
“El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte”:    Ignacio Ellacuría

Año 27, Nº 1197

Junio 14, 2006
ISSN 0259-9864

22222
Editorial

La necesidad de un ajuste salarial

Reporte IDHUCA
1010101010

Dios te salve, patria sagrada

Documento
1212121212

Una apuesta de fe en el mañana. Discurso del
segundo aniversario del gobierno del Presidente Elías
Antonio Saca (II)

44444
Político

Evaluación sobre las reformas electorales

El alza en las tarifas de energía eléctrica

Económico
66666

Social

Equivocada gestión del territorio y del riesgo
88888



2

editorial
La necesidad de un ajuste salarial

Para nadie es un secreto que las condiciones de vida de la mayor parte de
salvadoreños y salvadoreñas son cada vez más precarias. El elevado flujo
migratorio, desde El Salvador a Estados Unidos, es la prueba más fehaciente
de ello. Ya se ha vuelto un cliché decir que la gente emigra a Estados Unidos
porque en el país las opciones de sobrevivencia son mínimas. No importa; hay
que repetirlo una y otra vez, porque de lo contrario se corre el riesgo de obviar
algo fundamental, es decir, que el modelo económico implementado por las
administraciones de ARENA —un modelo terciarizado, maquilero, dependiente
de las remesas y abierto al exterior— se ha agotado.

Ese modelo económico ni es capaz de generar empleos suficientes para la
mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, ni es capaz de garantizarles a los
pocos que logran insertarse laboralmente en el mismo, unas condiciones sala-
riales dignas, esto es, que les permitan el acceso a los bienes necesarios para
llevar una vida auténticamente humana. En la actualidad, conseguir trabajo en
El Salvador —aunque sea a destajo o a tiempo parcial—  es una verdadera
proeza; también lo es asegurarse un salario precario.

Hace un par de semanas, el gobierno de Elías Antonio Saca hizo pública su
intención de  hacer algunos ajustes al salario mínimo, en el sentido —se en-
tiende— de aumentar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. De algu-
na manera, con ese anuncio, el gobierno de Saca se hace cargo de uno de los
problemas más graves de la sociedad salvadoreña, particularmente de los sec-
tores laborales. El salario mínimo vigente en El Salvador es insuficiente para
llevar una vida digna: a partir de la aceptación de este enunciado, que debería
gozar de un amplio consenso entre los sectores políticos y empresariales, se
debería comenzar a trabajar sin demora en su revisión y actualización.

Lo anterior sería lo razonable; sin embargo, en el país, lo razonable no suele
tener la primacía, ni en el ámbito privado, ni en el público. En efecto, inmedia-
tamente después del anuncio del gobierno en torno al tema del salario mínimo,
se comenzaron a escuchar voces, para variar cercanas a los grupos empresa-
riales más poderosos, contrarias a la medida. En otra época, esas voces, sim-
ple y llanamente, se hubieran opuesto a la iniciativa del gobierno; ahora lo
hacen con argumentos pretendidamente desinteresados, es decir, “técnicos”,
“objetivos”.

Un primer argumento contrario a una revisión del salario mínimo apunta a
que cualquier aumento salarial se traduciría en un incremento en los precios,
con lo cual —dicen las presuntas buenas gentes que así opinan— los benefi-
cios esperados de la mejora en los salarios no serían  tales.

Visto superficialmente, se trata de un planteamiento indiscutible, porque efec-
tivamente lo que nadie quiere es un aumento en los precios de los bienes y los
servicios. La trampa, empero, consiste en asociar de forma absoluta incremen-
to en los salarios con aumento en los precios. Aparte de que estos últimos han
venido aumentando en ausencia de mejoras salariales —últimamente por el
alza internacional en los precios del petróleo, pero antes por la privatización y
la creación de monopolios en diferentes sectores de la economía—, no siem-
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pre y en todo lugar las mejoras salariales se traducen en aumento en los
precios. Que sea así depende, en primer lugar, de la lógica empresarial; en
segundo lugar, del aparato productivo; y en tercer lugar del rol del Estado en
la economía.

Una lógica empresarial voraz, dispuesta siempre a obtener los mayores
beneficios, sin duda alguna cargará sobre los precios cualquier aumento de
los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Un aparato productivo para el
cual el consumo está asegurado exógenamente, vía remesas, tampoco re-
quiere de unos niveles salariales óptimos para mantener a flote la economía.
Un Estado capturado por los grandes empresarios tampoco puede hacer
mucho para limitar la voracidad empresarial antes aludida y para garantizar
los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. En Salvador
es precisamente esto lo que sucede, y no precisamente por un designio
natural o divino, sino por una equivocada gestión política y empresarial.

Otro argumento, tan especioso como el anterior, sostiene que los aumen-
tos salariales desincentivan las inversiones. Quienes ven así el asunto pare-
cieran no darse cuenta de que la resistencia a realizar inversiones de largo
plazo —en proyectos productivos generadores de empleos estables, bien
remunerados y elevados niveles de cualificación— es algo connatural a los
grandes empresarios salvadoreños, con independencia de la dinámica de los
salarios. Si los problemas económicos del país se redujeran a la elección
entre mejoras salariales o inversiones productivas, la situación no sería tan
grave; más aún, hace tiempo que hubiera comenzado a resolverse, pues
hace tiempo que los ingresos de los trabajadores se encuentran estancados
respecto de los aumentos incesantes en el costo de la vida.

El problema de fondo es otro. Y este consiste en la inviabilidad del modelo
económico terciarizado —maquilero, remesero y de apertura comercial—
implementado por las administraciones de ARENA. Se trata de un modelo no
sólo concentrador de la riqueza, sino poco productivo y depredador de los
recursos naturales. Gracias a las remesas, convertidas desde la última déca-
da en un soporte estructural del modelo, los bajos salarios no son una limitante
del consumo –sin el cual ninguna economía de mercado puede subsistir—,
pues éste se ve sostenido por aquéllas.

No es cierto, pues, que un aumento en los salarios deba conducir necesa-
riamente a un incremento en los precios o a una reducción en los niveles de
inversión. Eso sólo puede suceder en países como El Salvador, donde la
voracidad de los ricos no conoce de límites legales y humanos. Es esa
voracidad la que debe ser contenida. Y no puede serlo, si no es por un
Estado que sea capaz de reivindicar su autonomía. No se ve cómo el Estado
salvadoreño actual va a liberarse de la “captura” a la que está sometido por
parte de los grandes grupos empresariales más poderosos del país. Mientras
eso no suceda, la sociedad salvadoreña no podrá liberarse de la dictadura
empresarial que actualmente la domina.
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Evaluación sobre las reformas electorales
por la Asamblea, a una neutralidad completa.

La referencia a Garrid Safie no es casual.
Más bien, resulta ilustrativa en cuanto al es-
tado del RNPN. El Registro está bajo la po-
testad del gobierno. Siendo una entidad que
maneja los datos de los ciudadanos, a través
de la cual el padrón electoral puede
modificarse, su poder es considerable. La
transparencia de unas elecciones depende en
gran medida de que los datos del padrón re-
flejen, lo más fielmente posible, el estado de
la población votante. El ex director del RNPN,
no se destacó precisamente en este respec-
to. Antes bien, durante su administración co-
bró fuerza la sospecha de que el partido ARE-
NA pudiera haber accedido a la base de da-
tos de la institución. La reforma saldría al paso
de un riesgo como ese, convirtiendo al RNPN
en una entidad autónoma del gobierno.

Ocurre lo mismo con el Tribunal Supremo
Electoral (TSE). En las elecciones pasadas,
la entidad no estuvo a la altura de los retos y
necesidades del momento. Hubo muchas pro-
mesas y declaraciones optimistas sobre la efi-
ciencia de la institución, al inicio de esa cam-
paña electoral. El magistrado presidente, el
arenero Walter Araujo, llegó a prometer que
los resultados de los comicios se conocerían
ese mismo día. La situación más problemáti-
ca fue el recuento de votos de San Salvador,
que se prolongó durante tres días después
de cerradas las votaciones, dando pie a ten-
siones políticas innecesarias.

Liberar al TSE del control partidario y al
RNPN del dominio del gobierno constituiría,
sin duda, un paso positivo en la democratiza-
ción del país, pues ambas entidades estarían
en manos de ciudadanos sin afiliación parti-
daria. Ahora bien, ¿qué tan realista es espe-
rar esto en el actual esquema político salva-
doreño? Es muy difícil que los partidos políti-
cos renuncien al control de dos entidades tan
importantes como las señaladas. Esto recuer-
da, guardando las distancias, el destino de la
Policía Nacional Civil (PNC), creada como fru-

Esta semana, la Asamblea Legislativa dio a
conocer su intención de trabajar sobre una
serie de reformas a la ley electoral. Es impor-
tante evaluar la pertinencia de tales reformas,
así como reflexionar sobre sus  posibles con-
secuencias para la vida política del país.

La más llamativa, aunque quizás la más dis-
cutible, es la que tiene que ver con la modifi-
cación de la periodicidad de los comicios mu-
nicipales  y legislativos. De celebrarlos, como
se hace ahora, al final y en la mitad de cada
período presidencial,  la reforma propone que
se hagan cada quinquenio. Tal propuesta es
discutible, no tanto porque no se crea que
espaciar los comicios legislativos y municipa-
les sea positivo para el país, pues no faltan
razones para justificarlo, sino por pensar que
ello por sí solo bastaría para restaurar la cre-
dibilidad de quienes organizan las elecciones
en El Salvador. Sobre la bondad de esta re-
forma, todos parecen estar de acuerdo, des-
de la oposición hasta el presidente Saca. Aho-
ra bien, la reforma es insuficiente si no está
acompañada de transformaciones importantes
en el seno del Tribunal Supremo Electoral
(TSE). Son esos aspectos los que tocan otras
de las reformas que estarían por discutirse
en la Asamblea Legislativa.

Dos de ellas son las que tienen que ver
con la independencia del TSE y del Registro
Nacional de Personas Naturales (RNPN). El
primero está integrado por magistrados que
representan a los partidos políticos. Por lo tan-
to, es juez y parte en la contienda electoral.
Hay que ser demasiado ingenuos para pen-
sar que un militante reconocido de algún par-
tido político determinado vaya a convertirse
en un funcionario políticamente “neutral”, por
el mero hecho de haber sido nombrado ma-
gistrado del TSE. Esto último recuerda —y
pone en entredicho— las palabras del ex di-
rector del RNPN, Félix Garrid Safie, quien, al
ser nombrado Fiscal General de la República,
aseguró que su militancia arenera de años
daba paso, en el instante de ser juramentado
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to de los Acuerdos de Paz. Lo ideal hubiera
sido formar una institución policial indepen-
diente de los juegos del poder político. Sin
embargo, la negociación hizo que tanto el
FMLN como el gobierno (este último a través
de la incorporación de elementos de los di-
sueltos cuerpos de seguridad) tuvieran cuo-
tas de participación en la entidad recién crea-
da. Además, puede observarse cómo, desde
la designación de su director general —atri-
bución que corresponde al presidente de la
República— como de los distintos mandos
policiales, la corporación ha visto  menosca-
bada su independencia. Lo mismo puede ocu-
rrir con el TSE y el RNPN, de ser aprobada la
reforma, cosa que, por lo pronto, no parece
fácil, a juzgar por los intereses en juego. Por
otro lado, esta reforma necesitaría estar res-
paldada por una sociedad civil mucho más
activa y comprometida, es decir, menos vol-
cada a lo privado y más comprometida con lo
público.

Otra reforma importante es la contenida en
la llamada Ley de partidos. Con dicha ley se
fiscalizarían las finanzas de los institutos polí-
ticos. Es decir, se apuntaría a un tema esca-
broso: la financiación de las campañas. Aho-
ra bien, ¿quién fiscalizaría las finanzas parti-
darias? En la actualidad, la entidad responsa-
ble de ello es la Corte de Cuentas, controla-
da desde hace años por el Partido de Conci-
liación Nacional (PCN) en virtud de un pacto
con el gobernante partido ARENA. En este
sentido, la Ley de partidos debería ir acom-
pañada, por tanto, de cambios profundos en
el funcionamiento de la Corte de Cuentas, que
garanticen que el ente contralor no sea más
una pieza en el juego de conveniencias mu-
tuas (“maridaje”, se le suele llamar) entre am-
bos partidos políticos.

Finalmente, se tiene la reforma destinada a
posibilitar el voto de ciudadanos salvadore-
ños residentes en el exterior. Este es un pun-
to en el que todos los partidos políticos dicen
estar de acuerdo, pero en el que poco se ha

avanzado, con todo y que se trata de un asun-
to bastante añejo. Si se piensa un poco, es
fácil darse cuenta que hay partidos políticos a
los que no les sería fácil obtener beneficios
del voto en el exterior. Sobre todo, si se toma
en cuenta que la emigración de la posguerra
(aunque, según el Informe de Desarrollo Hu-
mano del PNUD, este fenómeno es anterior
al conflicto armado de los ochenta) tiene fuer-
tes motivaciones económicas, explicadas por
la falta de posibilidades de empleo en el país
durante las administraciones de ARENA.

Ahora bien, la realidad no es tan simple y
no puede esperarse que, por sí mismos, los
efectos de la crisis económica se traduzcan
automáticamente en un voto de repudio a
ARENA (que no es exactamente lo mismo que
un voto en favor del FMLN o a otra fuerza
política). Una posibilidad es que el voto en el
exterior muestre tantas dudas sobre el siste-
ma de partidos políticos, tal como ocurre con
las votaciones en el territorio nacional. En todo
caso, el voto de los salvadoreños que viven
en el extranjero presentaría resultados difíci-
les de prever. ¿Estarían los partidos políticos
dispuestos a correr ese riesgo? ¿Estaría, por
otra parte, la organización de los comicios en
condiciones de garantizar la honestidad  y la
transparencia del sufragio en el exterior?

Como se ve, las reformas electorales
entrañan muchos desafíos y muchos compro-
misos que van más allá del simple cambio o
reformulación de determinadas leyes o dispo-
siciones legales. Deben concebirse como un
elemento importante en la búsqueda de de-
mocratizar las instituciones públicas, aleján-
dolas del control de los partidos políticos. Di-
cho de otro modo, no puede tenerse una acti-
tud ingenua ante las reformas, pensando que,
por sí solas, lograrán hacer el sistema electo-
ral más transparente y más confiable. El sis-
tema electoral no está aislado del resto de
las dinámicas políticas y sociales, y son estas
las que tienen que modificarse a la par que
se cambian las disposiciones electorales.
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El alza en las tarifas de energía eléctrica

la forma en como se establece el precio de la
energía eléctrica. Para Armando Flores, director
de la ONG, el precio de la electricidad debe es-
tablecerse a través del Mercado Regulador del
Sistema (MRS) y el Mercado de Contratos. Sin
embargo, el cálculo de las tarifas vigentes se
basa en el MRS. Este mercado es de corto pla-
zo y regula la oferta y la demanda de energía.

En sintonía con el CDC, Napoleón Guerrero,
presidente de la Asociación Salvadoreña de In-
dustriales (ASI), expresó su malestar debido al
alza en las tarifas eléctricas. Para Guerrero, el
alza supone un golpe a la industria local que se
hará acompañar con un incremento de 3.5% en
los costos de producción en que incurre el sec-
tor. Al mismo tiempo, fue enfático en solicitar
mayor claridad a la SIGET sobre la forma en
que se establece el precio de la energía eléctri-
ca. El presidente de la ASI dice no comprender
por qué el pago por atención al cliente no tien-
de a la reducción. También fue muy claro al
mencionar que las alzas obedecen a una es-
tructura en la generación de energía que se basa
en generadores térmicos.

Reforma integral o salida fácil
Las soluciones al alza van desde paliativos

hasta la propuesta de una revisión exhaustiva
de la Ley General de Electricidad. Los paliati-
vos son asumidos por el gobierno, y en cierta
forma, encubren la necesidad de revisar la nor-
mativa del subsector de electricidad. Uno de los
paliativos consiste en la erogación de 53 millo-
nes de dólares para subsidio a 762 mil familias
que consumen menos de 99 kilovatios. A prime-
ra vista, la medida muestra a un Ejecutivo be-
nevolente con las familias con bajo nivel de con-
sumo energético; pero la delicada situación fis-
cal del país debería presionar al gobierno a
implementar aquellos mecanismos legales que
induzca a la reducción de sus gastos en el sec-
tor energético.

Y es que una revisión exhaustiva de la Ley
General de Electricidad y su correcta aplicación
podrían derivar en tarifas más bajas que serían

El pasado 10 de junio se anunció el alza del
14% en las tarifas eléctricas. De acuerdo a la
Superintendencia General de Electricidad y Te-
lecomunicaciones (SIGET), el alza afectará en
mayor medida a los hogares y empresas que
consumen arriba de los 99 kilovatios al mes.
Los que no exceden ese nivel de consumo, si
bien se les aplicará el alza en la tarifa, esta
será menor gracias al subsidio del gobierno. El
incremento obedece al compromiso que, me-
diante la ley, tiene el gobierno con el subsector
de la energía eléctrica. Cada mes de junio y
diciembre, la SIGET debe cotejar el costo en la
generación de energía eléctrica y el precio de
la misma para el consumidor final. Si este es
menor que aquel, se acumula una deuda en el
Fondo de Compensación, que se pagará a los
generadores cuando el gobierno, mediante la
SIGET, permita el alza en las tarifas eléctricas.
Bajo este mecanismo, el alza obedece al pago
de una deuda acumulada por los consumidores
en el semestre anterior.

Para el gobierno, el alza se debe a dos razo-
nes: el incremento de precios en los derivados
del petróleo y la fuerte dependencia de la ge-
neración térmica. Los generadores térmicos se
abastecen de búnker —un derivado del petró-
leo–, y el precio de este aumentó casi en un
100% en los últimos dos años. Frente al proble-
ma, la postura gubernamental es la resignación
y la exhortación al ahorro. Esto es evidente
cuando el presidente Elías Antonio Saca dice:
“yo creo que la mejor forma de enfrentar un
aumento de energía eléctrica, es ahorrando…
estamos enfrentado una realidad mundial, no
depende de nosotros”. De esta manera, Saca,
como jefe del  Ejecutivo, olvida que su respon-
sabilidad radica en la búsqueda de soluciones
integrales para el bienestar de los salvadore-
ños.

De acuerdo al Centro para la Defensa del
Consumidor (CDC), que presentó una pieza de
correspondencia en la Asamblea Legislativa para
erradicar de los pagos los cargos por uso de
red y atención al cliente, el problema radica en
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un poco más acordes con la situación de eco-
nómica de los salvadoreños. Con una reduc-
ción en las tarifas, el Estado ahorraría gran can-
tidad de recursos; el subsidio continuaría, pero
el costo de éste sería menor. No se debe olvi-
dar que parte del subsidio se mantiene median-
te los ingresos proporcionados por los impues-
tos y no tiene sentido que, por falta de una re-
visión y correcta aplicación de la Ley General
de Electricidad en la determinación de las tari-
fas, los mismos ciudadanos estén pagando de
dos maneras distintas: la facturación tradicional
de las distribuidoras a consumidores y el resto
que proporciona el gobierno —mejor dicho, los
impuestos.

Otro paliativo —que también muestra a un
gobierno benevolente, pero que no va a la raíz
del problema— es el monitoreo de precios. La
ministra de economía, Yolanda de Gavidia, ins-
tó a los empresarios a no trasladar el 14% del
alza a los consumidores. En este sentido, la
ministra dijo que la Defensoría para el Consu-
midor asumiría un papel importante en la verifi-
cación de precios. Para la funcionaria, el alza
en las tarifas no debe traducirse en un fuerte
incremento de precios ya que, según ella, “el
factor energía no es un factor que represente
un porcentaje alto en los costos de la indus-
tria”. Pero su declaración contrasta con la de
Napoleón Guerrero, de la ASI, quién sostuvo
que “el impacto promedio es que los incremen-
tos impactan un 25% en el costo de produc-
ción”.

Con el subsidio, la exhortación a los empre-
sarios a evitar un alza de precios y el monitoreo
de precios mediante la Defensoría para el Con-
sumidor, el gobierno muestra su “rostro huma-
no”. No obstante, la falta de voluntad para im-
pulsar la revisión de la ley y el nuevo pliego
tarifario se debe a que puede desincentivar la
inversión en el sector. Según Armando Flores y
Ana Ella Gómez, del CDC, las utilidades que
registran las empresas generadoras y
distribuidoras de energía son muy elevadas con
respecto a otros subsectores de la economía.
Es decir, el gobierno prefiere asegurar las con-
diciones que aseguran la rentabilidad para los
inversionistas antes que una reducción en las
tarifas para el beneficio de la población.

Hoy por ti, mañana por mí
La semana pasada, la oposición amenazó con

decretar un congelamiento de las tarifas eléctri-
cas por 90 días. En este plazo se estudiaría la
posibilidad de reformar la ley de energía con la
finalidad de establecer una tarifa más baja a la
esperada, que era de 30%. Frente a la posibili-
dad, el gobierno amenazó con vetar el
congelamiento de las tarifas y, con ello, evitar
la posibilidad de reformas a la Ley General de
Electricidad. Al unísono con el gobierno, la Aso-
ciación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)
también sostuvo que el congelamiento de las
tarifas era incorrecto, y el alza era ineludible.
Esto es curioso, en cierta forma, ya que el in-
cremento en el precio de la energía —insumo
básico para el desempeño del sector empresa-
rial— también afectaría a los empresarios. La
solidaridad empresarial se comprueba en las de-
claraciones de Federico Colorado, presidente de
la ANEP, quien sostuvo: “(el alza de las tarifas
de energía) no es un problema de intervención
política, sino económico. El gobierno ha toma-
do algunas medidas con planes de ahorro. Hay
que ser consecuentes con los precios del pe-
tróleo”. Es interesante ver como la entidad de-
fiende la postura de quién otrora fuera presi-
dente de la ANEP: Elías Antonio Saca. En este
sentido, no existen discrepancias entre la pos-
tura gubernamental y la de una parte del sector
privado —a pesar de que este se vea afectado
por el incremento— frente a la oposición. En
fin, son lo mismo.

Resulta gracioso como el sector privado pone
el “grito en el cielo” cuando se habla de incre-
mentos salariales, si está dispuesto a pagar una
mayor tarifa de energía, pero no está dispuesto
a mejorar, como es debido, los salarios.

Así las cosas, continúa deteriorándose la ca-
lidad de vida de los salvadoreños y parece ser
que falta aún más: la posible alza en las tarifas
de agua y el incremento en el pasaje del trans-
porte público. Ojalá que el incremento salarial
que ha prometido impulsar el Ejecutivo supere
con creces todas las alzas –obviamente, des-
pués de vencer las resistencias empresariales.
De lo contrario el incremento salarial habrá caí-
do en saco roto.
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Equivocada gestión del territorio y del riesgo

vida de los salvadoreños. A ello debiera
agregarse, como condición primaria, la conser-
vación y protección de los escasos recursos
naturales con que cuenta el país, entre ellos el
agua.

Más zonas de alto riesgo
Sólo en el municipio de San Salvador, unas

8,000 familias viven actualmente en zonas con-
sideradas de alto riesgo, de acuerdo a los re-
gistros de la alcaldía capitalina. Las autorida-
des de Protección Civil han identificado cerca
de 1,400 zonas de alto riesgo en todo el país,
donde vive buena parte de la población. Lo
que se tiene, pues, es el deterioro del territorio
salvadoreño y el aumento de la vulnerabilidad
ante desastres. A la par, es evidente la ausen-
cia de un esfuerzo serio de mitigación del ries-
go por parte de las autoridades competentes.
Gran parte del esfuerzo de estas últimas se
reduce a la atención de las emergencias y la
preparación de albergues: la alcaldía capitali-
na ya habría preparado 60 lugares para ofre-
cer ayuda en caso de emergencia; el presi-
dente de la República, Elías Antonio Saca, ha
dicho que el Estado ya tiene identificados más
de seis mil lugares como casas comunales, es-
cuelas, entre otros, que pueden ser utilizados
como albergues en caso de evacuaciones. La pre-
vención, entonces, es una deuda.

Las escasas obras de mitigación ejecutadas
en diversos sitios se ven paralizadas o inte-
rrumpidas por las inclemencias del tiempo. En
San Salvador, las primeras lluvias ya se co-
braron la vida de un trabajador del Ministerio
de Obras Públicas que laboraba riesgosamente
en una bóveda en la cual se realizan obras de
mitigación. Como suele ocurrir en este país,
los trámites burocráticos y la falta de voluntad
le restaron celeridad a un proceso que debía
haberse iniciado al término de la estación llu-
viosa del año pasado, pero el gobierno central
y las alcaldías se hallaban en campaña de cara
a los comicios legislativos y municipales de
marzo pasado. Las obras de mitigación, que
son sólo una ínfima parte de las necesarias,

Cuando la vulnerabilidad socio-ambiental y las
situaciones de riesgo aumentan y las acciones
para contrarrestarlos son sumamente tímidas,
hacer llamados de atención no está de más. En
anteriores entregas de este semanario se ha
insistido sobre la necesidad de retomar la
planeación e implementación de una política
hídrica nacional ante la siguiente constatación:
el agua escasea, las poblaciones afectadas re-
claman y el Estado parece no responder a esas
demandas. También se ha denunciado un asunto
que encuentra poco eco entre los periodistas
salvadoreños en la actualidad: los proyectos de
explotación minera que amenazan con contami-
nar buena parte de los recursos hídricos de la
zona norte del país, hecho que movió al Tribu-
nal Internacional de Agua exhortar al gobierno
de El Salvador para que “cese el otorgamiento
de licencias de exploración minera metálica en
el país, por ser esta actividad de alto riesgo
para el medio ambiente y la salud de la pobla-
ción”.

Seguidamente y en la misma línea, desde
Proceso se ha señalado la debilidad
institucional de entidades clave en cuanto a la
gestión territorial y de riesgos en el país, pro-
blema que compete a dependencias estatales
como el Ministerio del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (MARN), el Servicio Nacional
de Estudios Territoriales (SNET), dependiente
de aquélla, y la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (ANDA). A ellas
habría que agregar las municipalidades y or-
ganismos como la Oficina de Planificación del
Área Metropolitana de San Salvador
(OPAMSS).

En los últimos días, cuando la estación llu-
viosa sorprende al territorio salvadoreño con
una creciente cantidad de zonas de alto riesgo
por deslaves, inundaciones y derrumbes, hay
que volver sobre estos temas, partiendo de la
imperiosa necesidad de que se tome en serio
la gestión del territorio y del riesgo con crite-
rios técnicos y científicos que, lejos de los cri-
terios políticos y partidistas, minimicen las si-
tuaciones riesgosas que pongan en peligro la
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iniciaron demasiado tarde, de modo que vinie-
ron a coincidir con el inicio de la actual esta-
ción lluviosa, que ya está incrementando el nú-
mero de víctimas ante la crecida del caudal de
ríos y arenales, sobre todo. Las obras de miti-
gación que ya ejecutan el Ministerio de Obras
Públicas y los gobiernos locales, aunque dig-
nas de ser reconocidas, son insuficientes.

Otra vez las mineras y el riesgo de conta-
minación

La gestión del territorio involucra otro asunto
de interés sobre el que poco se ha dicho desde los
medios de prensa salvadoreños. Por si el asunto del
crecimiento de zonas de alto riesgo fuera poco, du-
rante las últimas semanas varias organizaciones no
gubernamentales  —entre las que se cuentan
CEICOM, UNES y Cáritas El Salvador— y algunos
medios de comunicación, como el diario Co Latino,
han venido denunciando los efectos nocivos que con-
llevaría la construcción de represas, una súper carre-
tera y varios proyectos de extracción minera en la
zona norte del país. Durante esta semana, las co-
munidades afectadas se reúnen en diversas locali-
dades del país para discutir sus inquietudes y difun-
dirlas públicamente, de modo que sus demandas
sean escuchadas.

A principios del mes, representantes de las
comunidades presentaron sus preocupaciones
ante la junta nacional de Cáritas El Salvador,
mismas que vale la pena mencionar en este
espacio. De acuerdo a los expositores, en pri-
mer lugar, “los proyectos (presas, carretera y
minas) son vendidos por el gobierno o la em-
presa privada correspondiente bajo la bandera
de desarrollo”; en segundo lugar, “los
megaproyectos responden a los intereses del
Plan Puebla Panamá y sus beneficios son más
para las empresas transnacionales que para
los habitantes de las zonas afectadas”; segui-
damente, sostienen que “el impacto ambiental
que generarán es inmenso: afectarán las cuen-
cas de los ríos Lempa, Zumpul y Torola. El
impacto va desde la disminución y contamina-
ción de las fuentes de agua de consumo hu-
mano, hasta la destrucción vegetal y animal
en varios cientos de kilómetros a lo largo de
toda la zona norte del país. Esto afectará no

sólo a los habitantes cercanos sino a toda la
población salvadoreña que verá contaminadas
o disminuidas sus fuentes de agua, sin men-
cionar otros desequilibrios ecológicos”. En cuar-
to lugar, los demandantes sostienen que “urge
un esfuerzo de organización entre los afecta-
dos y el resto de la sociedad para poder dete-
ner el avance de los mega proyectos”; final-
mente, denuncian que “las empresas mineras
y las instancias de gobierno como la Comisión
Ejecutiva del Río Lempa (CEL) buscan dividir
a los afectados para desalojarlos con mayor
facilidad de sus propiedades”. Sin duda, son
asuntos que no deben tomarse a la ligera y de-
ben ser tomados en cuenta por quienes gestionan
esos territorios, tanto desde el gobierno central como
desde las municipalidades involucradas.

En definitiva, hay que insistir en que la gestión
del territorio salvadoreño y de sus recursos natu-
rales está siendo conducida equivocadamente. Las
instituciones involucradas no funcionan porque se
guían únicamente por intereses políticos y econó-
micos y no por el legítimo interés de las comuni-
dades afectadas. Otro medio independiente, El
Faro, denuncia al ministro de Medio Ambiente,
Hugo Barrera, por haber autorizado la ampliación
de un campo de golf en 55 manzanas de reserva
forestal en la finca El Espino. Barrera —señala El
Faro— es socio del Club de Golf Campestre; An-
tonio Saca, presidente de la República, sostiene
que la ampliación “colabora” con el medio ambien-
te. El agua, como recurso prioritario, no llega a
todos los habitantes y a buena parte de ellos les
llega con niveles alarmantes de contaminación
mientras la ANDA muestra su inoperancia e inefi-
cacia. El MARN y el Ministerio del Medio Ambien-
te otorga permisos a las compañías constructoras
para que literalmente depreden los escasos bos-
ques que le quedan al país, ante la pasividad,
cómplice o no, de las alcaldías e instituciones como
la OPAMSS que debieran tener un rol más activo.

Finalmente, la estación lluviosa encuentra,
de nuevo, una sociedad sumamente vulnera-
ble, viviendo en zonas de alto riesgo. Mien-
tras estas últimas se multiplican invierno tras
invierno, las acciones gubernamentales para
contrarrestarlas van a la zaga de las necesi-
dades de las poblaciones afectadas.
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Dios te salve, patria sagrada
les (MARN), cuya labor es blandengue —por
decirlo de un modo suave— a la hora de en-
frentar grandes intereses económicos. Ante su
pasividad, hay empresas que utilizan los ríos
como vertederos y no procesan la basura que
generan, despiden gases sin control alguno y
obtienen permisos para talar árboles y construir
“moles” de cemento con tiendas lujosas, auto-
pistas para el “libre” comercio, enormes torres
de apartamentos y oficinas de lujo, o campos
de deporte elitista. Pese a que por ley se esta-
blece la creación de tribunales agroambientales,
éstos aún no existen; más aún, quienes debe-
rían garantizar el cumplimiento exacto de la nor-
mativa y la sanción para sus infractores sin im-
portar color político o poder económico, no in-
vestigan las denuncias ciudadanas.

Tal desempeño institucional coloca al MARN
como una figura decorativa, dedicada a presen-
tar como legal y avalar la despiadada e
indetenible depredación que ocurre en el país.
Para eso, no requiere de un gran presupuesto;
en el 2006, se lo redujeron en un 43%: de tre-
ce millones y medio de dólares a menos de
ocho. Y si se agrega que la corrupción frena el
impulso de varios proyectos, el cuadro se oscu-
rece más. Ejemplo de esto último, es el siguien-
te. Hace seis años, dicho Ministerio entregó a
dos empresas españolas la administración de
las revisiones técnicas de los vehículos auto-
motores para controlar la emisión de sus ga-
ses. De haber actuado como es debido, la con-
taminación del aire se habría reducido en un
50%; sin embargo, la licitación para otorgar di-
cho proyecto a las compañías ibéricas estuvo
viciada. La entonces titular del MARN, Ana Ma-
ría Majano, y otros seis funcionarios no com-
probaron la veracidad de la documentación pre-
sentada por aquéllas; así, entregaron la ejecu-
ción de esta importante tarea a dos firmas que
no demostraron ni solvencia financiera ni expe-
riencia en la materia. Por eso, la Corte de Cuen-
tas falló contra la ex funcionaria y sus subordi-
nados con una “cuantiosa” multa de $7,160.

La citada funcionaria renunció, pero las “ano-
malías” siguieron. Su período lo culminó Walter

En 1576, Juan López de Velasco —cosmó-
grafo y cronista español— escribió lo siguiente
acerca del río Acelhuate: “[...] no creo que en el
mundo pueda haber mejor disposición para ba-
ños que en las dichas fuentes”. ¡Qué ironías del
tiempo y la vida! Hoy, a diario, por ese mismo
río circulan alrededor de mil seiscientas tonela-
das fecales y residuos industriales. Es, pues,
una verdadera cloaca; un símbolo notable del
grave deterioro medio ambiental en un territorio
donde más del 60% de sus corrientes fluviales
está altamente contaminado y el aire que se
respira no se queda atrás. Por eso, en el Índice
de Desempeño Ambiental 2006 (EPI, por sus
siglas en inglés), las universidades estadouni-
denses de Yale y Columbia ubican a El Salva-
dor como el segundo país más degradado de
América. Tan deshonroso sitio es fruto de su
evaluación sobre calidad del aire y de los recur-
sos hídricos, biodiversidad, hábitat, recursos na-
turales, uso de energías renovables y salud am-
biental.

¿Será una “conspiración internacional” para
desprestigiar al actual gobierno? No. También
el “Documento de la Región: Las Américas”, pre-
sentado en el IV Foro Mundial del Agua, pone
el dedo en la llaga: en Centroamérica, es el país
con la menor disposición de agua potable por
habitante y se encuentra en el grupo de “situa-
ción delicada” porque sus residuos líquidos, mu-
nicipales e industriales son depositados en las
costas. En la “Estrategia Nacional del Medio
Ambiente” elaborada por la cartera estatal co-
rrespondiente, se reconoce que la mitad de los
recursos naturales está contaminada. El Servi-
cio Nacional de Estudios Territoriales echa más
leña al fuego, revelando que la disponibilidad
del agua –sobre todo en los ríos de la zona
norte– se ha reducido durante los últimos trein-
ta años. La organización privada “Salvanatura”
también se suma al recuento de los daños, re-
portando la desaparición de varias especies ani-
males entre las cuales se encuentran el cuervo
y el jaguar.

Todo eso ocurre pese a la existencia formal
del Ministerio del Ambiente y Recursos Natura-
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Jokisch y a éste lo sustituyó Hugo Barrera, como
parte del gabinete de Antonio Saca. Con justa
razón, el nombramiento del actual titular del
MARN fue cuestionado inicialmente por su falta
de conocimiento y experiencia en la materia.
Esa elección confirmaba a dicha entidad como
un “accesorio ornamental” del Estado; dos años
después, Barrera ha hecho nuevos méritos para
justificar su destitución.

Pese a que el 14 de enero de 1993 la Asam-
blea Legislativa estableció como zona protecto-
ra del suelo y declaró reserva forestal una por-
ción de la Finca “El Espino”, Barrera aprobó la
destrucción de cincuenta y cinco manzanas del
bosque dentro de esa área para ampliar un cam-
po de golf. Eso supone la tala de mil doscien-
tos árboles. El funcionario autorizó para ello al
Club Campestre, del cual es socio, argumen-
tando que será “sumamente beneficioso para la
conservación del suelo y para la captación del
recurso hídrico”. Así, ignoró que no debía con-
ceder tal permiso por su relación con esa So-
ciedad; además, violó el decreto antes mencio-
nado y hasta gestionó el aval de la Oficina de
Planificación del Área Metropolitana de San Sal-
vador.

Pero todavía es más grave que el propio pre-
sidente Saca consienta seguir devastando la Fin-
ca “El Espino”; éste hizo suyas las palabras de
su subalterno, al sostener que “construir el cam-
po de golf y arborizar colabora con el medio
ambiente”. Habrá que explicarles a los dos que
no es lo mismo engramar un terreno erosionado
y sin ningún bosque para su defensa, que ha-
cerlo donde hay árboles. Pero, quizás, eso no
sirva de nada pues ambos no ignoran que que-
darán sin hogar varias especies de aves y otros
animales —como ya ocurrió con los pobres pe-
ricos, que hoy deambulan al atardecer por el
sur poniente de la capital— y le extirparán el
“pulmón” que oxigena al gran San Salvador. De
ocurrir, se estará confirmando el evidente e in-
negable desprecio oficial por la naturaleza y la
legalidad. Esta última sólo la invocan cuando
conviene a determinados intereses políticos o
de mercado pero se olvida para dar paso a ac-
titudes públicas y privadas autoritarias e inmo-
rales.

Es obligatorio el respeto de las normas am-

bientales y la mayor responsabilidad en eso le
corresponde a las autoridades. Por eso, tanto
el Fiscal General de la República como la Asam-
blea Legislativa deben emplazar a Barrera para
que dé cuentas de su decisión, se frene la mis-
ma y se determine si debe responder por las
infracciones en las que haya incurrido. Ese se-
ría un buen precedente para detener la progre-
siva depredación de la Finca “El Espino”. Las
inundaciones y derrumbes que ahora son más
fuertes en la zona sur oriente de San Salvador,
se relacionan directamente con esa realidad con-
sentida desde “arriba”. Asimismo, las enferme-
dades respiratorias y gastrointestinales tienen
una clara vinculación con la calidad del aire y el
agua. Por eso si se quiere evitar más muertes
por esos males, deben adoptarse medidas ur-
gentes y drásticas para proteger los recursos
acuíferos y atmosféricos. Si no, de nada servi-
rán las tan publicitadas obras para la “mitiga-
ción de riesgos”.

Es imperante que se planifique el desarrollo
de forma sostenible, sin arriesgar la capacidad
de la naturaleza para satisfacer las necesida-
des de las futuras generaciones. Buenos ejem-
plos, sobran. Basta con mirar al vecindario re-
gional para descubrir que Costa Rica “vende”
aire limpio a naciones más desarrolladas; esto,
además de ingresos financieros, permite mejo-
rar la calidad de vida de su población.

La protección del ecosistema nacional debe
orientarse, con políticas y acciones inteligentes
y creativas, para asegurar el progreso del país
y la existencia digna de sus habitantes. Sin una
conducción independiente y capaz en el MARN,
éste seguirá siendo incompetente en el cumpli-
miento de su misión: “Dirigir una gestión am-
biental efectiva a través de políticas y
normas que en forma participativa y transparente
faciliten el desarrollo sostenible de la sociedad
salvadoreña”. De no cambiar el rumbo se en-
cuentra en grave e inminente peligro lo que des-
cribió David J. Guzmán y aún recita la niñez
salvadoreña: “el aire que respiramos, la tierra
que nos sustenta, [...] nuestros hogares queri-
dos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, sober-
bios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpu-
ra y oro”; pero, sobre todo, “la familia que ama-
mos”.
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A continuación, presentamos la segunda parte del discurso que, con motivo de cum-
plirse los dos primeros años de la actual administración, ofreció el presidente de la
República, Elías Antonio Saca, el pasado 1º de junio de 2006.

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

del Presidente Elías Antonio Saca (II)

Pero prefiero concentrarme en hablar de
lo que viene, de lo que nos hace falta por
concretar en los próximos tres años y que
debe tener continuidad, durante las próxi-
mas administraciones, por ser obras y pro-
yectos de carácter permanente.

Hoy que se cumplen dos años de mi man-
dato, mi mensaje para todos los salvadore-
ños, es una invitación para que hagamos
todos, una apuesta de fe, sincera en el ma-
ñana: una apuesta de fe, que requiere la
unidad del país y el compromiso de todos.

Es más grande lo que podemos alcan-
zar, si abrazamos todos un genuino esfuer-
zo de unidad nacional. Mi convicción es que
podemos hacer mucho más, si apuntamos
las energías de todos, en una misma direc-
ción, con espíritu de consenso nacional y
alianza de esfuerzos. Lo que necesitamos
ver todos hacia un mismo horizonte, en un
enfoque de nación incluyente y renovador,
sin mezquindades inmediatistas, ni recelos
circunstanciales.

Los salvadoreños necesitaremos el con-
curso de diversos actores sociales, espe-
cialmente de los partidos políticos, de los
empresarios, de las organizaciones del sec-
tor 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 nues-
tra gestión. Hemos comprobado que escu-
chando y respetando la opinión de la gen-
te, tenemos mayor certeza, de dónde es
más urgente o más importante canalizar,
los esfuerzos del gobierno.

Este gobierno está realizando la inver-
sión en infraestructura de servicios de sa-
lud más grande de los últimos 25 años en
El Salvador.

En el marco de nuestro Plan Nacional
de Educación 2021, hemos beneficiado a
miles de niños y niñas. Los programas
Comprendo, Conéctate, Juega leyendo y
otros, buscan integrar nuestro sistema edu-
cativo, a las realidades modernas de
competitividad y autorrealización. El país ya
cuenta con 258 escuelas públicas conecta-
das a Internet, y esto, es sólo el principio.

Mas de 32 mil docentes, fueron benefi-
ciados con mejoras salariales, a principios
de año. Más de mil aulas han sido rehabili-
tadas en los últimos meses, sobre todo en
las escuelas de los municipios más pobres
de El Salvador. Seguimos adelante, refor-
zando habilidades de lectura, inglés, tec-
nología, matemáticas y creatividad.

Asimismo, con el objetivo de aumentar
la cantidad de salvadoreños bilingües y me-
jorar sus competencias del idioma inglés,
en función del desarrollo productivo y so-
cial del país, el Ministerio de Educación,
inauguró el Centro Nacional de Inglés, que
esta reportando los primeros beneficios.

Hemos logrado mucho, aún con las limi-
tantes de recursos que venimos arrastran-
do, históricamente. Es difícil priorizar los
fondos, cuando las necesidades son gran-
des. Nuestras obras están a la vista, nues-
tro cumplimiento de promesas es, tangible
y verificable, y sobre todo, son promesas
que la gente avala, que la gente aplaude.
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En los próximos meses, deseamos tener

aún mayor cercanía, con otros actores,
como las comunidades organizadas, las or-
ganizaciones no gubernamentales, con los
concejos municipales, con sindicatos, con
entes profesionales, con las iglesias y con
las diversas gremiales del sector privado.

Teniendo en cuenta el valioso concurso
de estos actores sociales, vamos a abor-
dar los temas que más interesan a los sal-
vadoreños, como la defensa del consumi-
dor, el combate a la delincuencia, la gene-
ración de empleos, la energía eléctrica, la
salud, la educación y las distintas reformas
institucionales, que el país necesita y que
no vamos a seguir postergando.

Quiero detallar, algunos de los esfuerzos
que vamos a emprender en los próximos
días, pensando primordialmente en el bien-
estar y progreso de las grandes mayorías.
En el tema de la defensa del consumidor,
presentaremos la Política Nacional de Pro-
tección del Consumidor y su plan de ac-
ción, que le brinden mayor soporte insti-
tucional, a las acciones de la nueva defen-
soría.

En el área de desarrollo, tenemos fe en
acceder en los próximos meses, a los fon-
dos de la cuenta del milenio, para poder
implementar la estrategia de alivio a la po-
breza y de desarrollo sostenible, de la zona
norte, un ambicioso proyecto que tocará 92
municipios y le cambiará la vida, a 850 mil
personas. Recordemos que durante mi cam-
paña prometí progreso con equidad, y el
acceso al desarrollo.

Otro de los proyectos de gran impacto
en el que vamos a incursionar, se refiere al
tema de generación de energía eléctrica,
que en los últimos años se ha vuelto una
cuestión palpitante que preocupa en todo
el mundo.

Hay una apuesta responsable, de cara
al complejo problema de la generación de
energía, y por eso estamos trabajando, en
tres grandes obras hidroeléctricas, una de
energía térmica y la gran apuesta
geotérmica, que este año generará 50

megavatios adicionales, sin duda, una in-
versión enorme en energía, en los tiempos
recientes.

Hermanos salvadoreños, este año, se va
a asignar la construcción del proyecto hi-
droeléctrico El Chaparral, para arrancar los
trabajos en el año 2007. También este año,
esperamos terminar los estudios de
factibilidad del proyecto eléctrico El Cima-
rrón.

Otro proyecto de generación de energía,
es el de la represa El Tigre, que vamos a
llevar adelante, conjuntamente con la her-
mana república de Honduras. El pasado 18
de abril, firmamos con el presidente Ma-
nuel Zelaya, de Honduras, una declaración
política que nos compromete a unir esfuer-
zos en la construcción de la represa El Ti-
gre, que va ayudar en la generación de la
energía, para nuestro país.

En todos estos proyectos, se tendrá en
cuenta no sólo el aspecto técnico, sino tam-
bién los aspectos humanos y de medio am-
biente, como en todos los proyectos y pro-
gramas, que forman parte de nuestro plan
de gobierno “País Seguro”, que esta en eje-
cución.

El FOSALUD, es uno de nuestros pro-
gramas sociales que está revolucionando
el rol del estado, en función del impacto
directo sobre el bienestar del ciudadano.
Seguimos avanzando rápidamente, y en los
próximos meses, 34 unidades de salud
más, serán beneficiadas con FOSALUD,
con lo que alcanzaremos la cifra de cien
unidades cubiertas, con las atenciones del
Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD.
En salud también vamos a aumentar el nú-
mero de promotores, para completar la co-
bertura de consultas comunitarias en el área
rural, y vamos a invertir en programas de
nutrición en municipios, donde la seguridad
alimentaría es deficitaria.

En los tres años que vienen, invertire-
mos más de 100 millones de dólares, en la
reconstrucción de los hospitales naciona-
les de Santa Tecla, San Miguel, Zaca-
tecoluca, San Vicente y el hospital de
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Usulután. Ya iniciamos la construcción del
nuevo hospital de Cojutepeque, que bene-
ficiará a 186 mil personas, en el departa-
mento de Cuscatlán.

También vamos a reconstruir la sala de
consulta externa y vamos a construir una
nueva sala de emergencias, en el Hospital
Rosales. Quiero anunciar además, que el
Hospital de Especialidades va a suminis-
trar servicios de diagnósticos y tratamiento
ambulatorio, al Hospital Rosales, con re-
cursos del gobierno central y apoyo de paí-
ses amigos.

En todo el país, 13 hospitales nacionales
van a recibir una inyección de equipo y mo-
biliario, para atender mejor a los usuarios
en consultas externas, emergencias,
quirófanos, radiología, laboratorios y ban-
cos de sangre. Nuestro compromiso con la
salud de los salvadoreños, es incuestiona-
ble y lo hemos demostrado en estos dos
años.

Hace dos semanas recibimos por parte
de la Comisión de Seguimiento a la Refor-
ma del Sistema Integral de Salud, los do-
cumentos que contienen distintas medidas,
orientadas a mejorar la atención de salud,
en El Salvador.

Al respecto quiero anunciarles que he au-
torizado el envío a la Asamblea Legislati-
va, para su respectiva aprobación, de la
iniciativa de ley, que da vida jurídica a la
creación del Sistema Nacional de Salud.

A través de esta ley, se designará al Mi-
nisterio de Salud Pública y Asistencia So-
cial, como el rector del sistema, quien prin-
cipalmente tendrá la función de hacer efec-
tiva la política nacional de salud, que va-
mos a implementar en los próximos tres
años y que ya hemos comenzado.

En el área de la educación, quiero apro-
vechar para anunciar la realización del Trie-
nio de la Alfabetización 2006-2009. Este
Trienio significa duplicar la meta en la re-
ducción del analfabetismo, que estaba pre-
vista en 60 mil alfabetizados nuevos, y que
ahora subirá a 120 mil. Para esto se asig-
narán importantes recursos financieros, a

la par de una movilización del voluntariado,
de modo que significativos contingentes de
estudiantes, de educación media y de edu-
cación superior, se unan al trabajo formati-
vo, en beneficio de sus compatriotas.

Hace unos días, la primera dama de la
república, mi esposa Ana Ligia y Secretaria
Nacional de la Familia, lanzó el programa
conocido como “Ternura”, como una pro-
puesta para proteger a la niñez salvadore-
ña, del trauma físico y sexual, al que está
expuesto.

Quiero anunciar, como primer paso de
este novedoso programa, que este año, ini-
ciaremos e instruiremos a las instituciones,
para la apertura de los “Centros Ternura”,
en las instituciones públicas y autónomas,
para albergar a los hijos e hijas menores
de cinco años, de los empleados públicos
del país. Lo que pretendemos es beneficiar
a miles de familias, ayudándoles a cuidar
de los menores, en horas laborales. Las
instituciones que maneja el ejecutivo, han
recibido instrucciones para que paulatina-
mente se vayan abriendo estos centros,
para que reciban a los niños de nuestros
empleados públicos.

En obras públicas, estaremos enfocando
nuestros esfuerzos en el desarrollo rural,
pavimentando decenas de caminos rurales
y mejorando acceso a muchas comunida-
des, sobre todo en departamentos con ma-
yores niveles de pobreza. El desarrollo a
través de la conectividad, es prioridad para
este gobierno.

En las zonas urbanas, todavía estamos
terminando muchas obras de mitigación,
que iniciamos a raíz de los estragos que
sufrimos el año pasado, por la tormenta
Stan. En obras públicas no descansamos
rehabilitando, renovando y dando manteni-
miento, a cientos de arterias en todo el país.
En dos años, por ejemplo, hemos conclui-
do 216 kilómetros de carreteras, tanto ur-
banas como rurales.

Hermanos salvadoreños, en la parte eco-
nómica, vamos a seguir mostrándole a me-
dianas y pequeñas empresas, que pueden



15

documento

sacar provecho del Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos y con otros paí-
ses, encontrando nuevos compradores para
sus productos. Nuestras empresas pueden
multiplicar sus posibilidades de ventas, en
el rubro exportaciones. Esto, será un pro-
grama especial, que dará a conocer el Mi-
nisterio de Economía.

Por otra parte, la revisión de la tabla del
salario mínimo se ha vuelto imperativa. El
ministro de Trabajo y Previsión Social tiene
ya instrucciones para emprender, con el
Consejo Nacional del Salario Mínimo, to-
dos los análisis que conduzcan a lograr un
acuerdo de consenso sobre este tema para
aumentar el salario mínimo en todos los
sectores de la vida productiva del país.
En la parte agrícola vamos a lanzar próxi-
mamente, en la Escuela Nacional de Agri-
cultura, una planta piloto de procesamiento
de frutas y hortalizas.

Asimismo, en los próximos meses hare-
mos fuertes inversiones en distribución de
fertilizantes, a pequeños productores agrí-
colas. Vamos a facilitar sulfato de amonio,
para que vean disminuidos los costos de
producción y aumenten sus ingresos.

Pondremos en marcha un programa de
entrega de silos metálicos, para proteger las
cosechas, a fin de garantizar alimento sano,
a buenos precios, durante todo el año.

Habilitaremos el programa de entrega de
tanques de enfriamiento de leche para apo-
yar a las asociaciones ganaderas, coope-
rativas y ganaderos individuales para me-
jorar la producción higiénica de la leche y
los ingresos de quienes se dedican a esta
actividad que genera miles de empleos.

En el rubro de la caficultura, seguiremos
trabajando intensamente en nuestra tarea de
reposicionar la imagen de nuestro café en
el exterior, lo cual ya se ha traducido en
mejores precios e ingresos para los
caficultores.

Hemos conformado un equipo integrado
por instancias gubernamentales, para su-
perar los obstáculos que impiden el buen
funcionamiento del programa de recon-

versión del café. Nuestro objetivo, señores
cafetaleros, es encontrar soluciones a cor-
to plazo de los problemas que enfrenta este
importante sector de la vida nacional.

El Banco de Fomento Agropecuario con-
tinuará con su política de apoyo a las micro
y pequeñas empresas y productores, a fin
de que el sector agropecuario siga crecien-
do de manera sostenida.

Con la ayuda de la Unión Europea, va-
mos a invertir 15 millones de dólares en
los próximos años, en un proyecto de
competitividad para las micro, pequeñas y
medianas empresas, que son uno de los
grandes motores de la economía. Ese es-
fuerzo se enmarcará en nuestra política de
apoyo a la micro y pequeña empresa que
lanzaremos en los próximos días para ayu-
dar a la parte económica.

A través de nuevos centros de desarrollo
de negocios, sobre todo en el interior del
país, y a través de bonos, capacitación y
un programa de incubadora de empresas,
vamos a invertir como nunca antes en el
fortalecimiento de las pequeñas y micro
empresas del país.

También el Banco Hipotecario continuará
dedicado a atender integralmente a la pe-
queña y mediana empresa de todos los sec-
tores productivos, a través de créditos y pro-
gramas de capacitación.

Pero es en el tema de seguridad ciuda-
dana donde tenemos el reto más grande.
El crimen organizado y la delincuencia de
las pandillas golpean constantemente a la
ciudadanía honrada, que es la inmensa ma-
yoría, y que atentan contra la estabilidad
del país en todos los órdenes. Parar tal
agresión y detener el consecuente daño es
la meta de nuestro trabajo en este ámbito.
La lucha contra el crimen no es fácil, sobre
todo si las herramientas son limitadas. Ga-
nar nuestra batalla ardua, contra la delin-
cuencia, no será fácil sin la cooperación de
otros actores, como el sector justicia, como
la fiscalía y la propia ciudadanía, mediante
la denuncia.
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros,
más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del
país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una
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