solidario para la Salud (Fosalud), los subsidios 
al gas propano por medio del cual usted paga 
muchísimo menos por el gas que el resto de 
Centroamérica, el subsidio a la energía eléctri-
ca, y el fomento de la sana competencia.
 Además de todas estas medidas que pro-
tegen el bolsillo de nuestra gente y que crean 
una estructura social solidaria, desde hace 
varias semanas hemos venido trabajando para 
proponer una serie de medidas que benefi cia-
rán aún más la economía de las mayorías. Hoy 
deseo anunciar dichas medidas, que están 
todas contempladas en un llamado “Alianza por 
la Familia”, un plan dirigido a nuestra gente.
 El programa contiene 19 medidas que lle-
varán benefi cios reales a miles de familias en 



el corto y mediano plazo. A continuación las 
detallo:

 1. En primer lugar vamos a aumentar la 
protección de las madres trabajadoras durante 
las 12 semanas de licencia por maternidad 
garantizando el ciento por ciento de su salario 
a través del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social, para que así puedan dedicar todo el 
tiempo a sus recién nacidos sin preocuparse 
del deterioro de su presupuesto familiar. 
 2. Vamos a incrementar las deducciones que 
los ciudadanos pueden aplicar en el impuesto 
sobre la renta en los rubros de educación y 
salud incrementándose la deducción de $1,142 
dólares a $1,600 dólares, es decir, $800 dóla-
res por cada rubro. Esta medida será efectiva 
en su próxima declaración de renta que será 
en el año 2008.
 3. En el área de educación, nos complace 
informar como una medida que es importan-
te, que a partir de enero de 2008, quedan 
eliminadas la matrícula, colegiatura mensual 
y derechos de graduación para más de 150 
mil alumnos atendidos por el sistema público 
del bachillerato, con ellos vamos a aportar 15 
millones de dólares  que quedarán en manos 
de estas familias y así puedan ser utilizados 
para la compra de útiles escolares. 
 4. Todas aquellas familias que ya hicieron es-
tos gastos de matrícula y colegiatura les serán 
reintegrados por el Ministerio de Educación  a 
partir de la última semana de enero del 2008.
 5. También hemos iniciado la ampliación del 
Programa Edúcame para crecer su capacidad 
de 30 mil a 50 mil cupos. Con esto devolvemos 
al sistema educativo a los jóvenes que aban-
donaron sus estudios de bachillerato. Quiero 
recordar que este programa es gratuito y que 
garantiza mejores oportunidades de superación 
y empleo a miles de jóvenes.
 6. Con fondos propios tenemos contemplado 
contratar a un total de 2,950 nuevos maestros, 
de los cuales 2,450 atenderán los niveles de 
parvularia a 9º grado y 500 para el bachillerato, 
a partir de enero 2008, siempre con el afán 
de contribuir a que las nuevas generaciones 
de maestros tengan oportunidades en su vida 
laboral.
 7. En la telefonía, he solicitado a la Super-
intendencia de Energía y Telecomunicaciones 
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que implemente cuanto antes un sistema de 
portabilidad numérica, para que los ciudadanos 
se puedan cambiar de compañía telefónica 
manteniendo el mismo número de teléfono. Y 
así aumentar la competencia entre operadores 
para que ofrezcan mejores precios a la gente 
respetando el derecho de los consumidores de 
elegir a su proveedor
 8. También he solicitado a la SIGET que 
presente a la Presidencia de la República un 
proyecto de reforma a la ley de telecomunica-
ciones, para su estudio y posterior remisión a 
la honorable Asamblea Legislativa, para que los 
saldos de las tarjetas de prepago que tiene la 
telefonía celular duren al menos 90 días, para 
que se terminen esos saldos vencidos que ha-
cen que los consumidores pierdan el  dinero. 
 9. Asimismo presentaremos a consideración 
a la Asamblea Legislativa reformas a la ley de 
telecomunicaciones, para reducir el cobro por 
cargo fi jo mensual de telefonía fi ja. Esto quiere 
decir que el costo de la factura telefónica de-
berá bajar en los hogares salvadoreños a partir 
de la implementación de esta medida.
 10. Otras medidas referentes a la telefonía 
son la obligatoriedad del bloqueo y la no circu-
lación de los aparatos telefónicos reportados 
como robados, así como el combate del robo de 
cables que afectan el servicio de comunicación, 
para evitar que los usuarios queden sin servicio. 
Estas medidas ya han sido presentadas a la 
Asamblea Legislativa y las relacionadas con el 
robo de cable ya han sido aprobadas.
 11. Para aportar información que ayude a la 
toma de decisiones, le he pedido a la Defenso-
ría del Consumidor que publique en los perió-
dicos, de forma mensual, las tasas, comisiones 
y recargos que cobran los emisores de tarjetas 
de créditos. Y por supuesto que con mayores 
niveles de transparencia ayudaremos a los con-
sumidores a cuidar su bolsillo tomando mejores 
decisiones y ser así consumidores informados 
y por supuesto haciendo lo mejor para cuidar 
su bolsa.
 12. Así como hemos eliminado una gran 
cantidad de cobros indebidos en el sistema 
fi nanciero, como por ejemplo; cobros por cuen-
tas inactivas por depósitos bancarios, iniciare-
mos otra revisión a través de la Defensoría del 
Consumidor, para eliminar otros cargos a los 
usuarios.
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