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La esperanza en el Buen Vivir 
está en el corazón de la gente
Vislumbrar los contornos de esta patria de todos y todas, su 
verdadera realidad y los cambios que son necesarios hacer en 
ella, es el objetivo esencial de este libro. A lo largo de sus páginas, 
reflexiono en voz alta, comparto con honestidad las propuestas 
que llevaré a la Presidencia de la República, e invito  
a divulgarlas.

Sostengo, con la razón y con el corazón, que tenemos el futuro 
por ganar. Asegurar a todos y todas una vida digna, sin 
desigualdades abusivas ni exclusiones inhumanas: este es el país 
que quiero.

Tenemos que encontrar en nuestra patria las energías populares 
y sociales que nos ayuden a regalar a los niños, niñas y jóvenes 
de El Salvador una era de “paz iluminada”.
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Introducción  
Nuestra esperanza

Vislumbrar los contornos de esta patria de todos y todas, su verda
dera realidad y los cambios que son necesarios hacer en ella, es 
el objetivo fundamental de este libro. A lo largo de sus páginas, 
reflexiono en voz alta, comparto las propuestas que llevaré a la 
Presidencia de la República, e invito a los lectores y las lectoras a 
divulgarlas. Con libertad y honestidad, expongo los grandes temas 
y problemas de El Salvador y mi posición ante los mismos. Esta no 
es la plataforma de gobierno de mi partido, el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero pretendo que 
esa plataforma se nutra de mucho de lo que yo, su candidato a la 
presidencia, abordo y propongo en estas reflexiones. Por mi parte, 
miraré más allá del periodo 2014-2019, pues la esperanza que 
quiero animar y potenciar es algo a construir en un lapso más largo 
de tiempo, y en esa gran tarea de edificación de un nuevo país ese 
periodo de gobierno será decisivo y crucial. 

Lógicamente, el punto de partida es la realidad actual de nues
tra patria. Es desde este presente que hemos de levantar los pila
res de un futuro distinto, mejor, más humano, más democrático 
en todas las esferas de la vida. Al hacerlo, quiero contribuir a la 
larga tradición de reflexión crítica sobre la realidad, a la cual inte
lectuales y líderes históricos del pueblo salvadoreño han aportado 
y siguen aportando contribuciones significativas. Soy parte de esa 
tradición y me siento honrado de pertenecer a ella. En ese sentido, 
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lo primero que he decir es que la vida ha sido y es extraordinaria
mente generosa conmigo.

Desde muy joven sentí la vocación de servicio a los demás, 
principio ético que he procurado practicar, primero como un maes
tro de pueblo, y luego como luchador por la justicia y la libertad 
en ANDES 21 de Junio1 y el FMLN. En los últimos años, he con
tinuado esa práctica como diputado y, más recientemente, como 
Ministro de Educación y Vicepresidente de la República. Las dife
rentes responsabilidades que he asumido me han dado muchas 
satisfacciones, más de lo que nunca me hubiera atrevido a soñar. 
La mayor de ellas es poder ayudar a las personas más desfavore
cidas, a los municipios más deprimidos, a los sectores sociales más 
olvidados. 

Precisamente, algo que he aprendido con el paso de los años es a 
ponerle rostros y nombres a los proyectos políticos, a la idea de un 
nuevo país, más igualitario y más democrático. De forma muy pro
funda creo en el pueblo y en su derecho a la felicidad. Y en la lucha, 
en el trabajo por avanzar en esa dirección de una vida digna para 
todas y todos, tengo fe en el esfuerzo de los miles y miles de hombres 
y mujeres del FMLN, tengo confianza en el proceso que emprendi
mos con los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992, el cual hemos 
reforzado con el gobierno que ganamos el 15 de marzo de 2009.

Durante mi vida como luchador por la libertad, mi esposa, 
Margarita Villalta, ha sido vital. Su participación no ha sido de 
mero apoyo a mi labor, sino consecuencia un compromiso social 
y político que hemos compartido siempre. Ambos hemos tenido 
y tenemos una visión de país compartida como familia, y juntos 
hemos tomado decisiones que nos llevaron a separarnos durante 
mucho tiempo, incluso de nuestras hijas, Claudia, Fátima e Iveth, 
y de nuestro hijo mayor, Salvador Antonio, pues los años de lucha 

1 Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de Junio.
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contra la dictadura fueron años de mucho sacrificio para la mayor 
parte de nuestro pueblo. Los Acuerdos de Paz nos permitieron 
el reencuentro y hoy somos otra vez una familia unida, como el 
incontable número de familias que constituyen el fundamento de 
nuestra sociedad, uno de los más grandes valores de la vida que a 
mí y a mis hermanos nos inculcaron nuestro padres. 

Con mucha tristeza recuerdo a todas las víctimas de una guerra 
que castigó a muchas familias, una guerra que los sectores popu
lares nunca quisimos y que nos fue impuesta por un régimen de 
terror. Ellas, las víctimas, no pueden disfrutar de la vida en libertad 
y del proceso de cambios democráticos en que estamos compro
metidos. Es realmente injusto que para lograr una vida mejor para 
todas las salvadoreñas y todos los salvadoreños, algo que consti
tuye un derecho, tuvieran que morir tantas y tantos jóvenes, y que 
tantas familias vivan en luto para siempre. A todas ellas les rindo 
un merecido y emocionado homenaje. 

En este momento recuerdo un fragmento del poema «Patria 
exacta» de nuestro compatriota ya fallecido Oswaldo Escobar 
Velado, cuando dice: 

Esta es mi Patria
un río de dolor que va en camisa
y un puño de ladrones
asaltando en pleno día
la sangre de los pobres

Como sobreviviente de la guerra me considero un privilegiado. 
Pero este mismo hecho me compromete más y más a ser fiel a ese 
principio de servicio al pueblo. Es por ello que acepté ser el can
didato del FMLN para aspirar a la Presidencia de la República en 
2014. Lo consulté primero con mi familia, a la que debo tanto, y en 
ella he encontrado su apoyo incondicional.
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Desde el primer momento en que fui nominado pensé en que 
hemos de hacernos cargo de la presencia, muchas veces oculta, 
de la esperanza en los afanes cotidianos de estudiantes, obreros, 
campesinos, vendedoras de los mercados y empleados del sector 
público y privado, que día a día salen de sus casas a estudiar o a 
ganarse honradamente el pan para ellos y sus familias; de la espe
ranza de miles y miles de micros, pequeños y medianos empre
sarios que se arriesgan cada día con limitados recursos, generan 
empleo y crean riqueza social; de la esperanza de profesionales 
de todos los sectores que trabajan y gestionan con honestidad sus 
conocimientos; y de la esperanza que está presente en quienes se 
organizan y luchan por la defensa de sus derechos, con especial 
mención a las mujeres salvadoreñas.

Sin duda la esperanza está viva en el corazón de la gente. Preci
samente otro fragmento del mismo poema dice:

Digan que somos, eso sí, un pueblo excepcional
que ama la libertad muy a pesar del hambre
en que agoniza.
Y a esto amigo se le llama Patria
y se le canta un himno
y hablamos de ella como cosa suave
como dulce tierra
a la que entregar el corazón hasta la muerte.

Esta será mi campaña electoral: dar un nuevo impulso a la espe
ranza, en el sentido más profundo de la palabra. La esperanza es 
exclusiva de los seres humanos; solo las personas tenemos la capa
cidad de esperar un futuro mejor, a condición de que nos esforce
mos en conseguirlo. Ya iniciamos el camino que ha de llevarnos al 
futuro, hacia un El Salvador que asegure a todos y todas una vida 
digna, sin desigualdades abusivas ni exclusiones inhumanas. Este 
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país es el que quiero y el que me mueve; de él saco las energías 
para actuar en el presente, haciéndome cargo de la responsabilidad 
que me han confiado. 

Para avanzar en esa buena dirección es necesario actuar eficaz
mente para concretar el diseño de un nuevo El Salvador. No bas
tan las palabras, hay que actuar. Para ello es necesario conocer en 
profundidad cómo vivimos, qué problemas y carencias tenemos, 
qué fortalezas podemos aprovechar. Necesitamos comprender los 
entresijos de nuestra economía, sus debilidades, las injusticias que 
produce y también las oportunidades que ofrece, así como conocer 
las dinámicas del entorno internacional. 

Contra quienes opinan que todo está perdido en El Salvador, 
defiendo la postura optimista: sostengo, con la razón y con el cora
zón, que tenemos el futuro por ganar. Transformar el modelo eco
nómico actual por otro que ponga en el centro el interés por las 
personas, y profundizar nuestra débil democracia hasta hacerla 
fuerte y participativa, son dos de los grandes retos de ese futuro.

Tenemos que hacernos cargo, sin temor ni temblor, de nuestra 
patria exacta de ahora. Tenemos que encontrar en ella las energías 
populares y sociales que nos ayuden a regalar a los niños, niñas 
y jóvenes de El Salvador una era de «paz iluminada» de la que 
hablaba el poeta Escobar Velado en «Regalo para un niño». Esto 
solo será posible en un país que sea la patria de todos y todas. Ese 
es nuestro horizonte como hombres y mujeres comprometidos con 
la justicia, la inclusión, la igualdad, la solidaridad y la fraternidad. 
Es nuestro horizonte inobjetable como hombres y mujeres progre
sistas y de izquierda: horizonte que nos ha guiado en el pasado y 
nos guía en el presente, cuando se está consolidando un proyecto 
político encarnado en el FMLN que recoge las mejores tradiciones 
democráticas, progresistas y libertarias fraguadas en El Salvador a 
lo largo del siglo xx. 



Nuestro país

Mi pueblo: salvadoreños y salvadoreñas de todas las edades y ofi
cios; niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos y ancianas; obreros, 
artesanos, campesinos, campesinas, señoras de los mercados, ven
dedores y vendedoras ambulantes, pequeños comerciantes, peque
ños y medianos empresarios, maestras y maestros, profesionales, 
periodistas, intelectuales… Cada uno de ellos y sus familias hacen 
lo propio para vivir, se las ingenian para llevar a sus casas el ali
mento diario; también se las arreglan de mil maneras para sortear 
los múltiples riesgos que acechan a los habitantes de El Salvador. 
Mi país y el de ellos y ellas —nuestro país— es todavía un país de 
riesgos. 

Afán de sobrevivencia: ésta es quizás la seña de identidad de 
los salvadoreños y salvadoreñas en estos primeros doce años del 
siglo xxi. Para sobrevivir hay que hacer creadoramente lo que sea; 
nunca hay que quedarse quieto esperando que lo necesario caiga 
del cielo. De ahí que nuestro pueblo nunca esté quieto; al contra
rio, su inquietud radical es su rebelión contra lo que nos amenaza, 
siempre en movimiento permanente, nunca desocupado, sino 
siempre ocupándose de algo. Siempre en la «rebusca», como se 
dice en el lenguaje popular.

El inolvidable poeta Roque Dalton, en su «Poema de amor», 
tuvo sensibilidad para reconocer esta inquietud radical de los 
salvadoreños y salvadoreñas. Ese estar siempre en movimiento 
propio de un pueblo que, desde tiempos remotos, ha aprendido a 
sobrevivir yendo de un lado para otro, migrando fuera de la patria 
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en busca de trabajo, adaptándose a las condiciones más adversas 
(como, por ejemplo, el «infierno de las bananeras») y aprendiendo 
los más variados oficios. Todo por sobrevivir. Ni más ni menos 
que eso. 

Ese ir y venir es vital para nuestro pueblo. Es condición de vida. 
Esa es la vida que palpita en las calles congestionadas de vende
dores y vendedoras de cualquier cosa, donde se congregan «los 
siempre sospechosos de todo», en los mercados y plazas a lo largo 
y ancho del país. En cada rincón suyo —en los cantones y case
ríos— la gente está en movimiento; está luchando de mil maneras, 
por seguir viva. Y por experiencia sé que la quietud —quedarse 
quietos— es una señal de decaimiento o, siendo más drásticos, de 
derrota. Y aceptar la derrota significa resignarse a no comer, a no 
tener techo, a mal vivir, a esperar la muerte.

La resignación es una espera absolutamente desesperanzada. 
Esperar resignadamente lo que sea es la derrota brutal de la espe
ranza. Se pueden decir muchas cosas negativas de los salvadoreños 
y salvadoreñas, pero nunca que esperan resignadamente lo que 
se les venga encima: hambre, enfermedad, abandono, violencia o 
desastres. Al contrario, su inquietud radical es su rebelión contra 
lo que los amenaza, es su rechazo radical a dejar que les roben la 
vida. Lo cual quiere decir que la esperanza en el Buen Vivir, late en 
el corazón de mujeres y hombres.

No idealizo al pueblo salvadoreño. Conozco nuestras debilida
des. Sé del consumismo predominante en la actualidad, especial
mente entre la juventud urbana (y urbanizada), consumismo que 
se une —de una manera negativa— con una aceptación del éxito 
fácil, una visión de competitividad agresiva de la vida y la año
ranza —vigente en distintos sectores sociales— por el orden y el 
control autoritarios. Asimismo, el inmediatismo tiene un fuerte 
arraigo en las prácticas sociales cotidianas, todo se quiere para 
ahora: como salvadoreños y salvadoreñas nos cuesta mirar más 
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allá de lo que tenemos delante. Los compromisos de mediano y 
largo plazo parece que no van con nosotros, no por razones natura
les, sino por las urgencias que nos agobian. 

Las urgencias cotidianas de los salvadoreños y salvadoreñas 
son muchas y, en algunos casos, asfixiantes y dramáticas. Conozco 
bien esas urgencias y conozco sus raíces estructurales. También 
tengo claro lo que se tiene que hacer —y lo que yo tengo que hacer 
personalmente— para disminuir y erradicar los agobios del pue
blo. Debo decir que mi partido y yo hemos trabajado arduamente, 
en diferentes momentos de la historia salvadoreña, por abordar los 
problemas estructurales que hacen difícil la vida en El Salvador. Lo 
seguiremos haciendo desde los espacios y lugares en que nos sea 
posible hacerlo; lo seguiremos haciendo fieles a los principios de la 
izquierda transformadora y democrática. 

Me preocupan los múltiples riesgos que afectan a la gente 
más humilde que tiene condiciones de vida precarias en extremo: 
riberas de ríos y esteros, taludes, zonas pantanosas, sitios donde 
se acumulan deshechos sistema de tuberías obsoleto en las capi
tales departamentales y demás pueblos, y un largo etcétera. Pero 
los riesgos no son exclusivos de esta población: afectan a amplios 
sectores sociales, especialmente a los jóvenes. La violencia criminal 
es una terrible fuente de inseguridad y de riesgos para el conjunto 
de la sociedad. También son fuente de riesgo la carencia de una 
vivienda digna, el hambre, la desnutrición, y una dieta pobre en 
frutas, vegetales, y proteínas; el bajo acceso al agua potable y a 
sistemas de eliminación de aguas negras; el acceso limitado a los 
servicios de salud preventivos y curativos; la carencia de una 
educación fuerte en ciencia y tecnología, así como el porcentaje 
todavía bajo de bachilleres y graduados universitarios, la falta 
de empleo, los bajos salarios y los contratos laborales a destajo; y, 
en el caso de nuestros adultos mayores, lo es también la ausencia 
de un sistema de jubilación justo. 
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Nuestro país es todavía un país de riesgos de todo tipo: medio
ambientales, sociales y económicos. La nuestra es una sociedad de 
riesgo, especialmente para los infantes, niños, adolescentes y ancia
nos. Los riesgos pueden convertirse en graves amenazas para la 
gente, amenazas para su integridad física y mental, para su salud y 
para su bienestar. La vulnerabilidad es una condición que convierte 
a los riesgos en amenazas que, al concretarse, causan dolor, pérdi
das irreparables y daños a la propiedad personal y familiar. Incluso 
es necesario traer a cuenta que los presos también sufren condicio
nes inhumanas y de gran vulnerabilidad por el gran número de 
encarcelados en relación al espacio disponible.

Reducir la vulnerabilidad en El Salvador es uno de mis com
promisos más grandes. Soy consciente que no todos los secto
res sociales son igualmente vulnerables. Los sectores sociales en 
pobreza extrema son los más vulnerables, por su misma indefen
sión socioeconómica. También lo son los niños y las niñas, segui
dos de los jóvenes, las mujeres y los ancianos. Tenemos que hacer 
que nuestro país deje de vivir en condiciones de vulnerabilidad; no 
concibo ni acepto que El Salvador esté estructurado para generar 
vulnerabilidad. 

Me resisto a aceptar ese orden de cosas, totalmente injusto 
e inhumano, porque la vulnerabilidad es un problema generado 
desde unas estructuras socioeconómicas predominantes en El 
Salvador desde hace ya bastante tiempo. La vulnerabilidad que 
afecta a amplios sectores sociales es resultado de un ordenamiento 
socioeconómico excluyente, el cual debe ser atacado desde diferen
tes flancos y con distintas acciones de corto, mediano y largo plazo. 

Claro está que ese ordenamiento estructural no se ve ni se vive 
directamente; se viven sus efectos, se viven sus consecuencias. Son 
esos efectos y consecuencias los que causan desolación en la fami
lia cuya vivienda es arrastrada por una correntada, los que causan 
incertidumbre en una obrera despedida sin justificación alguna de 
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la maquila en la que trabaja, o los que causan frustración en los 
profesionales que se ganan la vida trabajando por horas clase en 
cualquier universidad privada. También viven en la vulnerabilidad 
muchos pequeños y medianos empresarios que soportan la acción 
excluyente de monopolios y oligopolios que aplastan sus negocios.

La solución definitiva a situaciones como las señaladas —a las 
que se pueden sumar otras muchas en una lista interminable— 
estriba en corregir de una manera firme los problemas estructurales 
de El Salvador y procurar soluciones inteligentes y consensuadas 
a los problemas inmediatos. Pero esa solución no se construye ni 
se realiza de la noche a la mañana. Como todo, tiene su tiempo y 
ritmo propios. Tampoco es algo que debe dejarse para un futuro 
incierto, de modo que no se haga nada ahora, a la espera de que 
más adelante una nueva sociedad aparecerá por arte de magia. Se 
requiere voluntad, trabajo, buena fe y amor al país.

En El Salvador la nueva sociedad ya ha comenzado a echar 
raíces, no con la nitidez y la firmeza que muchos quisieran, pero 
sí con la fuerza suficiente para empujar hacia adelante a quienes 
siempre hemos estado dispuestos a trabajar por ella. 

Hasta antes de marzo de 2009, la derecha salvadoreña, repre
sentada por ARENA,2 ejercía la hegemonía. Desde 1989 impuso 
una reforma económica de corte neoliberal que socavó lo avances 
en materia de democratización propiciados por los Acuerdos de 
Paz. La política, la economía, la cultura y la sociedad se organiza
ron en función de los intereses de la pequeña argolla de los «ricos 
más ricos de El Salvador». La economía se privatizó, el Estado se 
debilitó, la educación se mercantilizó, la cultura nacional quedó 
sumida bajo el peso de modas y valores importados, la clase media 
se empobreció y la convivencia social se erosionó. La sociedad sal
vadoreña estaba en un franco deterioro material y moral cuando 

2 Alianza Republicana Nacionalista.
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el FMLN y el pueblo sacaron a ARENA del gobierno en junio 
de 2009.

No eran raros los análisis que sostenían que, en esos momentos, 
El Salvador era inviable como proyecto de convivencia. Se estaba 
ante una situación de desastre histórico. Y fue en ese contexto que 
el pueblo salvadoreño, por medio de mi partido, el FMLN, ganó 
la Presidencia de la República, lo cual se vio apuntalado por una 
posición ventajosa en la Asamblea Legislativa, obtenida en las 
mismas elecciones que nos dieron la Presidencia, y por un sólido 
poder municipal conquistado previamente. No hay que engañarse: 
la hegemonía de la derecha no fue quebrada en las elecciones de 
marzo de 2009, pero sí se abrió una fisura importante en ella. Y fue 
esa fisura la que el FMLN aprovechó para comenzar a sacar a El Sal
vador del desastre histórico en el que lo habían dejado 20 años de 
hegemonía de una derecha vendida al neoliberalismo. 

Desde el 1ro. de junio de 2009, decidimos, desde el gobierno, 
dar prioridad a las necesidades sociales, algo que en las gestiones 
anteriores había sido relegado al último lugar o incluso desa pareció 
de la agenda gubernamental. Poner lo social en primer lugar fue 
la decisión más importante tomada desde el gobierno del FMLN. 
En lo personal, como vicepresidente, sabía que no sería fácil aten
der las múltiples necesidades de los salvadoreños y salvadoreñas, 
sobre todo porque nuestro gobierno heredó un déficit fiscal y una 
deuda sin precedentes en la historia reciente. Alguien escribió la 
frase «país saqueado» para referirse a la depredación que El Salva
dor había sufrido por parte de los ricos más ricos. Y eso fue lo que 
encontramos cuando iniciamos nuestra gestión: un país saqueado, 
en bancarrota financiera, desmoralizado, con una población desa
rraigada, desesperada por migrar fuera de las fronteras patrias por 
no encontrar oportunidades en su propia tierra.

La deuda social era inmensa. Nos pusimos manos a la obra ahí 
donde las urgencias eran críticas y, en consecuencia, la atención 
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gubernamental impostergable. Decidimos concentrar buena parte 
de nuestras energías en la educación y la salud. Mi preocupación 
personal por la educación me llevó a asumir la conducción del 
Ministerio de Educación (MINED), sin dejar de lado mis respon
sabilidades estratégicas como vicepresidente de la República. Hoy, 
puedo decir con modestia y con orgullo a la vez que he puesto todo 
mi empeño en propiciar una nueva visión de la educación, centrada 
en los niños y niñas, en los jóvenes, siempre preocupado por la 
dignificación magisterial; una visión orientada hacia la formación 
científica, técnica y ética de las nuevas generaciones. Aunque me 
siento contento con nuestros logros en materia educativa, no estoy 
plenamente satisfecho, pues todavía quedan pendientes importan
tes tareas. Siento que apenas hemos dado los primeros pasos para 
una reforma educativa de envergadura que tiene que concretarse en 
el siguiente quinquenio. 

Cuando comenzó nuestra gestión de gobierno, las condiciones 
de salud de los salvadoreños y salvadoreñas eran francamente 
calamitosas. El sistema de salud estaba en una situación de cri
sis terminal, no solo por la falta de recursos, sino también por la 
ausencia de políticas de salud adecuadas y por la corrupción. Las 
bodegas saturadas de medicamentos vencidos que encontramos, 
ilustran bien este mal manejo de la salud por parte de los gobiernos 
de ARENA. 

En una palabra, desde el Estado se había abandonado a la pobla
ción en un tema tan sensible y vital como es la salud. Desde el inicio 
de nuestra gestión nos propusimos revertir esa situación y pusimos 
medios para dar a la salud de los salvadoreños y salvadoreñas la 
prioridad debida; orientamos parte de los escasos recursos con los 
que contábamos hacia aquellas áreas que requerían de una atención 
urgente. Todavía nos queda mucho camino por recorrer para llegar 
a un sistema de salud no solo reactivo, sino preventivo, especiali
zado, eficaz e integral. 
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Pero no solo la salud y la educación han sido objeto de nues
tra atención como gobierno. También lo ha sido, por su deterioro 
estructural y por su importancia social y económica, la red vial. En 
los últimos 20 años no hubo un planeamiento estratégico para la 
construcción, reparación y mantenimiento de la red vial de El Salva
dor. Se gastaron mal o se perdieron (por la corrupción) sumas millo
narias en construcciones ficticias y en reparaciones superficiales de 
puentes, carreteras, calles y avenidas. Hicimos lo que nunca antes se 
hizo: atacamos frontalmente la corrupción en el Ministerio de Obras 
Públicas y trazamos un planeamiento estratégico tendiente a ase
gurar que construcciones, reparaciones y mantenimiento de puen
tes, carreteras, calles y avenidas tuvieran una visión de largo plazo. 
La calidad, la función social y la proyección de futuro han sido los 
faros que han orientado nuestro trabajo en este ámbito. 

No hemos terminado la faena. En 5 años hemos hecho lo que 
los gobiernos de ARENA no hicieron en 20. Tenemos que cons
truir un sistema vial integrado, ágil, eficiente y seguro. Ya hemos 
dado los primeros pasos en esa dirección, pero aún nos queda 
mucho por hacer. 

Una problemática que me tiene intranquilo, como a toda la ciu
dadanía, es la de la violencia en sus diversas manifestaciones. Me 
preocupa profundamente y le preocupa al FMLN como partido. La 
complejidad del fenómeno de la violencia, sus causas estructurales 
y el mal manejo que se hizo del mismo en 20 años nos ha puesto 
cuesta arriba en su solución. Ésta abarca ámbitos irreductibles a la 
seguridad pública propiamente dicha. Es decir, no basta con afinar 
y fortalecer los mecanismos de seguridad pública para enfrentar 
como se debe el tema de la violencia criminal, la violencia social, la 
violencia intrafamiliar y de género, y la violencia juvenil, solo para 
mencionar algunas formas de violencia prevalecientes. El sistema 
judicial juega un papel decisivo en ello; también el sistema educa
tivo. Y por supuesto el modelo económico. Mientras no se logre una 
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articulación sistémica de los diferentes sectores y actores involucra
dos en la prevención y combate de la violencia, será imposible dar 
una solución integral al problema. En estos cinco años de gestión 
hemos dado pasos significativos en esta dirección. Nos falta, sin 
embargo, un largo trecho por recorrer aún.

Por último, en estos 5 años hemos puesto en la agenda de las 
acciones de gobierno a sectores sociales tradicionalmente invisi
bilizados: niños, niñas, jóvenes, mujeres, ancianos, comunidades 
indígenas y poblaciones campesinas vulnerables del interior. Mi 
enfoque personal —que es el enfoque de este primer Gobierno 
del Cambio— es el de la inclusión, que es la negación del enfoque 
de gestión predominante en los 20 años de gobierno de ARENA: 
el empecinamiento destructivo de la exclusión. ARENA y la derecha 
excluyeron a niños, niñas, jóvenes, ancianos, comunidades indíge
nas y poblaciones pobres de El Salvador. El gobierno inaugurado 
del FMLN hizo de la inclusión de esos sectores sociales y de otros 
sectores nacionales su filosofía de gestión pública. 

Eso sí: la inclusión se construye paso a paso, en un proceso de 
largo aliento, en el que se conjugan las energías sociales y los lide
razgos políticos. La inclusión socioeconómica, cultural, educativa y polí-
tica es el fundamento de una democracia auténtica. Mi lucha de toda la 
vida es una lucha por una democracia auténtica en El Salvador; mi 
lucha de toda la vida es una lucha por la inclusión entendida de 
manera integral. El Salvador, nuestra patria exacta, sigue siendo un 
país de exclusiones de larga data: exclusiones derivadas de unas 
estructuras socioeconómicas injustas y violentas, así como de regí
menes políticos dictatoriales que hemos sufrido. 

Esta es la hora en que la esperanza debe tomar un nuevo 
impulso para seguir avanzando en la inclusión de todas y de todos, 
en una nación que viva solidariamente y se una para ganar el 
futuro de una vida digna que tanto nos merecemos.



El Salvador en proceso de cambio

El 16 de enero de 1992 iniciamos un proceso de cambio que aún 
está lejos de concluir. Con los Acuerdos de Paz logramos desmon
tar la dictadura y sentar las bases de una democracia que nunca 
antes en su historia había conocido El Salvador. En este punto 
yo estoy satisfecho. Y lo estoy porque desde esa fecha tenemos la 
oportunidad de convivir sin violencia política, confrontando nues
tras ideas en la sociedad y en las instituciones. Hemos avanzado 
mucho en el ámbito de los derechos humanos, así como también 
en el disfrute de los derechos civiles. Los Acuerdos de Paz crearon 
una nueva estructura políticodemocrática, y se abrió una nueva 
época, en la cual la lucha por los cambios socioeconómicos no corre 
el grave peligro de la represión sistemática. Políticamente nuestro 
país ha cambiado, para bien, en estos 20 años transcurridos. 

Sin embargo, en la esfera del modelo económico y social 
seguimos estando muy lejos de una democracia plena que, nece
sariamente, ha de abordar la solución de problemas tales como 
la pobreza, la exclusión social por motivos económicos y de otro 
tipo, el desempleo, la viabilidad de las economías campesinas, la 
inmigración y la falta de cohesión social. Sin duda, en 1992, con la 
guerra ya acabada, las élites económicas salvadoreñas aceleraron 
el desarrollo de su modelo neoliberal, que consiste en adelgazar al 
máximo la intervención y recursos del Estado, minimizando sus 
políticas públicas y prestaciones sociales, y ejecutando la «teoría 
del rebalse», la cual consiste en hacer a los más ricos todavía más 
ricos, con el propósito de que un poco de su inmensa riqueza 
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se derrame sobre las demás clases sociales. Una economía y un 
sistema financiero desregulados y dolarizados, funcionando sin 
controles, es lo que la derecha salvadoreña ha procurado en todos 
estos años. El modelo neoliberal no reconoce los derechos de las 
personas. No persigue un escenario de bienestar social. No tiene  
como objetivo amparar a los sectores sociales más débiles. No con
sidera que debe aumentar los ingresos del Estado mediante una fis
calidad progresiva que redistribuya la riqueza. Todo lo contrario, 
el modelo neoliberal abandona a cada cual a su suerte; premia a los 
ricos y castiga a los pobres, y promueve la salida desesperada de 
estos últimos hacia el Norte, con el propósito de que envíen reme
sas para que el sistema neoliberal establecido en El Salvador pueda 
mantenerse y no colapse.

De manera que, tras los Acuerdos de Paz, las causas sociales 
que originaron la guerra no fueron superadas y se agravaron. 
Han habido cambios importantes en materia política e institucio
nal, pero la pobreza, el desempleo, la debilidad de la educación 
pública, la delincuencia, la corrupción, el endeudamiento y las 
migraciones hacia el extranjero siguen siendo problemas pendien
tes de resolver.

En realidad el pequeño grupo de familias que controlaban la 
economía concentró mucho más la riqueza de la nación y manipuló 
al Estado y a los organismos del sistema financiero depositarios del 
patrimonio de personas naturales y de empresas. Los gobiernos 
areneros, desde 1989, ejecutaron un neoliberalismo totalmente con
trario a los Acuerdos de Paz y a los principios de la Constitución de 
la República. El capitalismo neoliberal fue impuesto por el afán 
de los grandes capitalistas por obtener ganancias exagerada
mente elevadas, y que por eso hundió en pobreza a la mayoría 
de la población.

No obstante, como ya he afirmado, los Acuerdos de Paz signifi
caron el más grande cambio histórico para el país, puesto en mar
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cha en última década del siglo xx, pues entre otras cosas hicieron 
posible el escenario político en el que se dio la victoria electoral del 
FMLN en marzo de 2009, lo que permitió que un gobierno progre
sista iniciara un proceso de corrección de las políticas de Estado, 
dando preferencia a la atención de las clases más desfavorecidas y 
de los municipios más olvidados.

Estamos en un proceso de cambio

Durante estos tres años largos de gobierno, son muchas las per
sonas que me han preguntado si vamos en la buena dirección. Es 
una pregunta sencilla pero a la vez muy profunda, sobre la que a 
menudo pienso. En realidad, se trata de saber si después de tantos 
años de luchas y sacrificios, nuestro empeño ha valido la pena. Mi 
respuesta es clara y precisa: SÍ, vamos en la buena dirección; SÍ, el 
FMLN está siendo fiel a sus principios e ideales y trabaja por lograr 
los cambios estructurales que lleven a este país a ser más igualita
rio, más justo, más democrático.

Ganamos las elecciones presidenciales y formamos el mejor 
gobierno posible en este período de nuestra historia. No es el go
bierno ideal, pero es el gobierno necesario, el llamado a romper 
décadas de hegemonía de la derecha e inaugurar una nueva época 
que deje atrás, para siempre, las sombras de dictaduras sangrien
tas y el viejo poder económico concentrado en unas pocas familias. 
Este gobierno es el nuestro. Con sus aciertos y sus limitaciones, es 
el nuestro. Es el que nos está permitiendo llevar a cabo reformas 
sociales jamás conocidas en El Salvador. Es el que nos ha de per
mitir avanzar hacia un nuevo escenario en el que sea posible que el 
FMLN de un impulso hacia un país nuevo con esperanza para las 
mayorías. 

No hay que perder de vista el objetivo primero con el que fui
mos a las elecciones: vencer a ARENA en el contexto de su ofensiva 
neoliberal y de autoritarismo de su gobierno. Lo logramos y ahora 
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toca gestionar las políticas públicas, reconociendo que llegamos al 
gobierno como parte de una coalición y con escasos recursos en el 
Estado. Si no entendiéramos esta realidad, bien podríamos caer en 
un radicalismo infantil que, sin considerar la correlación de fuerzas, 
pidiera hacerlo todo de inmediato. Precisamente la gestión de las 
instituciones, tanto en el nivel de las alcaldías, como en el nacional, 
nos enseña que los cambios son un proceso, a veces complejo, en el 
que tan importantes son las decisiones políticas de quienes gobier
nan, como la participación ciudadana de aquellos a los que nunca se 
les consultaba.

El gobierno que preside Mauricio Funes, teniendo al FMLN 
como fuerza política principal, es el resultado de una larga historia 
de luchas. No es un accidente o un hecho fortuito, sino el fruto de 
años muy duros de lucha contra regímenes que hicieron del crimen 
de Estado su verdadera ley. Lograr este gobierno solo ha sido posi
ble venciendo a la maquinaria estatal de una derecha que se instaló 
en el poder con el deseo de ocuparlo para siempre. Y, para ello, la 
derecha había puesto en marcha leyes y aparatos de Estado poco 
amigos de la libertad y la democracia. Por consiguiente, formar 
un gobierno de la izquierda salvadoreña, representativo del más 
amplio espectro de sectores sociales, por primera vez en 200 años de 
independencia nacional, es algo tan importante que debemos cui
darlo de manera firme y unida. 

Cuando pensamos y hablamos de cómo caminar en la buena 
dirección, no hemos de olvidar que no solo se trata del gobierno 
nacional, sino que instituciones estatales y las alcaldías como poder 
local cercano a la gente, hemos de conformar un esfuerzo unifi
cado, bien coordinado, pues los grandes cambios que la sociedad 
salvadoreña necesita requieren de un trabajo simultáneo desde 
arriba y desde abajo. 

El futuro depende muy significativamente del FMLN, pero 
también de múltiples sectores y de mucha otra gente muy valiosa 
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en todas las esferas de nuestra sociedad, que son brillantes pensa
dores, profesionales, trabajadores, que no están en nuestro partido; 
entre esa gente, hay muchísimas mujeres organizadas que son y 
serán la clave para construir una sociedad con mayor equidad. Pero 
digo que el futuro de El Salvador y el futuro del FMLN van unidos, 
porque solo nuestra fuerza política, con toda su capacidad de lide
rar, tiene una conciencia nacional, patriótica, capaz de gobernar al 
servicio del pueblo en su conjunto, movida por sus ideales y no 
por intereses. Por ello es imprescindible que ganemos las próximas 
elecciones presidenciales de 2014. Será importante porque la gran 
obra transformadora nos pide tiempo para plasmarla con nuevas 
políticas públicas, nuevos impulsos y nuevos recursos.

Digo, pues, que vamos en la buena dirección porque avanza
mos hacia ese horizonte incluyente que supere todo sectarismo, 
hacia la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de 
todas y todos. ¿Por qué digo que avanzamos? Avanzamos porque 
los cambios graduales que ya estamos haciendo se sitúan en un 
escenario de transformación de las estructuras económicas, socia
les, culturales y políticas de nuestro país. No perder esta perspec
tiva nos da el sosiego espiritual y político de saber que, aunque a 
una velocidad menor de la deseada, somos leales a la razón de ser 
del FMLN, a su historia y a sus mártires.

Es verdad que la gestión de nuestro gobierno en el plano econó
mico ha sido y es difícil en el contexto de una crisis financiera inter
nacional que afecta con fuerza a las naciones del Sur. Además, una 
herencia de 20 años de administraciones de derecha impulsaron la 
prebenda, el tráfico de influencias, la corrupción y la poca inversión. 
Ahora es el Plan Quinquenal de Desarrollo, enmarcado en un proyecto 
de largo alcance, el que ordena y diseña una economía nacional que 
no puede seguir descansando en las remesas y en la exportación 
de unos pocos productos con bajo valor agregado. El modelo de 
desarrollo que queremos debe basarse en una economía real, no de 
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espuma, no especulativa, no montada para el lucro de unas pocas 
familias: una economía que prime la innovación, la investigación, 
la liberación de fuerzas sociales y productivas propias, la formación 
de cooperativas, la buena conjunción públicoprivada. 

Les diré algo importante: la oligarquía salvadoreña está acos
tumbrada a poseer mayor acumulación de riqueza a costa del 
Estado y de los sectores medios y bajos de la sociedad. Para la oli
garquía es urgente recuperar el gobierno y controlar el Estado en 
función de sus intereses, controlar las instituciones gubernamenta
les para que éstas contraten a sus empresas, sin respetar las leyes 
que rigen estos procesos. No le interesa aportar al buen funciona
miento del Estado.

Una argolla privilegiada de grandes empresas salvadoreñas, 
enroscadas alrededor del Estado, estaba acostumbrada a lucrarse 
por medio de las compras de productos y servicios que corren a 
cargo del gasto público, y que iba a parar a sus bolsas; pero nuestro 
gobierno ha cambiado esa relación, y por eso este gobierno no les 
sirve: no satisface su sed de privilegios. Lo que más les preocupa 
es que nuestro gobierno está sentando las bases de una transfor
mación de la política económica comprometida con la democracia 
política, la democracia económica y la democracia social. Esto es 
lo que más les preocupa porque, en forma definitiva, tendrían que 
dedicarse a invertir en investigación y desarrollo, tendrían que 
relacionarse con las instituciones del Estado, las universidades y 
los centros de investigación para desarrollar nuevas capacidades 
científicas y técnicas, tendrían que invertir en la producción y los 
servicios, tendrían que invertir en crear más empleo para el pueblo, 
y tendrían que pagar mejores salarios. Y, por supuesto, a ellos les 
resulta más cómodo incrementar sus fortunas apropiándose de las 
riquezas del Estado y exprimir al pueblo gozando de los favores 
ilegítimos de los gobernantes de turno. Por eso se esfuerzan tanto 
en decir que este gobierno no ha dado buen resultado y es incapaz. 
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La realidad es que nuestro gobierno ha cosechado muchos y 
muy buenos resultados. Claro, son buenos resultados para el pue
blo, no para la oligarquía. Los resultados de nuestro gobierno no 
son los que la oligarquía quiere. Ella quiere volver al pasado donde 
los resultados de los gobiernos eran favorables para ella y desfavo
rables para los sectores sociales medios y bajos a los cuales estamos 
beneficiando en la mayor medida que nos resulta posible. Este es 
el fondo, el fondo político, el fondo de la campaña desatada contra 
nuestro gobierno.

Para financiar los programas sociales lo primero que ha hecho 
nuestro gobierno es priorizar necesidades y ordenar los recursos. 
Combatimos la vulnerabilidad de los sectores más deprimidos que 
están padeciendo la crisis, pagando el costo mayor; nos lanzamos 
a trabajar con ellos. Iniciamos el plan de vivienda social, el plan 
Casa para Todos, Ciudad Mujer, el Programa de Apoyo Temporal 
al Ingreso dirigido a jóvenes y jefas de hogar en los municipios 
más pobres; la pensión básica universal para adultos mayores de 
70 años que nunca han cotizado en su vida y no tenían acceso a 
una pensión. Hay que destacar también la creación de las Comu
nidades Solidarias Rurales en los 100 municipios más deprimidos, 
de pobreza severa, y como no citar al Sistema de Protección Social 
Universal.

Fíjense, mientras el gobierno del FMLN de los primeros cam
bios hace este esfuerzo que es nacional, un esfuerzo para salir de la 
pobreza, la oligarquía salvadoreña saca fuera de nuestras fronteras 
la riqueza que aquí se produce con el esfuerzo y sudor de salvado
reños; en lugar de reinvertirse para crear más riqueza nacional y 
empleo, la oligarquía lo saca del país, practica la fuga de capitales. 
Es una actitud antipatriótica que da la espalda a los sufrimientos 
de las mayorías sociales y busca de forma casi enfermiza perjudicar 
a nuestro gobierno. No decimos que no haya un tráfico legal de 
capitales hacia adentro y hacia fuera; decimos que hay que denun
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ciar la desinversión y la fuga de capitales que busca penalizar y 
dañar nuestra economía y en consecuencia al pueblo. 

Sí, hemos estar orgullosos y orgullosas de que la inversión 
social en estos tres años de gobierno no tiene precedente en la his
toria de El Salvador. No tiene precedente quiere decir que nunca 
ha ocurrido antes que un gobierno se preocupe de esta manera por 
las condiciones de vida de la gente, por su salud, por su educación, 
por su vivienda, por promocionar los derechos de las mujeres y su 
participación, por el presente y futuro de la juventud. 



El país que somos y el país que queremos

En este libro he elegido repasar algunos de los problemas que sacu
den a El Salvador. Son esos temas que nos preocupan cuando nos 
acostamos y vuelven a inquietarnos cuando amanecemos, pues 
constituyen, por su complejidad, problemas difíciles de solucio
nar, que necesitan de enfoques innovadores y decididamente de 
izquierda.

En este repaso que me propongo hacer de manera sencilla pero 
no exenta de profundidad, trataré de relatar cuál es la situación 
que estamos viviendo: qué país tenemos. En cada uno de los pun
tos abordados, planteo además el rumbo que debemos llevar para 
mejorar sustancialmente nuestras condiciones de vida. Este es el 
rumbo que como candidato a la Presidencia de la República pro
pongo a las y los ciudadanos salvadoreños. 

En todo caso, un poco más adelante en el tiempo, los lectores y 
lectoras encontrarán, en nuestro Programa de Gobierno del FMLN, 
una mayor profundidad de análisis y propuestas más detalladas. 
En este libro me propongo, únicamente, explicar las líneas generales 
de mi candidatura a la Presidencia de la República. 

Los temas que abordo a continuación son los siguientes:
1. Una mejor democracia
2. Un nuevo modelo económico es necesario
3. Violencia e inseguridad ciudadana
4. La emigración y nuestra diáspora
5. Una tercera edad dignificada, unas pensiones dignas
6. Género, discriminación y equidad
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7. La educación, herramienta para el cambio
8. La salud: un derecho irrenunciable
9. La encrucijada del medio ambiente en El Salvador
10. El Salvador en la región y en el mundo

1. Una mejor democracia

Vivimos un tiempo nuevo, una democracia en construcción, una 
democracia que ganamos en la lucha popular contra la dictadura 
y que trabajamos por consolidar para lograr un verdadero Estado 
Social, Democrático y Constitucional de Derecho. Pero reconozco 
que nuestra democracia es frágil y tiene mucho recorrido por 
delante para ser un modo de gobierno que consagre prosperidad 
para todas y todos con justicia social. En la crítica de sus deficiencias 
advertimos la necesidad de mejora; por eso asumimos el análisis 
de su actual estado y el compromiso de trazar una trayectoria para 
conseguir que la democracia sea fiel a su promesa: traer el bienestar 
al pueblo. Más democracia en El Salvador es nuestra bandera.

La ciudadanía salvadoreña, tras los Acuerdos de Paz de 1992, 
ha acudido a votar en numerosas ocasiones. Su compromiso con 
este ejercicio democrático está demostrado. Sin embargo, la mayor 
parte de nuestro pueblo espera más, mucho más. Espera que los 
valores esenciales de la democracia se expresen claramente en los 
campos de la economía, la distribución de la riqueza, la informa
ción y en otros derechos, tales como los derechos de los pueblos 
indígenas, el derecho humano al agua, a la igualdad de trato y la 
no discriminación en razón de género, a ser consultados para las 
grandes decisiones y otros. Es decir, la ciudadanía espera más de la 
democracia; no solo ir a votar cada 3 o 5 años.

 Así entiendo y siento yo también la democracia: como el 
gobierno del pueblo por el pueblo. Es entonces cuando la demo
cracia se convierte en paradigma para dejar atrás las formas auto
ritarias que establecieron las dictaduras pasadas. Sin embargo, hay 
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que registrar la existencia y el poder de sectores reaccionarios en El 
Salvador y la fuerza de ciertas ideas que pugnan por el regreso al 
pasado. Es verdad que el apoyo a formas autoritarias de gobierno 
ha perdido terreno en América Latina y lo mismo ocurre en nues
tro país. Pero, según la encuesta de la institución Latinobaróme
tro realizada en 2011, un 16% de mujeres y hombres salvadoreños 
preferirían un gobierno autoritario. Ese dato, no obstante, debe 
preocuparnos; pero también el hecho de que a un 23% de salva
doreños le resulte indiferente tener un gobierno democrático o un 
gobierno autoritario. Es indudable que algo falla en nuestra demo
cracia para que esto ocurra.

El acoso a la democracia

Entre las élites económicas salvadoreñas existe un minúsculo 
grupo que no termina de asumir y acostumbrarse a la democra
cia, que nunca asimiló los fundamentos democráticos de la Cons
titución de 1950 y que pretende ignorar los cambios realizados por 
la Reforma Constitucional de 1991. Esa reforma, aprobada como 
requisito para culminar el proceso de paz y asegurar el posterior 
cumplimiento de los acuerdos, devolvió esperanza y transfirió 
poder a la gente, reafirmó la separación e independencia de pode
res, y desmilitarizó la acción política para desatar la libertad y la 
soberanía popular hasta entonces secuestradas.

El autoritarismo, la instrumentalización del gobierno para pro
pósitos patrimoniales de grupos, las prácticas fraudulentas en lo 
político y lo tributario, los daños al ambiente, el irrespeto a dere
chos laborales y la discriminación a las mujeres, son resabios de 
esos grupos opuestos al desarrollo democrático de nuestra nación. 
Constituyen un freno a vencer y representan el viejo régimen con
sistente en presentar formalmente por una parte los derechos y 
libertades civiles, mientras que en la práctica diaria de hecho se 
restringían y eran motivo de represión. Su cuestionamiento al pri
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mer gobierno con una participación decisiva de izquierda que, con 
la voluntad democrática, se ganó en marzo de 2009, forma parte 
de una ideología que no está preparada para aceptar la alternancia 
de gobierno. Estas élites que siempre han considerado a la nación 
como su propia gran finca y al Estado como objeto de botín, se 
dedican a promover desesperanza y desconfianza para debilitar a 
nuestro gobierno y su ejercicio autónomo. Lo mismo ocurre en su 
actitud hacia el órgano legislativo al que se presiona para evitar 
la aprobación de leyes justas y progresistas. Esos mismos grupos 
generan un activismo judicial a través de demandas de inconstitu
cionalidad de leyes, reglamentos y hasta de actos administrativos y 
políticos del órgano ejecutivo y el legislativo.

Esta resistencia contra el ejercicio independiente de los prin
cipales órganos de gobierno por parte de minorías económicas y 
políticas de la derecha socaba las instituciones, y de persistir o for
talecerse, amenaza los cimientos de la misma democracia que se 
encuentran en el primer y más grande acuerdo nacional adoptado 
después de la independencia: el que logramos en la firma de los 
Acuerdos de Paz.

Esa resistencia sabotea la inversión y el desarrollo económico, 
se envuelve en una permanente campaña de desconfianza, de 
señalamientos críticos contradictorios sobre el papel que el Estado 
debe jugar en el marco de la crisis económica, y mantiene una con
vulsa agitación que buscan orientar hacia la movilización social de 
manera manipulada. 

La democracia frente a las resistencias

Con la elección del gobierno del FMLN presidido por Mauricio 
Funes, por primera vez en la historia salvadoreña se rompió el con
trol y el alineamiento corporativo de los tres órganos de gobierno 
respecto al gran capital. En las dictaduras y bajo el gobierno auto
ritario de ARENA era común la promiscuidad y el alineamiento 
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de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia con los 
designios del presidencialismo. Los tres órganos funcionaban bajo 
la dirección y al servicio del gran capital que modelaba sus agen
das y determinaba sus decisiones. Actualmente, al tener un Presi
dente que sitúa la atención de sus políticas en el interés general y 
principalmente en los más desprotegidos, pasando de la retórica 
a los hechos, se rompe la subordinación a la rosca económica, con 
su correspondiente alineamiento, lo que ha llevado a las élites eco
nómicas y sus expresiones políticas a incomodarse, al sentir que 
disminuye su incidencia en el gobierno.

En esta situación se ponen a prueba las instituciones que 
podrán lucir su fortaleza o ceder a la presión de poderes fácticos. 
La derecha cuestiona hoy lo que aplaudía antes. La consideración 
de artículos pétreos de la Constitución pasa a tener otra connota
ción y ahora demandan cambios al sistema electoral, y el acceso a 
la información pública, negada en el pasado, ahora es cínicamente 
exigida por la derecha. Muchos de estos aspectos fueron deman
das de la izquierda en el pasado que por una correlación de fuer
zas desfavorable seguían pendientes. La conducta del FMLN ante 
muchos de estos cambios ha sido coherente. Lo mismo ocurre con 
la conducta del presidente Funes, que ha facilitado la aprobación de 
leyes importantes como la Ley de Acceso a la Información y la Ley 
de Ética Gubernamental. 

Por otra parte, si en esta realidad existe un desencuentro 
entre gobierno y un pequeño grupo de cabecillas empresarios 
agrupados en ANEP,3 una minoría oligárquica que deja de ser 
representativa de la totalidad de los empresarios salvadoreños, 
la razón hay que encontrarla en que el ejercicio de gobierno 
requiere de una incidencia del Estado en la economía y que 
esta debe ejercerse a favor del bien común y no para el someti

3 Asociación Nacional de la Empresa Privada.
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miento de lo público a intereses de grupos pequeños y econó
micamente poderosos.

El ejercicio de gobierno en estas circunstancias debe pasar la 
prueba democrática. Debe dar y desarrollar nuevos derechos para 
que la población sienta el beneficio de haber optado por el cambio. 
La lectura de cómo marcha realmente este proceso es percibido de 
manera diversa desde los sectores sociales: como señal de avance 
por algunos y como expresión de crisis por otros, en la medida en 
que no se avanza cuanto se quisiera. Pienso que tenemos pendiente 
un nuevo impulso y que debe encontrar su punto de apoyo en la 
participación ciudadana, tal y como propongo en el capítulo titu
lado «La participación de la gente, eje de mi propuesta». Si hay una 
crisis democrática en la sociedad salvadoreña la manera de abor
darla es con más democracia y de más calidad.

Generalmente se ha venido sosteniendo que ejercer la Presiden
cia de la República sin que el partido ganador tuviera la posibilidad 
de contar con un respaldo parlamentario suficiente indicaría que la 
gestión sería necesariamente débil en cuanto a los beneficios y expec
tativas de los sectores más pobres. Pero la Asamblea Legislativa, el 
Presidente de la República, el partido FMLN y las demás fuerzas 
políticas fueron capaces de comprender que el respaldo para asegu
rar la gobernabilidad supone dar una respuesta positiva a la ciuda
danía y a la población. De esa manera, los primeros tres años de un 
gobierno progresista han fortalecido la confianza en una población 
que espera entendimiento de las fuerzas políticas diversas cuando 
se trata de responder a las más urgentes necesidades de la sociedad.

Lo mismo ocurre con la opinión de la ciudadanía que contrasta 
con el ataque de los poderes económicos y mediáticos contra el 
gobierno del presidente Funes. Además de su elección en primera 
vuelta, el respaldo a la política social del gobierno es claro en la 
opinión de la gente que aprueba esa opción preferente a favor de 
las mayorías. Cada paso, desde la forma de enfrentar el desbalance 
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fiscal y la deuda, hasta la forma de enfrentar emergencias que los 
fenómenos naturales, han contado con apoyo legislativo plural.

Pero esta forma de balance de poderes entre los diferentes órga
nos, logrado en términos generales, y que representa la prueba 
democrática del país, no ha conjurado el peligro de un realinea
miento que las élites económicas buscan para volver a someter la 
gestión de gobierno a sus intereses, como ocurrió en Honduras y 
como ha ocurrido más recientemente en Paraguay, donde la dere
cha ha conspirado para derribar presidentes progresistas, cuyas 
políticas se inclinaban más a favorecer a sectores sociales margina
dos y excluidos a lo largo de años.

Es importante recordar que la soberanía reside en el pueblo. El 
Estado de derecho está compuesto de órganos a los que la Consti
tución asigna funciones y que deben colaborar entre sí para lograr 
los fines del Estado que está organizado en función del bienestar 
de la persona humana. Esta filosofía del Estado encuentra amena
zas en las resistencias de fuerzas que desconsideran la democracia. 
Vencerlas con más democracia vale la pena, es lo que el Gobierno 
del Cambio ha empezado a hacer y que en un segundo gobierno 
del FMLN con apoyo de otros sectores debemos profundizar.

La Constitución como programa 

La Constitución es la norma jurídica suprema: se hizo para cum
plirla, y así debe hacerse con los valores, principios y derechos que 
proclama. Esto significa que las libertades y derechos consignados 
en ella, así como los mandatos de preservarlos, son exigibles por 
el pueblo, que cada vez demanda más que sus representantes res
pondan a sus expectativas de mayor igualdad, de gobernar para 
las mayorías, de trabajar por la justicia social. Recordando a uno 
de los luchadores más grandes de nuestro país, al compañero Scha
fik Hándal, él dejó sentado en una sesión plenaria de la Asamblea 
Legislativa la vinculación entre Constitución de la República y los 
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derechos del pueblo; entonces estábamos en la oposición y él ana
lizó cómo se pisoteaban por el gobierno de ARENA los derechos 
consagrados al trabajo, a la justicia, a la salud, a la educación, a la 
vivienda. Schafik puso su dedo acusador en la burla que los gobier
nos de derecha hacen de la Constitución. 

Quiero insistir que para nosotros el Estado Social, Democrático 
y Constitucional de Derecho requiere de un programa en el que se 
profundiza el aprendizaje del pueblo sobre el ejercicio de sus dere
chos y deberes, con valentía, con energía, con dignidad y sin reve
rencias a poderes ilegítimos como el que deviene del dinero, de la 
corrupción o del narcotráfico. La Constitución está para cumplirla 
y así debe ser con los derechos que proclama.

Hace más de 20 años se reformó la Constitución. Desde enton
ces, se han cuestionado sus incumplimientos y se han realizado 
reformas importantes que incorporaron la obligación del Estado a 
garantizar la gratuidad de la educación media cuando la imparte 
el Estado, y el derecho a la organización sindical de trabajadores 
y trabajadoras del sector público. Se han establecido mecanismos 
para que la administración de justicia, en la búsqueda de la verdad, 
esté preparada para juzgar delitos graves que amenazan a la socie
dad y para que se auxilie de recursos como las llamadas telefónicas 
ordenadas por un juez. Seguramente, hay otros aspectos que ame
ritan reformas de fondo para mejorar nuestra Carta Magna. Ello 
debe hacerse teniendo como marco un amplio debate nacional que 
incida en las fuerzas políticas y que lleve al examen cuidadoso de 
aquéllos aspectos que logren el consenso para ser reformados.

Cuando alcanzábamos los 18 años de la firma de la paz, en enero 
de 2002, como actor de ese proceso expresé, consciente de sus méri
tos y de sus límites, que estaba llegando la hora de una reforma 
constitucional que supere conceptos rígidos o pétreos. Pensaba jus
tamente en la necesidad de democratizar el sistema electoral, y el 
derecho de la población a ser escuchada a la hora de tomar decisio
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nes, porque tenemos la seguridad de que muchas decisiones que 
entrañaban políticas de Estado, como la dolarización y los tratados 
de libre comercio, fueron adoptadas arrebatadamente y de espalda 
al clamor popular; y porque se tiene la seguridad que los proce
sos sociales van ajustándose a las expectativas que con el tiempo 
expresan sus pueblos. Entonces hubo muchas críticas a nuestro 
partido y a mí persona: las críticas vinieron justamente de la dere
cha que años más tarde promueve cambios en el sistema electoral y 
constitucional por la vía de obtener sentencias de la Corte Suprema 
de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, muy a pesar de 
contradecir expresiones claras de la Constitución.

Sin rehuir el debate sobre numerosos asuntos, debemos respe
tar el texto constitucional y convenir su reforma en el marco de un 
acuerdo nacional, una especie de nuevo pacto similar al logrado 
en 1991.

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso

Debe existir una correspondencia entre el bienestar, el progreso y la 
felicidad de la población, con las formas en que se organiza el poder 
público, el cual abarca sus instituciones y los mecanismos de relación, 
las formalidades y lo sustantivo de las políticas para que sean efica
ces. Con frecuencia se afirma que la gente sería capaz de sacrificar 
la democracia política por su propio bienestar material; con ello se 
justifica el retorno al autoritarismo. Esa manera de interpretar la exi
gencia de una democracia extendida, es equivocada. Lo correcto es 
comprender que se exige de la democracia algo más que el sufragio 
y la elección periódica de los gobernantes. Debemos entender que 
existe una exigencia para que se gobierne con un concepto amplio de 
democracia, debemos entender la exigencia de caminar hacia la igual
dad, hacia la justicia social, hacia la seguridad y la equidad.

En un horizonte de desarrollo social, económico y cultural sos
tenible se vuelve imperiosa la transformación de los sistemas que 



32     El país que quiero

legitiman y viabilizan el ejercicio de la soberanía popular. Los sis
temas electorales, la transparencia, el derecho a la información, la 
contraloría social, la claridad de las competencias de cada institu
ción, los mecanismos de la seguridad y justicia, todos estos campos 
pueden y deben ser reformados para que los señalamientos de sus 
vacíos o insuficiencias sean superados con más democracia.

El sistema electoral se mantuvo sin cambios sustanciales desde 
1994 hasta 2009. El señalamiento de que ha funcionado no es sufi
ciente para justificar su inmovilismo. Para su reforma conviene dis
tinguir los aspectos sustantivos del maquillaje seudomodernizante 
para evitar caer en «cambios» que no cambian. Un elemento sus
tancial del sistema electoral comienza con el derecho a la identidad 
de toda persona al nacer, en el aseguramiento de la integridad de 
sus registros y de las facilidades que el Estado debe asegurarle a las 
personas para el uso de su identificación. En los Acuerdos de Paz 
se convino en que el Estado debía contar con un registro único de 
personas naturales, se emitió la ley pero en la práctica chocan los 
intereses de las municipalidades con la misión dada a la institu
ción creada para esta finalidad, el Registro Nacional de Personas 
Naturales (RNPN), de manera que, pasado el tiempo, la ciudada
nía demanda un mejor servicio y las instituciones lucen debilitadas 
para asegurar ese derecho. 

Los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior tendrán, gracias 
al compromiso del Gobierno del Cambio, una oportunidad de votar 
en elecciones presidenciales; el RNPN y las alcaldías deben ponerse 
a la altura de esta necesidad garantizando en todo momento la inte
gridad de la información que contiene la identidad de las personas. 

Persiste la desconfianza a la seguridad con la cual se maneja el 
Registro Electoral, y en la medida que el RNPN es fuente de datos, 
esa desconfianza se extiende. Es obligado caminar hacia la recupe
ración de la identidad y legitimidad de los registros públicos que 
contienen la identidad de las personas y de todos los actos legales 
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modificativos que ocurren en la vida y que guardan derechos al 
matrimonio, a transacciones económicas seguras, al desempeño de 
funciones públicas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es una institución sur
gida de los Acuerdos de Paz. Muchas opiniones expresan ahora 
que debiera estar conformado de una manera diferente a la que 
hoy contiene la Constitución de la República. Seguramente la 
inconformidad expresada refleja dudas sobre la actuación de los 
funcionarios que puede ser mejorada con compromiso y mís
tica institucional que ayude a confiar en el sistema de partidos de 
donde surge parte de su representación. Si los delegados de los 
partidos en instancias con mandato constitucional como el TSE 
actúan correctamente, no solo se prestigia la institución, sino tam
bién los partidos a los que ellos representan.

Ha mejorado la organización de las elecciones con el acerca
miento de las urnas, pero puede mejorarse más garantizando a 
todos los que viven en un cantón, barrio o colonia que su nom
bre aparecerá en el padrón del centro de votación más cercano a su 
hogar. Ahora la movilidad de la gente bloquea su derecho a ejercer 
el sufragio en el lugar más cercano, pues ni la ley ni el TSE enfo
can su trabajo a garantizar a todos el empadronamiento para evitar 
exclusiones y mantener como híbrido un logro como el desarrollo 
del voto residencial.

Si la Asamblea aprueba la ley especial para la emisión del voto 
desde el exterior, se habrá pasado del ejercicio de la ciudadanía 
económica que sostiene con sus remesas a familiares y soporta el 
desbalance comercial, a la ciudadanía plena de las y los salvado
reños en el exterior. Ponerle fe y amor a este desafío democrático 
de una nación extendida por el mundo será uno de los principales 
esfuerzos en el próximo gobierno del FMLN.

En otro apartado de esta reflexión, se valora altamente el dere
cho de la ciudadanía a ser tomada en cuenta en las decisiones de 
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los gobiernos locales, derechos que se consignan en el Código 
Municipal. Ahora viene una tarea enorme que consiste en sacarle 
provecho a esa ventana abierta con la sensibilización y compromiso 
de todos los funcionarios municipales, de sus regidores, síndicos y 
síndicas, alcaldes y alcaldesas y avanzar por esa vía a ser tomados 
en cuenta en las decisiones de nivel nacional, para asegurar que el 
desarrollo nacional es consistente con los esfuerzos locales, y que 
el rostro humano de sus habitantes da certeza de que caminamos 
correctamente.

Pero estas medidas se necesitan más en tanto desarrollamos 
reformas constitucionales que extiendan el deber del Estado a con
sultar y dar mandato vinculante a la opinión ciudadana, estable
ciendo el referéndum como mecanismo para determinados asuntos 
que tengan trascendencia nacional e impacto futuro en la vida de 
nuestra población.

Ante los desencuentros internos del órgano judicial expresados 
en retardos, ineficacias y conflictos vale la pena repensar el modelo 
de justicia constitucional que queremos y debemos tener. Un análi
sis de las experiencias de legislaciones diferentes a la nuestra en esta 
materia debe servir de base para una reforma en este campo. En su 
articulación, los órganos de gobierno deben actuar armónicamente. 
Esa armonía es diferente al silencio o la quietud insana que simple
mente tolera la inacción para beneficiar a unos en contra de otros; 
la articulación interórganos debe más bien darse al servicio de las 
mejoras de la democracia y de las necesidades de la población. 

La democracia requiere de un soporte material que armonice lo 
que antes señalamos: el progreso real de la familia salvadoreña con 
el desarrollo institucional. Queremos reafirmar que ese supuesto 
conlleva la participación de la gente en la economía, que tenga al 
mismo tiempo espacio para desarrollar y expandir sus capacidades 
y de aportarlas a la generación de riqueza. El Estado está obligado 
como lo manda la Constitución, a garantizar la libertad económica 
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en lo que no se oponga al bien común y ha llegado la hora de recla
mar y asegurar un espacio para los diversos sectores. Las mayorías 
sociales demandan con justeza una mejor distribución de la riqueza 
y un mayor espacio para ser parte de esa generación de riqueza.

Comparto la idea de que un Estado fuerte es aquél que expresa 
representatividad social, legitimidad política y eficacia en la admi
nistración para cumplir sus funciones básicas. La participación 
informada de la gente es la fuente fundamental de la represen
tatividad de sus gobernantes; la transparencia y rectitud de sus 
sistemas electorales aporta la legitimidad política inicial que se ali
menta otra vez de más participación; y la contraloría social aporta a 
la eficacia administrativa y a señalar los aspectos que aseguran un 
cambio continuo que supone afirmar lo bueno y superar cualquier 
mala actuación.

La representación de los valores de la salvadoreñidad debe ali
mentar el desarrollo democrático de nuestra nación para insertarla 
con energía a la ola novedosa que aporta América Latina al pensa
miento político contemporáneo. Estos valores se forman y en ello 
interviene el más novedoso mecanismo de generar percepciones: 
los medios de comunicación. Así como la democracia debe exten
derse al ámbito económico también requiere hacerlo al ámbito de 
la información. Los sectores sociales organizados, las y los ciuda
danos, los jóvenes, las mujeres, los partidos políticos expresan una 
gama plural y amplia de pensamientos, demandas que deben ser 
conocidas, analizadas y discutidas por la ciudadanía; ellos igual 
que las universidades y los gremios empresariales tienen derecho 
a que se les reconozca y responda. Para lograrlo debemos poner la 
mayor ingeniosidad posible para ampliar el espectro de recursos 
de información existentes, hasta ahora monopolizados por pocos 
propietarios y dominados con enfoques unilaterales.

Los medios electrónicos aportan ventajas para difundir y acce
der a información. El próximo gobierno democrático, incluyente y 
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popular, liderado por el FMLN en 2014-2019 debe empeñarse en 
estimular el surgimiento de nuevos espacios para la información 
y del desarrollo del periodismo ahora sometido a una cantidad de 
nuevas necesidades sociales.

Todos los enfoques sobre un problema deben tener oportuni
dad de ser conocidos para la conformación crítica y autónoma de 
un juicio en la ciudadanía y de la capacidad de defender una posi
ción asumida; esto fortalece a las sociedades, les permite valorar y 
compararse con otras sin ser arrastradas por la manipulación. 

En suma, la democracia que queremos debe fortalecer el ejer
cicio pleno de soberanía del pueblo otorgando espacio para ser 
sujetos activos del desarrollo económico, social, político y cultu
ral sostenible. Debe propiciar el logro de la justicia social dismi
nuyendo la brecha de desigualdad generadora de pobreza y otros 
problemas sociales. Debe procurar la obtención de recursos finan
cieros al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones y finali
dades tendientes a la satisfacción de las necesidades urgentes de 
la población salvadoreña. Debe desarrollar los mecanismos de la 
representación política y de la participación ciudadana. Debe pro
mover canales para que la información relevante y necesaria para 
el posicionamiento político afirme la naturaleza democrática y plu
ralista. Ese es nuestro compromiso, esa es la ruta por la cual desea
mos que la gente se pronuncie y participe activamente.

2. Un nuevo modelo económico es necesario

Después de 12 años de conflicto armado, con la firma de los Acuer
dos de Paz el 16 de enero de 1992, se abrieron las posibilidades de 
iniciar un nuevo proyecto político y económico, que permitiera 
cambiar la estructura concentrada y excluyente de distribución de 
la riqueza. Sin embargo, estas esperanzas fueron frustradas con el 
modelo neoliberal que se aplicó durante todas las administraciones 
de ARENA. Así, las desigualdades sociales continuaron: los ricos 
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son un grupo aún más reducido, que siguió haciéndose mucho más 
rico; y los pobres, que constituyen la inmensa mayoría de nuestra 
sociedad, son muchos más y son mucho más pobres. Esto no se 
debe solo a que ha crecido la población, sino también, en primerí
simo lugar, a que amplios sectores de ingreso medio pasaron a vivir 
en la precariedad. 

Existen numerosos estudios que explican cómo la concentra
ción, centralización y desigual distribución de la riqueza, influyen 
negativamente en el desarrollo de un país, debido a que afectan la 
formación de capital humano, la estabilidad política, el crecimiento 
económico, el ahorro nacional, el mercado interno, el sistema edu
cativo, el acceso al mercado de trabajo, las remuneraciones y otros 
aspectos. Asimismo, estos mecanismos también debilitan la gober
nabilidad y la credibilidad de las instituciones. Todo esto ocurre en 
El Salvador y corresponde al Gobierno del Cambio y a las fuerzas 
sociales y políticas progresistas superar esa realidad.

Todo el país debe saber que la fuerza laboral salvadoreña pro
duce tres veces más riqueza que el salario que recibe. Para ser 
exactos, en el año fiscal 2004 fue de 3.4 veces. Por su parte, 175 178 
empresas recibieron $6 175 millones en excedentes generados por 
la fuerza laboral. Pero, la alta concentración del ingreso se refleja 
en que el 8,4% del total de las empresas recibieron el 84,32% del 
excedente o riqueza generada por el trabajo. Hay estudios que 
indican algo más serio: que 0,4% del total de empresas percibió 
59,55% del excedente total generado por el trabajo. Por su parte, 
las microempresas solo captaron 15,08% del excedente total, con 
un promedio anual de $6 034. El excedente promedio de estas 
microempresas es de $503 mensuales, lo cual es inferior al costo 
de la canasta de mercado. Por lo tanto, son unidades productivas 
que se encuentran por debajo del esquema de reproducción sim
ple, sin futuro económico debido a que no pueden acumular. Por 
lo anterior podemos afirmar que 91% de los empresarios salvado



38     El país que quiero

reños son precarios. En nuestro país hay muchísimos pequeños y 
medianos empresarios muy castigados por las grandes empresas. 
A todos ellos, mis compatriotas, les tiendo la mano para trabajar 
juntos en favor de sus intereses y de los de la nación.

Concentración de la riqueza

La explotación y apropiación concentrada de la riqueza se da a par
tir del esquema de dominación económica y monopolización del 
Estado por parte de la oligarquía salvadoreña, que debilita el rol 
normativo de las instituciones y precariza los salarios de los tra
bajadores. La oligarquía ha ejercido un control monopólico de los 
medios privados de producción y del sistema financiero salvado
reño; ha formado conglomerados financieros con poco menos de 
mil empresas; se ha beneficiado del control de los recursos finan
cieros, institucionales y legales del Estado; y, a la vez, ejerce el 
control de los grandes medios de comunicación que imponen su 
influencia ideológica, política y cultural.

Con el paso del tiempo, y dada la sensibilidad de este cambio en 
el país, los estudiosos de ese proceso demuestran que tal estrategia 
le permitió a la oligarquía alcanzar enormes privilegios de dudosa 
legalidad. Recibió más de $4 000 millones solo por la venta del sis
tema financiero, además de haberse asociado con grandes holdings 
financieros internacionales, sin contar lo que recibió por la venta 
de empresas entre las que figuran Cemento Cessa, la Constancia 
y TACA. Además, y asociado a la duda legal de tales operaciones, 
resulta evidente que utilizaron su control sobre el Estado para pro
tegerse política y judicialmente; muchos señalan que se ha operado 
un real fraude legalizado al momento de privatizar los bancos del 
país a principios de los años noventa.

Producto de este traumático proceso de concentración de la 
riqueza, las financieras internacionales pasan a administrar los 
activos del sistema y los flujos de remesas, además de los fondos 
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públicos y del fondo de salarios de la mayoría de la fuerza labo
ral; por otro lado, las transnacionales se convierten en parte deter
minante del poder económico, ya que se incrementó el proceso de 
participación de los gerentes y directores de estas compañías en 
el poder real del país, los cuales se conectan de manera lógica al 
grupo gerencial que ha llevado a la quiebra el sistema financiero 
norteamericano y europeo. Este cambio significa que los intereses 
internacionales se van haciendo más determinantes en cuanto a su 
peso en el control de la economía, en relación al peso económico de 
los intereses de la oligarquía nacional.

Dentro de esta lógica del sistema capitalista, durante los últimos 
20 años de neoliberalismo, la concentración y la centralización del 
capital se han profundizado, generando una estructura oligopólica y  
monopólica en los ejes económicos más importantes, junto a la 
profundización de la desigualdad en la distribución de la riqueza 
e ingreso. En la década de 1990, los grandes empresarios, con sus 
administradores, asumieron la gestión del Estado y, valiéndose de 
él, impulsaron las políticas de transformación económica que les 
posibilitó la apropiación de sus activos rentables. Para ello adopta
ron leyes que los exoneran de impuestos y les permiten un liberti
naje total en el funcionamiento empresarial, iniciando un proceso 
de reconcentración de las tierras del café y de la caña de azúcar, 
desplazando a empresarios menores y logrando así una organiza
ción controlada por ellos del mercado nacional.

La oligarquía ejerció gobierno de manera directa

Las reformas económicas aplicadas durante los últimos 20 años de 
gobierno de ARENA se pueden aglutinar en cuatro tipos de medi
das: a) las que debilitaron las capacidades de regulación y acción 
del Estado en lo económico y social; b) las que promovieron la 
voraz concentración y acumulación del capital; c) las que afectaron 
a las capacidades productivas de los sectores económicos produc
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tivos más importantes, como la agricultura y la industria; y, d) las 
que desregularon y comprometieron la estabilidad financiera del 
país, de las empresas y de los hogares. Dichas políticas se concre
taron en: las privatizaciones; la desregulación; la reforma fiscal que 
desgravó al gran capital e impuso las más altas tasas de fiscalidad 
a los hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas; la aper
tura externa indiscriminada y la dolarización. Poner en pie al país 
después de los efectos de ese modelo llevará tiempo y requiere 
concertar un rumbo nuevo hacia un modelo incluyente. En los tres 
años del Gobierno del Cambio se dan pasos en esa dirección.

Hasta la década de 1980, la principal fuente de acumulación de 
la oligarquía salvadoreña había sido la agricultura y la industria 
(capital productivo). En la actualidad esta se realiza a través de los 
conglomerados financieros (capital financiero) que controlan las 
principales empresas del sector de comercio y servicios, así como 
las pocas actividades rentables del sector agrario e industrial que 
aún quedan. En otras palabras, la oligarquía salvadoreña contro
laba hasta finales del año 2007 las tres formas de capital: el finan
ciero, el comercial y el productivo.

Si en la década de 1980 se hablaba de 14 familias que con
centraban la riqueza, en el periodo del modelo neoliberal de los  
4 gobiernos del partido ARENA se da, como ya mencionamos, una 
recomposición en la oligarquía dominante. Economistas jóvenes 
han investigado las formas de reorganización oligárquica y nos 
presentan con palmaria claridad la conformación de 8 grupos que 
mezclan vínculos familiares y pertenencia a las juntas directivas o 
accionistas, y al fundir esos vínculos, de manera unívoca ejercen 
el control político y económico del país. En el año 2004, se lograba 
diferenciar estos grupos desde los conglomerados financieros sal
vadoreños, pero bajo la reestructuración que trajo la internacionali
zación financiera que se termina de concretar a principios del 2007, 
estos grupos económicos (oligarquía salvadoreña) pierden el con
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trol directo del sector financiero con la venta que hacen a los ban
cos transnacionales, los cuales buscan posicionarse en el mercado 
financiero de la región centroamericana.

Lo anterior permite concluir que el proceso especulativo que 
se vive en el capitalismo global, aparece también en nuestro país, 
donde el valor financiero de los activos del sector industrial que 
es la parte real de la economía no tiene relación con el valor de los 
activos del sector financiero; lo anterior es visible en estos conglo
merados que son los que manejan el timón de la economía. Me 
temo que nuestra economía es una economía volátil y poco asen
tada en una base productiva real. En El Salvador tenemos que 
apostarle a la producción, y no a la especulación en el capital finan
ciero y comercial. Esta situación ha destruido el aparato productivo 
y, por culpa de ellos tenemos ahora una economía de comercio y 
servicios, de especulación y lavado de dinero, un fenómeno idén
tico al de las naciones desarrolladas que viven una crisis profunda 
que todavía no se ha expresado en toda su dimensión.

En los párrafos anteriores he tratado, de manera resumida, de 
ilustrar cómo los más ricos de los ricos han ejecutado su proceso 
de transformación en la lógica de acumulación para lograr la con
centración y la centralización de capitales. La recomposición de los 
grupos económicos de poder se realizó, bajo la lógica de acumu
lación, mediante el control y la expansión de los conglomerados 
financieros.

El análisis de modelo económico presentado indica que la 
economía política en El Salvador y la política económica, están 
estructuralmente fundamentadas para favorecer los intereses de 
poderosos conglomerados financieros criollos y al capital trans
nacional. Si bien durante el gobierno del presidente Funes se han 
logrado avances para cambiar el sistema económico a favor de los 
más pobres y de la clase media, apenas se han iniciado algunos de 
los cambios necesarios para transitar hacia un modelo económico y 
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social de carácter más justo, incluyente, democrático, participativo 
y que redistribuya el ingreso y la propiedad a favor del pueblo, 
de modo que permita un desarrollo acelerado de las fuerzas pro
ductivas. Antes de presentar nuestras propuestas conviene repasar, 
nuevamente, un breve resumen del modelo que debemos cambiar.

El modelo neoliberal en El Salvador

El modelo neoliberal implementado en El Salvador se puede carac
terizar por varios mecanismos que han permitido el desarrollo 
de un nuevo modelo de acumulación, que le garantiza a la bur
guesía oligárquica, en una alianza con el capital transnacional, el 
poder controlar para sus beneficios los recursos humanos, natu
rales y financieros. Estos mecanismos han transformado al Estado 
salvadoreño en un Estado garante y protector de los intereses de 
estos capitales nacionales y transnacionales. A continuación cito 
de manera muy esquemática los mecanismos de acumulación que 
han caracterizado al neoliberalismo salvadoreño en los 20 años de 
gobiernos del partido ARENA.

• Las privatizaciones. La privatización de los activos del Estado 
es una medida de política estratégica, que obedece a la lógica 
de que el mercado debe funcionar libremente y de que el sec
tor privado es el mejor administrador y, por tanto, el mejor 
generador de inversión, empleo y bienestar a la población. 
La lógica privatizadora está relacionada con el concepto del 
Estado mínimo y la teoría del rebalse.

• La evasión de impuestos. La evasión impositiva es uno de 
los mecanismos utilizados por la oligarquía salvadoreña y 
las empresas transnacionales para obtener altas tasas de ren
tabilidad en sus negocios. Esto explica dos aspectos: uno es 
la baja tasa de fiscalidad del país, que ha rondado entre el 
10% y 14%; el otro es la baja carga tributaria de las empresas 



El país que somos y el país que queremos     43

y la alta tasa tributaria que tienen los hogares en general y la 
fuerza laboral en particular.

• El endeudamiento público. El Estado, controlado por la oli
garquía, usa el endeudamiento para financiar y mantener 
las reformas neoliberales de privatización, liberalización y 
apertura de la economía, con los propósitos de sostener la 
dolarización a partir del año 2001. Así redujo la carga tribu
taria de los sectores de mayores ingresos y trasladó miles 
de millones de dólares a las grandes empresas nacionales y 
transnacionales que, de manera prioritaria, han ejecutado los 
proyectos financiados con ese endeudamiento y han sumi
nistrado los bienes y servicios al Estado. Lo anterior se da en 
el marco de altos niveles de corrupción pública y privada.

• La corrupción, la impunidad y la falta de transparencia 
gubernamental. La corrupción pública se refiere a los hechos 
delictivos cometidos por funcionarios del gobierno contra la 
hacienda pública. Incluye el robo de dinero en instituciones 
públicas, el uso de recursos para provecho personal, el trá
fico de influencias para apropiarse de recursos o ascender 
en los cargos públicos, la realización de favores a empre
sarios para obtener recompensas económicas y otros meca
nismos de fraude. La corrupción privada tiene que ver con 
los hechos delictivos que realizan sobre todo los grandes 
empresarios pare acrecentar sus riquezas. Incluye la evasión 
de impuestos, la violación de las leyes laborales, el soborno 
de funcionarios públicos y otros mecanismos fraudulentos» 
para saquear los recursos del Estado, o sea, del pueblo.

• El mantenimiento de altos niveles de desempleo y subem
pleo o ejército laboral de reserva. La oligarquía salvadoreña, 
durante el periodo del modelo neoliberal, manejó como 
un eje importante el mantenimiento de una fuerza laboral  
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desempleada y subempleada, con dos objetivos: mantener 
las altas tasas de explotación y sobrexplotación del trabajo 
a partir del pago de salarios de hambre; y forzar la migra
ción de una parte importante de la fuerza laboral, lo cual le 
ha dado grandes réditos al convertirse en la fuente principal 
de captación de ahorro externo y ser una cortina de humo 
para el lavado de dinero. Las condiciones de pobreza y de 
miseria en que vive la gran mayoría de salvadoreños serían 
de mayor gravedad si no existieran las remesas que nuestros 
compatriotas en el exterior enviaron a más de 381 mil fami
lias a finales del año 2007. En el año 1992 los hogares que 
recibían remesas totalizaban 148 425, o sea que en 15 años 
estos hogares se incrementaron en 2.6 veces.

• Salarios mínimos de hambre y alto costo de la vida. En el 
actual modelo económico, mantener altos niveles de explota
ción implica los salarios más bajos posibles. La política sala
rial seguida por los gobiernos neoliberales de ARENA desde 
principios de los años noventa, ha consistido en mantener 
un constante de deterioro la capacidad adquisitiva de los 
salarios como uno de los mecanismos fundamentales para 
incrementar la tasa de ganancia, y así desarrollar un proceso 
pujante de concentración de la riqueza a favor de la oligar
quía salvadoreña y su socio, el capital transnacional.

Esta lógica se profundiza en el periodo de dolarización, 
agudizando la crisis económica de las y los trabajadores, 
debido a que la dolarización ha generado un proceso de equi
paración de los precios que paga el consumidor en el mercado 
salvadoreño y en el mercado norteamericano, en muchos de 
los bienes y servicios básicos más importantes que demandan 
los hogares. Pero no existe equiparación de salarios. En Esta
dos Unidos el salario mínimo anda por los $8 la hora, o sea, 
$64 por 8 horas de trabajo (está por aprobarse en el Congreso 
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de dicho país un salarió mínimo federal de $9.80 por hora o 
sea $78.4 diarios). En comparación los salarios mínimos en El 
Salvador oscilan entre $3.5 al día en el sector agrícola y $7.47 
al día en el sector de comercio y servicios.

• Aumento de la carga tributaria y social sobre las personas 
trabajadoras. Como ya he citado, el neoliberalismo reduce la 
tasa de fiscalidad al capital y en algunos sectores la elimina 
totalmente. Para compensar esa política, se define y aplica 
una política impositiva dirigida a que el trabajo se convierta 
en la fuente principal de los ingresos fiscales, para lo cual se 
introduce el impuesto al valor agregado (IVA), los impuestos 
específicos, se modifica el impuesto sobre la renta y se intro
ducen una serie de impuestos adicionales como el FOVIAL, 
el impuesto a la gasolina y otros. El pueblo salvadoreño 
tiene una de las tasas de fiscalidad más grandes del mundo: 
el asalariado agrícola con $3.5 diarios tiene una tasa de fis
calidad del 13%, un asalariado del sector medio con un sala
rio de $200 al mes ($6.7 diarios) tiene una tasa de fiscalidad  
del 37%, y una empresa nacional con unas utilidades de $150 
millones de utilidades al año, o sea $12.5 millones mensuales 
o $466 667 diarios, paga una tasa de fiscalidad de entre el 
4% y el 8%, es decir, una de las fiscalidades más bajas en el 
mundo para las empresas; es más, algunas no pagan por los 
espacios de evasión legalizada que les permiten las leyes de 
elusión y muchas veces el fisco les regresa impuestos de 
las retenciones que les hacen.

• El Estado salvadoreño como protector de los intereses de 
una minoría privilegiada que lo diseñó, precisamente, para 
que administrase su proyecto neoliberal. Esto quiere decir 
que el Estado esencialmente representa los intereses de la 
oligarquía salvadoreña y el capital transnacional; no repre
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senta los intereses del pueblo. Lo anterior provoca que, en su 
funcionamiento cotidiano, el Estado viole sistemáticamente 
la Carta Magna.

El déficit macro financiero y la dolarización manifiestan 
la protección que los gobiernos del partido ARENA (que 
representaron el gobierno de la oligarquía) han otorgado a 
los intereses de los principales y más grandes monopolios 
y oligopolios que operan en la economía y mercado nacio
nales, por ejemplo, protegiendo a los bancos más grandes y, 
en especial, a los grupos financieros, ahora controlados por 
cuatro bancos internacionales en alto riesgo de quiebra.

El gobierno de la derecha protegió a los que se apropia
ron de los servicios públicos de energía eléctrica –genera
dores y distribuidores– que además de pagar precios bajos 
durante la privatización, ahora saquean los bolsillos de los 
consumidores mediante el aumento arbitrario de tarifas y 
obtienen ganancias exorbitantes por ser oligopolios. Prote
gió los intereses de las grandes empresas que controlan el 
servicio de telefonía privatizada. Favoreció a las grandes 
empresas petroleras, que a su antojo fijan los márgenes de 
sus ganancias y aplastan con su poder a las pequeñas empre
sas distribuidoras de derivados del petróleo. Salvaguardó 
los intereses de las familias dueñas de los más grandes 
centros comerciales, en particular de mercaderías importa
das. También apoyó los intereses del monopolio de la línea 
aérea del país (TACA), así como de las principales empresas 
constructoras de inversiones públicas o estatales. Gobernó 
de acuerdo con las líneas empresariales de los principales 
medios de comunicación (escritos, TV y radios). El gobierno 
de ARENA no solo protegió a sus empresas (monopolios y 
oligopolios) sino que ha querido mantener a representan
tes de los más ricos de los ricos como los funcionarios de 
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gobierno en los puestos públicos estratégicos, para seguir 
protegiendo sus intereses.

• El nuevo modelo de acumulación, la transnacionalización. El 
control de las transnacionales sobre los ejes estratégicos de la 
economía, les da un control económico que, a su vez, les pro
vee de una gran incidencia política. Así se instaura la bur
guesía gerencial transnacional que pasa a formar parte del 
poder dominante, con la oligarquía histórica. Este fenómeno 
lleva hacia una nueva etapa en el desarrollo de las clases 
sociales dominantes, con una burguesía gerencial transna
cional que opera con una lógica extractiva, especu ladora sin 
ningún compromiso o visión relacionada con el desarrollo 
del país. Se instala una burguesía gerencial similar a la que 
ha quebrado el sistema financiero norteamericano y el sis
tema capitalista en su totalidad.

Pasos positivos del actual gobierno

El FMLN en el gobierno ha impulsado programas sociales que han 
contribuido a dinamizar las economías locales y al surgimiento y/o 
fortalecimiento de nuevos empresarios y empresarias. Por ejemplo, 
desde el Ministerio de Educación se ha impulsado el Programa de 
Dotación de Útiles Escolares, Uniformes y Zapatos. Durante los años 
2011 y 2012, se contrataron 10 395 empresas —la gran mayoría de 
ellas, micro, pequeñas y medianas—, por un total de $ 94.6 millones, 
y se han creado alrededor de 93 000 empleos directos. Asimismo, en 
los lugares donde opera el programa Vaso de Leche se ha contribuido 
a la reactivación de la ganadería; se han contratado 2 300 ganaderos 
para que proporcionen la materia prima (leche fresca).

Por otra parte, en el área fiscal, el FMLN en el gobierno ha dado 
impulso a la implementación de una política de revisión y elimina
ción de privilegios, de exenciones y de exoneraciones que se otorgaba 
a algunos contribuyentes. Como resultado, se han eliminado instru



48     El país que quiero

mentos que beneficiaban a unas pocas empresas grandes y que sig
nificaban una menor recaudación por parte del fisco. Esta política ha 
sido acompañada de un combate frontal a la evasión, la elusión fiscal 
y el contrabando, que se ha traducido en una mayor recaudación y en 
una reducción de la evasión de los principales impuestos. Por ejem
plo, durante los últimos años del gobierno anterior, la tasa de evasión 
del impuesto al valor agregado aumentó considerablemente, pasó de 
30,4% en 2006 a 36,3% en 2008. En 2009, esta tasa alcanzó 39,2%, pero 
en 2010 se redujo a 33,1%. Esto se debe a las medidas de fiscalización 
implementadas por el Ministerio de Hacienda.

El FMLN en el gobierno ha impulsado la ejecución de una 
importante reforma tributaria destinada a aumentar los ingresos 
del Estado, para poder así contar con mayores recursos y dedicar
los a programas sociales prioritarios y a disminuir la regresividad 
que caracteriza al sistema de impuestos de El Salvador. En este 
campo se han logrado avances notables: los ingresos tributarios se 
han incrementado de forma sustancial. Esto ha posibilitado aumen
tar la carga tributaria (relación ingresos tributarios/PIB) a niveles 
nunca registrados en nuestra historia reciente.

En cuanto a la transparencia y lucha contra la corrupción, el 
FMLN en el gobierno logró que en el primer año de gestión guber
namental, 37 entidades del órgano ejecutivo rindieran cuentas a la 
ciudadanía en audiencias públicas. En el año 2011 la cantidad de 
instituciones que participaron en este ejercicio se elevó a 72. Tam
bién se han hecho ejercicios de rendición de cuentas especiales, 
como es el caso de la relacionada con la atención de la emergencia 
ocasionada por la depresión tropical 12E. A partir del año 2010 el 
Ministerio de Hacienda estableció un Portal de Transparencia Fis
cal, que permite a cualquier ciudadano acceder a la información 
completa relacionada con las finanzas públicas. Y debe subrayarse 
la iniciativa desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas que 
consiste en la creación de un observatorio independiente de la obra 
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pública, que es desarrollado por el capítulo nacional de la organiza
ción. Ya se publicaron diversos informes sobre la probidad con que 
se implementan proyectos de infraestructura vial, en especial del 
emblemático proyecto de construcción final de la carretera Diego de 
Holguín, que en el pasado quedó inconcluso y fue sujeto de cuestio
namientos y demandas por actos de corrupción.

Una de las promesas de nuestra campaña fue combatir la 
corrupción en el sector público. Consecuente con ese compromiso, 
durante la presente administración se han elaborado y presentado 
ante la Fiscalía General de la República 75 avisos y denuncias rela
cionados con presuntos casos de corrupción. Entre estos se encuen
tran: el del bulevar Diego de Holguín, que causó pérdidas por $23 
millones al erario público; el vinculado con la reconstrucción de 
hospitales (proyecto RHESSA) y el relacionado con la entrega irre
gular de propiedades de la reforma agraria por parte de exfuncio
narios del ISTA. De esta manera, el gobierno ha cumplido con la 
promesa de combatir la corrupción en la parte que le corresponde. 
La potestad de investigar los casos y llevarlos ante la justicia no 
es atribución del órgano ejecutivo, sino de la Fiscalía General de 
la República. Asimismo, y como parte de la política anticorrup
ción, en 2011 el presidente Mauricio Funes sancionó una impor
tante reforma a la Ley de Ética Gubernamental, que posibilita que 
su organismo rector investigue de oficio acciones de funcionarios 
públicos y de exfuncionarios hasta con cinco años de retroactivi
dad y establece multas de hasta $9 000 a los infractores.

En el área agrícola se ha iniciado en los dos últimos años un 
proceso de reactivación del agro, a partir de rescatar la Agricul
tura Familiar, mediante la plataforma de relanzamiento de la 
agricultura como el soporte del nuevo modelo de desarrollo, que 
desplace al modelo neoliberal. Actualmente se están atendiendo a 
más 370 000 productores, por medio del Programa para la Sobera
nía Alimentaria que subsidia la producción de granos trasladando 
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paquetes tecnológicos a más de 340 000 productores de granos bási
cos; así también se atiende a más 13 000 productores Familiares 
Comerciales en el marco del desarrollo de siete Cadenas Produc
tivas o de Valor: Granos Básicos, Café, Frutas y Hortalizas, Cacao, 
Ganadería de Leche, Miel y Turismo Rural. En este empuje a la agri
cultura familiar, se privilegia la organización de los campesinos de 
subsistencia y los que están en la actividad productiva comercial, 
dada su precariedad en el tamaño de sus unidades de producción, 
las cuales de manera individual no tienen posibilidades de desa
rrollo. Igual se privilegia el desarrollo de la innovación tecnológica, 
como el tercer eje estratégico para el relanzamiento de la agricultura 
familiar, orientando este esfuerzo a generar empleo masivo, generar 
más ingresos a la Agricultura Familiar y así atacar estructuralmente 
la pobreza, y el problema del subempleo y desempleo.

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso
Constitución de la República de El Salvador:

Art. 1. El Salvador reconoce a la persona humana como el ori
gen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para 
la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien 
común.

Asimismo reconoce como persona humana a todo ser 
humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es 
obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, 
el goce de la libertad, la salud, la cultura,  el bienestar económico 
y la justicia social. 

El cumplimiento del mandato de nuestra Constitución me inspira 
a la hora de precisar los criterios, el rumbo, que debemos darle a 
nuestra economía en un nuevo gobierno del FMLN. Los elementos 
centrales del nuevo modelo deben situar a la persona en el centro 
del desarrollo sostenible. El elemento principal son los hombres y 
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mujeres que, con sus actividades laborales e iniciativas económi
cas, generan riqueza dentro del respeto integral de los derechos 
humanos consagrados en la Constitución de la República. Desde 
este enfoque es como planteo profundizar en el rumbo hacia una 
economía que tenga como objetivo el bienestar material de la 
población y que ésta sea dueña de su propio destino.

El planteamiento del FMLN, que es el mío, se basa en la noción 
de proceso. En las condiciones políticas, sociales y económicas de 
El Salvador no es posible una transformación radical y rápida del 
actual modelo neoliberal. Pero, incluso en esas condiciones, estoy 
convencido de que tenemos grandes posibilidades de implementar 
cambios sustantivos que nos permitirán ir ganando espacios inédi
tos para una verdadera transformación social. Para ello será impor
tante una fuerte participación social.

El nuevo modelo debe ir construyéndose mediante la corrección 
del libre mercado por una economía programada, regulada en sus 
grandes orientaciones y descentralizada. No se trata de atacar a la 
iniciativa privada sino de concertar con ella una economía nacional 
que equilibre los intereses públicos y privados, los de los empresa
rios, y los de las trabajadoras y los trabajadores. Así, por ejemplo, 
la creación de empleo debe ser una prioridad donde la concerta
ción público-privada debe poner los recursos suficientes. Para ello 
es esencial colocar a las actividades productivas en el corazón de la 
economía salvadoreña.

Orientar la inversión hacia el desarrollo de las capacidades pro
ductivas, para incrementar la riqueza nacional, con especial atención 
a la inversión en el desarrollo del conocimiento y en el desarrollo 
económico y social local, con oportunidades para la micro, pequeña 
y mediana empresa, la empresa social, la capitalización agropecuaria 
e industrial, y la creación de un entorno económico que favorezca la 
inversión. El sistema financiero actual está al servicio de los benefi
cios de la iniciativa privada. El encaje del sistema financiero en un 
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modelo económico basado en la productividad y el bien común, y 
no en la especulación, ha de ser motivo de un serio estudio promo
vido por el gobierno. 

El reforzamiento, la expansión y la articulación de la estructura 
debe coordinarse en un plan en el que participen las empresas y 
las instituciones públicas. La descentralización del Estado debe ser 
objeto asimismo de una concertación públicoprivada, dando espa
cio a la participación ciudadana en la priorización del desarrollo 
económico y social desde los municipios y los territorios. Hemos de 
promover las iniciativas sociales de producción, como las coopera
tivas y otras fórmulas de producción. Nuestro sistema productivo 
solo puede pensarse e implementarse en un modelo económico 
sostenible. La inversión en conocimiento e investigación es la base 
de la sociedad y de la nueva economía.

Responsabilidad del Estado será corregir las distorsiones exclu
yentes del mercado y orientar la lógica de acumulación y democra
tización del capital, conforme lo manda la Constitución. Se revisará 
la política de privatizaciones y concesiones, incluidas las ya ejecuta
das, a fin de proteger al consumidor, salvaguardar los intereses del 
Estado y castigar la corrupción. Los Asocios Públicos/Privados se 
aprobarán solo en determinadas condiciones porcentuales de pro
piedad de las acciones por parte del Estado. Los Asocios Públicos/
Privados respetarán la Constitución y de ellos se excluye el agua, la 
salud, la educación entre otros.

Dinamizar la demanda interna, sustituir gradualmente y en la 
medida de lo posible importaciones agroindustriales y promover 
exportaciones competitivas, como ejes del desarrollo de las activi
dades productivas.

Facilitar el acceso de la micro, pequeña y mediana empresa a 
capital para su propio desarrollo, así como a la empresa social y 
a la gran empresa nacional excluida por el modelo neoliberal. 
La organización será un elemento sustantivo del nuevo modelo, 
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para que la micro, pequeña y mediana empresa, que incluye a la 
empresa familiar urbana y rural, pueda desarrollar sus capacida
des productivas, asimilar conocimiento e influir en sus relaciones 
con el mercado, dando así nacimiento a la empresa social.

El impulso al nuevo empresario beneficiará a los más de 550 000  
productores agropecuarios, propietarios y arrendatarios, y a los más 
174 000 empresarios micro, pequeños, medianos y grandes —que  
trabajan en la industria, el comercio y los servicios—, no incorpo
rados en el modelo neoliberal. Estamos hablando de generar un 
nuevo tejido de más 740 000 empresarios organizados en empresas 
sociales y de manera individual, que serán la base del nuevo tejido 
productivo que, durante los 20 años de los gobiernos de ARENA, 
estuvieron excluidos de las políticas públicas.

Se modificará la reinserción y el tipo de apertura internacional, 
con prioridad a la generación de la riqueza nacional, aprovechando 
al máximo las divisas generadas por las exportaciones, las remesas 
y el financiamiento externo, y la ciencia y la tecnología de los países 
desarrollados y en desarrollo. Se trabajará activamente en la crea
ción de una economía de bloque centroamericano.

El ahorro interno, complementado con las remesas, la deuda 
externa y la inversión externa directa aumentará significativa
mente la inversión nacional para el desarrollo de los sectores, ejes 
y cadenas económicas y la construcción de un entorno económico 
adecuado a las exigencias de la reforma económica y del modelo. 
También se creará una comisión especializada para el estudio pon
derado de una posible recuperación de nuestra moneda nacional, 
el colón, y se profundizará el Sistema Financiero para el Desarrollo 
ya establecido por el gobierno del presidente Funes.

3. Violencia e inseguridad ciudadana

He de confesar públicamente que vivo este problema de manera 
sufrida. Es desgarrador ver como muchos jóvenes se desangran y 
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hacen una vida que afecta a la seguridad de toda nuestra sociedad. 
Siempre que viajo al extranjero me hacen la misma pregunta: ¿Qué 
ocurre con la violencia en El Salvador? Es una pregunta que me 
causa tristeza y rabia.

El 1ro. de junio del año 2009 asumimos el gobierno de un país 
sumido en la desesperación por los altos índices de violencia y 
delincuencia, que nos ubicaban entre los más inseguros del mundo, 
con instituciones encargadas de la seguridad pública muy debilita
das, desmotivadas, sin recursos, penetradas por los delincuentes y 
a punto de perder el control. Escenas dramáticas en las calles, en 
los penales, en las comunidades eran el día a día, sin que se vislum
brara una salida de esta desgarradora situación. 

La violencia, la delincuencia y el crimen organizado son, desde 
hace muchos años, los principales problemas que agobian a la familia 
salvadoreña. Y no es para menos, los altos índices de asesinatos, las 
extorsiones, la violencia contra las mujeres, los robos y hurtos, no per
miten que vivamos en un ambiente de tranquilidad. Esta fue la grave 
realidad de inseguridad que encontramos al asumir el gobierno.

Asimismo, Centroamérica es una ruta de tránsito y trasiego de 
drogas prohibidas hacia los países consumidores. Son varios cien
tos de toneladas de drogas transportadas por la región que dejan 
una estela de corrupción y muerte. Hacia los países consumidores 
transita la droga, y de ellos recibimos armas que son usadas por el 
crimen organizado y las pandillas para asesinar.

A principios de la década de 1990, en El Salvador se abrieron 
dos transiciones simultáneas. Por una parte, el impulso de medidas 
neoliberales que, entre otras consecuencias, trajo el debilitamiento 
de las instituciones del Estado, incluyendo las encargadas constitu
cionalmente del orden y la seguridad. Por otra parte, los Acuerdos 
de Paz de 1992 abrieron espacios para la democratización política 
y económica. Pasamos de la guerra a la paz, de la dictadura a la 
posibilidad de avanzar hacia la democracia. 
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En materia de justicia y seguridad, en los Acuerdos de Paz se 
incluyeron profundas reformas a las instituciones encargadas de 
la seguridad pública y la administración de justicia. Los mencio
nados acuerdos se concretaron en reformas a la Constitución, que 
fueron la base para la aprobación de posteriores leyes que dieron 
origen a nuevas y prometedoras instituciones.4 La consolidación de 
estas instituciones ha sido objeto de una lucha permanente, pues 
las fuerzas opuestas al cambio han procurado su debilitamiento.

En el esfuerzo democratizador, la mayor eficacia de la justicia 
chocaba con las políticas económicas de ARENA, que generaron 
mayores niveles de exclusión social, abandono del agro y dete
rioro de la base productiva, lo que produjo, entre otros fenóme
nos, el de la migración masiva, interna y hacia el exterior, con las 
consecuentes repercusiones en materia de seguridad, tales como el 
debilitamiento de las familias y las comunidades. Enseguida lle
garon las deportaciones de pandilleros procedentes de ciudades 
estadounidenses. 

Debido a que las causas de la violencia, la delincuencia y el cri
men organizado son múltiples, las soluciones deben ser integrales 
y complementarias. Las respuestas no pueden encaminarse en una 
sola dirección. Por ello, desde la izquierda siempre hemos tenido 
un enfoque integral que abarca los aspectos de prevención, repre
sión proporcional, rehabilitación, protección de las víctimas y for
talecimiento institucional.

4 Academia Nacional de Seguridad Publica, la Policía Nacional Civil, la 
Inspectoría General de la PNC, la nueva doctrina y misión constitucional 
de la Fuerza Armada, el Organismo de Inteligencia del Estado, la Pro
curaduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Nacio
nal de la Judicatura, la reforma al órgano judicial, el fortalecimiento de 
la Fiscalía General de la República, y de la Procuraduría General de la 
República.
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Hacia un enfoque integral

El enfoque integral lo encontramos en los distintos documentos 
oficiales del FMLN, en cuya elaboración he tenido la oportunidad 
de participar activamente. En dichos documentos, encontramos un 
hilo conductor: la integralidad y complementariedad de las accio
nes. Desde que participamos por primera vez en las elecciones en 
1994, en todos los programas de gobierno, legislativos y municipa
les, hemos hecho planteamientos muy concretos de cómo abordar 
el problema de la violencia, la delincuencia y el crimen organizado:

[…] un principio que en todo momento hemos mantenido ha 
sido el siguiente:

La solución del problema de la inseguridad ciudadana pasa 
necesariamente por la desarticulación del crimen organizado, el 
desmontaje de los niveles de violencia social y la creación de un 
ámbito positivo fundamentado en la adecuada y justa aplica
ción de la ley, garantizando el respeto a los derechos humanos.5

Junto a este planteamiento hemos defendido y defendemos una 
política preventiva orientada a los jóvenes:

[…] el tratamiento del delito debe hacerse en su globalidad, rea
lizando políticas que ataquen las causas de marginalización y 
violencia, poniendo a disposición de la población juvenil alternati
vas de vida y posibilidades de empleo y crédito para la actividad 
empresarial y realizando una política penitenciaria que propicie la 
posibilidad de educación y formación técnica o profesional orien
tada a una posterior reinserción social de los infractores en bien de 
la sociedad.6

5 Programa de Gobierno del FMLN, 2004, en el apartado Justicia y com
bate al delito.

6 Idem.
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Pienso fervientemente que la seguridad de la población es condi
ción indispensable para el pleno disfrute de los derechos humanos, 
el florecimiento económico y el desarrollo integral de la patria salva
doreña. En consecuencia, concibo la seguridad pública como parte 
integrante de la seguridad humana, teniendo como ejes, la pre
vención, el control y el combate del delito, el juzgamiento penal, la 
reparación social del delito y finalmente la rehabilitación y readap
tación social. Creo que debemos asumir este principio como una 
política de Estado, basado en la Constitución de la República, en los 
Acuerdos de Paz, en el respeto a la dignidad humana, en la transpa
rencia y rendición de cuentas y en la participación ciudadana. 

Recuerdo que ya en octubre del año 2006, completamente lleno 
el Estadio Cuscatlán en San Salvador, el secretario general del 
FMLN, Medardo González, lanzó a la nación entera, la propuesta 
«Ciudades seguras, el municipio es la solución». Es una propuesta 
muy vigente con un novedoso enfoque: el éxito en la reducción 
de la violencia y la delincuencia consiste en erradicar las causas 
sociales y económicas que generan los delitos, dedicando el Estado 
la mayor parte de los esfuerzos a la prevención y realizando una 
acción investigativa de alta calidad del delito.

Como señalé al inicio, una de las consecuencias de los regímenes 
neoliberales es el debilitamiento institucional que relega al Estado 
a un rol pasivo, casi de espectador. La seguridad es vista como un 
servicio privado por el que las personas deben pagar, y de allí la 
proliferación de los jugosos negocios de las empresas privadas de 
seguridad, de la comercialización de armas de fuego y otros produc
tos y servicios que forman parte de lo que se conoce como la industria 
de la seguridad privada. Nosotros concebimos la seguridad como un 
derecho humano fundamental que el Estado está obligado a garanti
zar a la ciudadanía; su fundamento es el derecho a la vida. Conscien
tes de ese debilitamiento institucional y de la necesidad de corregirlo, 
en el presente gobierno hemos invertido esfuerzos y recursos para 
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fortalecer las instituciones que constitucionalmente deben de garan
tizar el orden y la seguridad. Es por ello que el presidente Mauricio 
Funes aprobó la Política nacional de seguridad pública y convivencia. En 
ella se establece un concepto de integralidad y de coordinación inte
rinstitucional que contiene varios ejes estratégicos

Control y represión proporcional del delito

Desde el órgano ejecutivo, constitucionalmente, el control y la 
represión proporcional del delito le corresponde ejecutarlos a la 
Policía Nacional Civil. Con el propósito de facilitar la coordinación 
interinstitucional, se creó el Gabinete de Seguridad.7 Asimismo, 
como un hecho sin precedentes, se instituyó la Comunidad de Inte
ligencias conformada por el Organismo de Inteligencia del Estado, 
la Inteligencia Policial, la Inteligencia de la Fuerza Armada y la 
Inteligencia Penitenciaria, que periódicamente informan y reco
miendan acciones al Gabinete de Seguridad. Como resultado de 
esa coordinación, se ha logrado detener y prevenir fugas masivas 
de reos peligrosos, neutralizar sabotajes, capturar delincuentes, y 
decomisar armamento, drogas y dinero en efectivo, entre otros. 
Solo en el año 2010 se decomisaron alrededor de $15 millones en 
efectivo. Es muy importante la confianza y coordinación interinsti
tucional ganada; este es un hecho sin precedentes.

Debemos recordar que encontramos una policía con altos nive
les de corrupción, desmotivada, con escasos recursos. Se desarro

7 Integrado por el Ministro y el Viceministro de Justicia y Seguridad 
Pública, el Ministro y el Viceministro de la Defensa Nacional, el Fiscal 
General de la República, el Director General y el Subdirector de la Policía 
Nacional Civil, el Director y el Subdirector de Centros Penales, el Direc
tor y el Subdirector de la Academia Nacional de Seguridad Publica, el 
Director y la Subdirectora de Migración y Extranjería, y eventualmente 
se establece coordinación con miembros de la Corte Suprema de Justicia 
con el respeto interinstitucional.
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lló un esfuerzo grande con la Inspectoría General, que ha dado 
importantes resultados. La Policía Nacional Civil de El Salvador 
es hoy de las mejor preparadas y confiables en la región. El actual 
gobierno ha realizado muchos esfuerzos, siendo algunos de los 
más importantes, los siguientes:

Se ha fortalecido la plantilla policial con aproximadamente 4 000 
nuevos policías, entre los graduados de nuevas promociones y casi 
500 ex policías que reingresaron; a todos los policías activos se les 
otorga $100 mensuales adicionales a su salario en calidad de apoyo 
a la alimentación; se ha favorecido a más de 1 300 policías con los 
cursos de ascenso en los distintos niveles y categorías; se han brin
dado cursos de actualización y especialidades especialmente en 
investigación criminal, inteligencia policial y filosofía de policía 
comunitaria a casi 20 000 destinatarios de la PNC. Los equipamien
tos y la formación científica se han modernizado en todas las esferas 
de la acción policial, y se ha dignificado la figura del policía.

La prevención, una política vital 

Los esfuerzos no han sido solo en el campo de la represión que le 
compete a la PNC. También se han realizado importantes esfuer
zos en el área de la prevención. Estoy convencido que la mejor polí
tica de prevención de la violencia y la delincuencia es la inversión 
social en salud, educación, vivienda, recreación y en generación 
de oportunidades de trabajo, especialmente para las y los jóvenes. 
Los distintos estudios confirman que un pueblo educado, sano, con 
oportunidades laborales y solidario, es más seguro. En la política de 
prevención de la violencia del actual gobierno se asigna un rol deci
sivo a los alcaldes y alcaldesas que deben contar con el apoyo de  
las instituciones del gobierno central. 

En esta línea desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
se ha creado la Dirección de Prevención de la Violencia que tiene 
presencia territorial en los 14 departamentos y desarrolla actividades 
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de prevención en apoyo a las municipalidades y a las comunidades. 
Otras instituciones gubernamentales realizan también labores de pre
vención. Con el liderazgo de los alcaldes y alcaldesas, se han desa
rrollado experiencias valiosas en los municipios. En todas ellas se 
repiten aspectos comunes como son: el diagnóstico, la planificación, 
la coordinación, la organización de las comunidades, la ejecución, el 
seguimiento y evaluación de los planes. Desde el Ministerio de Edu
cación impulsé la creación del Consejo Nacional de Educación, for
mado por destacados profesionales, desde donde se hicieron aportes 
importantes a la estrategia de prevención de la violencia.

Por otra parte, también se han realizado importantes avances en 
la reinserción y rehabilitación de los reos privados de libertad. Es 
todo el trabajo que se desarrolla en los centros penales. Los princi
pales problemas encontrados al inicio de la gestión son: la pérdida 
de control de los establecimientos penitenciarios, la corrupción, la 
inseguridad, la mala infraestructura, el hacinamiento y el ocio carce
lario. Se definió la política penitenciaria que es el marco de referen
cia para enfrentar esa situación. Sin control no es posible desarrollar 
la reinserción; por ello se impulsan las siguientes acciones: el Plan 
Cero Corrupción que ha posibilitado depurar a cientos de custo
dios penitenciarios y otras personas que estaban comprometidas 
en actos de corrupción o en hechos delictivos; se fundó la Escuela 
Penitenciaria con sus propias instalaciones; se han graduado más 
de 600 nuevos agentes penitenciarios bien preparados y equipados 
técnicamente; se creó el Sistema de Información Penitenciaria que 
permite obtener en tiempo real la información de cada privado de 
libertad; está en plena ejecución el programa «YO CAMBIO», con 
personas privadas de libertad en fase de confianza y semilibertad 
—este programa se ejecuta basado en convenios con alcaldías, el 
Ministerio de Obras Públicas, la empresa privada, organizaciones 
no gubernamentales, iglesias y cooperación internacional—; y se ha 
introducido tecnología con la instalación de bloqueadores de seña
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les telefónicas y la Instalación del Sistema de Video y Vigilancia 
para devolver el control de las cárceles a las autoridades penitencia
rias y brindarle más seguridad a la población y a las mismas perso
nas privadas de su libertad.

Otro componente esencial de una política integral de justicia y 
seguridad es la atención a las víctimas. En esta área se creó la Direc
ción para la Atención a Víctimas, que funciona en coordinación con 
otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la cual 
ha iniciado su funcionamiento con importantes resultados. El Pre
sidente de la República aprobó, por decreto ejecutivo, la creación 
del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas, con la represen
tación ministerial del más alto nivel y dirigido por el Ministro de 
Justicia y Seguridad Pública.

En resumen, con el actual gobierno: 

• Se han fortalecido las instituciones de seguridad pública, 
especialmente la Policía Nacional Civil. Esta es una condi
ción indispensable para hacer frente a la criminalidad.

• Se ha realizado un proceso de depuración de las institu
ciones que es básico para la confianza ciudadana. Hoy las 
instituciones gozan de mayor confianza y credibilidad ciu
dadana.

• Existe una plataforma básica para continuar los esfuerzos ya 
iniciados.

• Se han propiciado golpes importantes a las estructuras cri
minales (como son la desarticulación de estructuras delic
tivas) y se ha golpeado el crimen organizado (como fue el 
decomiso de altas cantidades de dinero). 
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Profundización del cambio: un rumbo, un impulso
El conjunto de programas, medidas y acciones impulsadas desde el 
inicio del actual período presidencial, en cuanto al fortalecimiento 
de las instituciones, el trabajo en penales y las acciones de preven
ción, ha dado el fruto de una reducción importante del número de 
homicidios; por consiguiente este es un esfuerzo en el que debemos 
perseverar. Ha quedado demostrado que las políticas y planes de 
súper mano dura, no resolvieron la inseguridad, más bien la empeo
raron. Ahora, se trata de impulsar, con más fuerza y profundidad, 
las acciones desarrolladas en la Política Nacional de Justicia, Segu
ridad Pública y Convivencia, impulsadas por el actual gobierno. 
Hay que darle continuidad y fuerza a la Estrategia Regional de 
Seguridad acordada por los presidentes en el Sistema de Integra
ción Centroamericana que se corresponde con los ejes estratégicos 
de nuestra política de seguridad y pedir a los países consumidores 
de drogas que practiquen la responsabilidad compartida.

Con convicción propongo una política regional sobre seguri
dad. Centroamérica es un pequeño espacio geográfico con fronte
ras vulnerables, y se requiere de una acción concertada para frenar 
y eliminar los diferentes tráficos ilegales que se producen. Pero 
también nuestra región es una comunidad humana con proble
mas comunes y expresiones de delincuencia juvenil muy parecida. 
Necesitamos intercambiar experiencias de políticas preventivas. Es 
vital que podamos definir acciones que partiendo de diagnósticos 
comunes apunten hacia soluciones estructurales de la violencia.

Simultáneamente, debemos continuar fortaleciendo las insti
tuciones para que exista efectividad en la represión del delito, la 
corrupción y el delito de cuello blanco; al mismo tiempo se debe 
desarrollar un sostenido y decidido esfuerzo en educación, salud, 
vivienda, trabajo y generación de oportunidades, sobre todo para 
la juventud. En coordinación con iglesias, ONG’s y otras entida
des debemos desarrollar programas que fortalezcan a la familia, 
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para ir cambiando actitudes culturales que fomentan la violencia. 
Los medios de comunicación social juegan un papel decisivo para 
lograr este propósito y con ellos tendré un diálogo sostenido si soy 
elegido Presidente de la República. La profundización del cambio 
significa articular una correlación de fuerzas favorables con distin
tos sectores, sin exclusión, con el único propósito de construir un 
país seguro. 

Hay que atender el problema del hacinamiento carcelario y la 
reinserción de las personas encarceladas. En las condiciones que 
encontramos el sistema penitenciario, difícilmente se puede traba
jar en lo que la Constitución nos ordena, que es procurar la rehabi
litación de las personas privadas de libertad. No es posible obtener 
éxitos en la reinserción social si las pésimas condiciones penitencia
rias reproducen la cultura del delito. Hay que reformar y moderni
zar los centros de reclusión. 

Estoy convencido que si le damos profundidad a los esfuerzos 
desarrollados por el actual gobierno, en un futuro corto podre
mos disfrutar de un El Salvador seguro, donde la familia pueda 
desarrollar sus actividades sin temor, en fraternidad y solidaridad. 
Al igual que todos los salvadoreños y salvadoreñas, aspiro a un 
país en donde nuestros niños y niñas puedan jugar libremente, en 
donde nuestros jóvenes disfruten sin miedo, estudien, practiquen 
el arte, el deporte y hagan posible sus aspiraciones más sentidas.

4. La emigración y nuestra diáspora

«Nosotros los de entonces, ya no somos los mismos…». Pablo 
Neruda dedicaba esta frase a un amor, a su pareja, pero esa frase 
describe bastante bien los cambios que la migración ha operado en 
la nación salvadoreña, en nuestro pueblo. Somos un nuevo noso
tros en descubrimiento, en renovación y cambio constante.

Un solo pueblo, una nacionalidad que habita desde Canadá, 
Estados Unidos y Suecia, pasando por Australia, hasta Intipucá, 
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Cinquera, Garita Palmera o San Salvador, eso somos, un pueblo, o 
una nación transnacionalizada producto de la migración, producto 
de la pobreza, en la búsqueda de una salida para el sustento, en la 
búsqueda de una viabilidad a nuestras vidas. La destrucción del 
agro en los años noventa, la política de disminución del Estado, 
las privatizaciones y la dolarización volvieron incapaz a nuestra 
sociedad para retener a sus hijos e hijas, quienes salieron y siguen 
saliendo masivamente en búsqueda de nuevas oportunidades. 

El Salvador es uno de los países con mayor proporción de 
población emigrada. Por cada tres salvadoreños que viven en nues
tro país hay uno o una que vive en Estados Unidos, o en otro país. 
La ciudad con más salvadoreños después del área metropolitana 
de San Salvador es Los Angeles, California, eso ya nos dice mucho.

La alta migración salvadoreña es consecuencia de los índices de 
pobreza y de una acentuada desigualdad en el ingreso. La pobreza 
aflige a más de la mitad de la población y llega al 47,9%; mientras 
que la pobreza extrema casi alcanza a un tercio de la población, al 
ser de 17,3%. Al igual que con el déficit de vivienda, el fenómeno de 
la pobreza se acentúa mucho más en las áreas rurales y en especial 
en las zonas suburbanas del país. La desigualdad social es aguda, 
y ello empuja a los jóvenes a buscar horizontes laborales en el exte
rior. La migración afecta hoy a más de 200 000 familias urbanas y 
suburbanas y a 135 000 rurales. 

De esta forma, el perfil demográfico de El Salvador está cam
biando por la migración. Si relacionamos a los que emigran con 
los que ingresan al país, veremos que tenemos una migración neta 
negativa, es decir, que la diferencia entre el número de personas 
que entran y salen de un país durante el año por cada 1 000 habi
tantes es negativa; con otras palabras, son más los que se van que 
los que vienen. Según el PNUD, el 27% de la población salvado
reña vive en el extranjero, lo que supone una de las proporciones 
más altas del mundo, dado que el promedio mundial de migracio
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nes/país de origen es de 11%. Esto da una idea del impacto que 
tiene en El Salvador la migración.

El país y sus familias han cambiado mucho con la migración. En 
primer lugar la sostenibilidad macroeconómica y familiar depende 
en gran medida de las remesas enviadas por nuestros hermanos 
y hermanas, y esas remesas, que según estudios del PNUD hoy 
generan más del 55% del ingreso de divisas a El Salvador —en el 
2009 fueron $3 500 millones—, se han convertido en el símbolo de 
la autoridad familiar, en una relación de amor entre padres e hijos, 
o entre parejas, y se ha vuelto en un mecanismo de incidencia polí
tica en las comunidades salvadoreñas que las reciben.

Muchos familiares nuestros han quedado perdidos en el camino 
buscando una mejor vida en el norte; la sociedad salvadoreña ha 
sido testigo de dolorosas estampas de muerte, secuestro y violación 
de nuestros compatriotas. La seguridad del migrante es frágil desde 
que sale hasta que logra establecerse.

Un doloroso destino

Todavía en este tiempo los migrantes salvadoreños sufren peligros 
y maltratos en su búsqueda de oportunidades, como es el caso 
reciente de la niña salvadoreña de 6 años, que fue arrestada por la 
Oficina del Alguacil del estado de Arizona, Joe Arpaio, como sos
pechosa de haber entrado en el país de forma ilegal. La detención 
ocurrió el mismo día que el presidente Barack Obama anunció la 
suspensión de las deportaciones de jóvenes indocumentados. Esta 
compatriota viajaba con 15 trabajadores indocumentados, a quie
nes se les imputa haber pagado entre $300 y $3 500 dólares para 
cruzar la frontera, según la acusación contra ellos formulada por 
Arpaio. Resulta que una niña de 6 años fue declarada «ilegal» por 
ir en busca de su familia. Casos como este testimonian de manera 
cruda el drama de la emigración salvadoreña.
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Los migrantes son al mismo tiempo una incógnita, pues si vie
nen deportados, se les trata como criminales, pero si envían reme
sas se les considera héroes. Esta realidad debe cambiar. Debemos 
reconocer que somos un solo pueblo con diferentes ubicaciones 
territoriales en el mundo, pero que todos y todas somos salvado
reños. Siempre he pensado que tener que salir de tu propio país 
para sobrevivir es injusto: es un acto también heroico en el que los 
anhelos de una vida mejor y la nostalgia se pelean continuamente. 
¿Qué familia salvadoreña no tiene algún pariente en el extranjero? 
Mi familia los tiene. Y esa añoranza por los que están lejos debe
mos convertirla en políticas públicas que alivien la situación de las 
y los migrantes y protejan sus derechos.

Por iniciativa del grupo parlamentario del FMLN, en el mes de 
abril del año 2011, fue decretada la Ley Especial para la Protección 
y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia. El 
objeto de esta ley es desarrollar los principios constitucionales recto
res garantes de los derechos de las personas migrantes salvadoreñas 
y sus familias, mediante el diseño, la formulación, la evaluación y el 
monitoreo de políticas públicas integrales de protección y desarro
llo, y mediante la coordinación interinstitucional e intersectorial del 
Estado y la sociedad civil, en los procesos de desarrollo nacional.

En síntesis, esta ley es un instrumento jurídico que regula la 
protección y promoción de los derechos humanos de los migran
tes y sus familias. A tal efecto, dispone la creación de un Concejo 
Nacional para Atención de las Personas Migrantes y sus Familias, 
integrado por las instancias gubernamentales y no gubernamenta
les. También institucionaliza planes, programas y proyectos que 
han sido implementados y otros nuevos.

El país ha cambiado. Nuestra identidad cultural ha cambiado. 
Está signada por nuestros pueblos originarios náhuatl, lencas y 
cacaoperas, por el mestizaje y ahora también por la migración. Son 
más de millón y medio de compatriotas que viven en el extranjero. 
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Esta es una realidad que no podemos ni debemos eludir a la hora 
de proyectar políticas públicas para el desarrollo incluyente. 

Los migrantes han sido quienes, junto a los diferentes gobier
nos, más han invertido en desarrollo social en nuestro país. Con 
todo y esta realidad reconocida ya por muchos estudiosos y polí
ticos, no ha avanzado a la par la apertura de espacios políticos, 
económicos y sociales para la población salvadoreña en el exterior. 
Ella trabaja duramente en su lugar de destino y tiene muy pocas 
posibilidades formales de invertir, votar, pensionarse o retornar 
con ciertas condiciones a vivir su vejez en la tierra natal. 

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso
Con el gobierno del FMLN se han implementado una serie de 
programas que permitirán cambiar la situación de los migrantes 
y su relación con sus familiares que residen en El Salvador. En tal 
sentido se ha garantizado la estancia legal de más de 200 mil con
nacionales en los Estados Unidos por un periodo de 18 meses adi
cionales, con la extensión del TPS. En este proceso, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, a través de sus dependencias, desempeñó 
un papel crucial de coordinación y agilización los trámites entre 
las representaciones consulares de El Salvador en ese país, nues
tra Embajada en Washington D.C. y la sede del Ministerio. De esta 
manera se garantizó que los connacionales pudieran realizar sus 
trámites de manera segura y gratuita. 

Por primera vez existe ya un proyecto de ley que permitirá el 
voto en el exterior y que yo espero que sea aprobado para estar 
vigente en mi elección en el año 2014. Dotar a los compatriotas en 
el exterior de sus documentos únicos de identidad y facilitar las 
demás condiciones para el ejercicio del sufragio será un gran paso: 
el reconocimiento o el resarcimiento de los derechos políticos de 
los salvadoreños residentes en el exterior. 
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Sin embargo, para mí es fundamental no solo la aprobación de 
esta ley. Es también necesario que se abran programas destinados 
a facilitar la inversión y la realización de negocios en nuestro país 
para los residentes en el exterior que puedan participar en la gene
ración de ingresos y empleos. Ya se ha abierto una línea específica 
de créditos a través del Banco de Desarrollo de El Salvador (BAN
DESAL), con el propósito de facilitar el financiamiento de proyec
tos productivos impulsados por personas o empresas de capital 
salvadoreño, que por su compromiso patriótico deseen invertir en 
el territorio nacional. Como resultado de ese esfuerzo de promover 
la vinculación productiva, los salvadoreños radicados en el exterior 
han invertido ya alrededor de $12 millones en proyectos producti
vos, especialmente en labores agrícolas y otras como cultivo de tila
pia y desarrollo avícola. A estos compatriotas es necesario abrirles 
la posibilidad de contar con acceso al régimen del Seguro Social y 
que si lo desean puedan cotizar en el sistema de pensiones salvado
reño por si quisieran pasar su vejez en su tierra natal. Estos linea
mientos son claros para mi programa de gobierno.

Trabajar por la seguridad de los migrantes en sus trayectos, 
dotándoles de información, centros de apoyo jurídico, refugios y 
seguridad personal, es una prioridad que seguiré profundizando. 
Combatir la trata de personas, especialmente la trata de menores, 
es también una tarea relevante en el control de los flujos migra
torios. Facilitar sus trámites, no solo migratorios, sino también de 
venta o compra de inmuebles en El Salvador, la obtención de docu
mentos personales, así como facilitar trámites de familia en todas 
las embajadas y consulados es otro asunto de gran importancia. 

Con el Gobierno del Cambio hemos avanzado en la protección 
activa de los derechos humanos de nuestros compatriotas, impul
sando el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las 
personas salvadoreñas en el exterior conforme a las normas nacio
nales e internacionales vigentes, independientemente de su esta
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tus migratorio. En este sentido mi propuesta pasa por una gestión 
activa ante los gobiernos de países que reciben a nuestro migran
tes, particularmente el estadounidense. Hemos de incidir para que 
nuestros compatriotas puedan tener garantizados sus derechos a 
todos los niveles, estableciéndose para ello los convenios y acuer
dos bilaterales que sean necesarios. 

Con el Gobierno del Cambio, con el triunfo en el 2009 del 
FMLN, se avanza a una atención integral y promoción de las 
comunidades en el exterior. A partir de 2009 la Dirección Gene
ral de Migración y Desarrollo (DGMD) se constituye en la entidad 
encargada de potenciar el fortalecimiento de los vínculos e identi
dad de los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior haciéndo
les participes activos e incluyentes de los procesos de desarrollo de 
sus comunidades de origen y el país. Esta dirección busca estrechar 
lazos de mutuo apoyo con los salvadoreños en el exterior, desarro
llando espacios de diálogo y convivencia entre la comunidad salva
doreña en todas las partes del mundo en condiciones de igualdad 
y equidad de género. Con sus aportes, permitieron el desarrollo de 
proyectos en diferentes municipios del país; entre estos se encuen
tran comités salvadoreños y asociaciones de ayuda de emergencia a 
El Salvador, integrados por salvadoreños que residen en Los Ange
les, California y Lincoln, Nebraska, organismos que han apoyado 
iniciativas con mujeres y jóvenes de los municipios de Verapaz y la 
red de jóvenes de la micro región del valle Jiboa, lo que ha posibili
tado que mujeres y jóvenes, cuenten ahora con empleo, ingresos y 
un estilo de organización que permite un cambio en la calidad de 
vida de las familias; de igual manera Asociaciones de Salvadore
ños en Toronto, Canadá, y estudiantes de la Universidad del Sur 
de California (USC), han aportado al municipio de San Esteban 
Catarina, San Vicente, servicios gratuitos de salud, educación, arte, 
medio ambiente y ayuda solidaria en construcción de viviendas.
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De igual forma, propongo que hagamos una integración cultu
ral y artística entre migrantes y no migrantes, enriqueciendo nues
tro patrimonio moral, intelectual y espiritual. Tenemos ejemplos 
como el del poeta Carlos García, residente en Barcelona, la cantante 
Maura Mendoza, que ha triunfado en Estados Unidos, el actor y 
director de teatro Carlos Veliz en Los Angeles, o el trabajo del foto
periodista Mario Quiroz, o Ana María Ugarte, cantante no vidente 
de ópera en Boston, y tantos otros que nos demandan un impulso 
para que los salvadoreños y salvadoreñas conozcamos y disfrute
mos de su trabajo, como una contribución al enriquecimiento espi
ritual e intelectual de nuestra nación. 

Para estos propósitos es necesario fortalecer el Viceministerio de 
Salvadoreños en el Exterior y crear la institucionalidad necesaria en 
el Estado que nos permita atender a nuestro pueblo tanto dentro 
como fuera del país. Los que están fuera no son nuestras hermanas 
y hermanos lejanos: son nuestros hermanos y hermanas cercanos.

5. Una tercera edad dignificada, unas pensiones dignas

Una de mis preocupaciones más grandes es la situación de nuestros 
jubilados y pensionados. Me he puesto al día con el tema y he lle
gado a la conclusión que el sistema privatizado de pensiones es un 
fracaso. No soy especialista en la materia, pero he tratado de infor
marme de los principales datos y problemas. Ofrezco a continua
ción una visión panorámica del tema de las pensiones, así como de 
posibles formas para salir del actual sistema.

Las administraciones de ARENA se olvidaron del mandato 
constitucional, recogido en los artículos que velan por la seguridad 
social, en especial de nuestros adultos mayores:

Art. 50. La seguridad social constituye un servicio público de 
carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y 
forma. Dicho servicio será prestado por una o varias institucio
nes, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación 
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para asegurar una buena política de protección social, en forma 
especializada y con óptima utilización de los recursos. Al pago 
de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajado
res y el Estado en la forma y cuantía que determine la ley.

Art. 70. El Estado tomará a su cargo a los indigentes que, por 
su edad o incapacidad física o mental, sean inhábiles para el tra
bajo.

Agresiva privatización

Pese a los mandatos constitucionales, las fuerzas de derecha repre
sentadas por ARENA decidieron promover una agresiva estrategia 
de privatización de las pensiones, lo cual, además de perjudicar 
a quienes se retiraban del servicio público por razones de edad, 
tuvo enormes costos para el Estado salvadoreño. La ley de reforma 
estructural se aprobó en 1996 y entró en vigor en 1998. Esa ley puso 
fin a los dos programas públicos de pensiones de prestación defi
nida previamente existente: a) para trabajadores del sector privado 
bajo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); y b) para 
funcionarios públicos, bajo el Instituto Nacional de Pensiones de 
los Empleados Públicos (INPEP), éste con una rama separada para 
los docentes. Ambos fueron puestos bajo el Sistema de Pensiones 
Público (SPP), pero con administraciones separadas. También se 
mantuvo el programa de prestación definida del Instituto de Pre
visión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), autónomo y con con
diciones de adquisición de derechos y prestaciones. Por último, 
se dejó un Fondo de Protección de Lisiados del Conflicto Armado 
para los miembros de la guerrilla y sus familiares. 

Mediante la ley se creó un sistema privado, llamado Sistema 
de Ahorro para Pensiones (SAP) de cotización definida, que es 
gestionado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 
de capitalización plena con cuentas individuales propiedad de 
los afiliados. La Ley SAP trasladó a una gran mayoría de pensio
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nados del sistema público al privado, de tal forma que en el año 
2010 el SAP tenía 97% del total de asegurados en todo el sistema; 
el restante 3% estaba en el Sistema Público de Pensiones (SAP). En 
resumen, desde mediados de los años noventa ARENA propició la 
privatización de las pensiones, dejando a los trabajadores y trabaja
doras en manos de éstas, y desplazando al Estado fuera del manejo 
financiero de los recursos que se mueven en el sector. 

Fue algo nocivo socialmente, pero fue también un mal negocio 
para el Estado. Y es que cuando el gobierno, el 20 de diciembre del 
año 1996, aprobó la ley SAP contrajo el compromiso de trasladar a 
las empresas privadas los fondos de pensiones acumuladas en el 
ISSS de los cotizantes del anterior sistema de pensiones. En el esce
nario básico, el Estado se comprometió a pagar una deuda por un 
total de $24 043.97 millones entre los años 2003 y 2067.8 Este com
promiso era y es totalmente impagable y las obligaciones referidas 
han llevado al Ministerio de Hacienda a graves problemas financie
ros y se corre el riesgo de que las pensiones gestionadas por AFP no 
puedan pagarse debido a la iliquidez e insolvencia del Estado para 
hacer efectivos los traspasos. En una palabra, el sistema de pensio
nes privatizado en El Salvador corre riesgos crecientes de colapsar. 
En la decisión de privatizar las pensiones no pesaron los intereses 
públicos, sino el facilitarle a los grupos financieros oligárquicos 
administradores de las AFP lograr jugosas utilidades mediante el 
sistema de pago de comisiones por parte de los afiliados. 

El hecho es que está registrado que al principio el Estado pagó 
los traspasos utilizando las reservas técnicas del ISSS. Pero el 
gobierno se dio cuenta de la incapacidad financiera que tenía para 
pretender pagar este compromiso anual y que tal propósito era 
inviable. 

8 Ver Banco Mundial, Republic of El Salvador Public Expenditure Review, 
June 30, 2004. Central America Department, Latin American and Caribbean 
Region.
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Ha sido tan onerosa para el Estado la privatización de las pen
siones que el total de emisiones (deuda) significó, por un lado, que 
la deuda pública desembolsada solo por este concepto totalizará  
$3 210.5 millones, los que representaron el 22,2% de la deuda 
pública, divulgada por el BCR a noviembre del año 2011. 

La privatización de la administración de los fondos de pensiones 
de los trabajadores y trabajadoras salvadoreños fue uno de los gran
des negocios que hizo el capital financiero nacional e internacional, 
en alianza con la derecha salvadoreña. Para efectos prácticos, la mer
cantilización abusiva de los fondos de pensiones llevó a un sistema 
en el que cada persona que trabaja, aunque sea temporalmente por 
más de un mes, ha sido convencida de registrarse en una u otra de las 
AFP que administran los fondos de pensiones, además que la ley se 
lo exige. Esto se puede ver en la relación que existe entre las personas 
afiliadas a las AFP, que en el año 2011 eran 2 138 120 asalariados, con
tra 590 014 cotizantes efectivos; lo anterior quiere decir que por cada 
empleado o trabajador fijo, existen casi cuatro subempleados. 

¿Cuál es el negocio? 
A los afiliados les descuentan mientras están trabajando. Lo 

más seguro es que nunca tengan una pensión y no reclamen nunca 
su ahorros, pues, por la ley, no lo pueden hacer sino es después de 
haber cotizado 30 años (algo que nunca lograrán) y tengan cumpli
dos 55 años las mujeres y 60 los hombres. A estos les cobran una 
comisión adelantada, sobre un servicio que nunca recibirán y les 
roban el dinero que cotizan; es un robo a estos trabajadores tempo
rales. Esto no sería así, si todo aquel que cumpliera la edad (55 años 
las mujeres y 60 años los hombres) y hubiere cotizado el tiempo 
que fuera, tuviera asegurada una pensión mínima. Pero esa soli
daridad no puede existir en el sistema voraz neoliberal, del libre 
mercado, dado que el objetivo de este es la ganancia a costa de los 
trabajadores y trabajadoras. A las AFP no les importa si recibirán 
o no pensiones, lo que les importa es cobrar su comisión por anti
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cipado y lo demás no es problema. Esto explica también las altas 
utilidades sin ningún riesgo que tienen estas empresas, lo cual es 
inhumano, absurdo y corrupto.

Uno de los retos a enfrentar es el de la cobertura, pues en nues
tro país la misma es baja. En 2010 El Salvador tenía la más baja 
relación de afiliados cotizantes entre los nueve sistemas priva
dos en América Latina y se colocaba por debajo del promedio de 
39,3%. Este declive puede explicarse por causas diversas: afiliación 
masiva por las AFP de jóvenes e independientes que aún no tienen 
empleo, trabajadores que han cotizado unas pocas veces y luego 
han dejado de hacerlo por emigración, desempleo o traspaso del 
sector formal al informal, y desincentivos por el fuerte aumento de 
la cotización y comisiones.9

El caso de los trabajadores agrícolas me preocupa de manera 
especial. La Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (Art. 9) esti
puló que los trabajadores agrícolas y domésticos serían incorpora
dos por un reglamento especial de acuerdo a las peculiaridades de 
su labor, pero no definió las condiciones ni estableció un plazo para 
dictar el reglamento que es competencia de la superintendencia. 
A pesar de reiterados intentos y estudios realizados, desde 1998, 
para incorporar a estos trabajadores con un reglamento y financia
miento especial, eso aún sigue pendiente 14 años después.

Los trabajadores del sector agropecuario constituyen uno de 
los segmentos de la población laboral salvadoreña menos cubier
tos por el sistema de seguridad social. Por ejemplo, de los 528 959  
trabajadores que laboraban en este sector en 2009, solo estaba 

9 En 2010, el 52% de los beneficiarios eran mujeres, 66% analfabetos, 60% 
tenía riesgo de salud (hipertensión arterial, artritisreumatismo), 57% 
consumían tres comidas diarias, 82% vivían en una casa de sus familia
res, 88% se atendía en el sector público de salud (solo 0,6% en el seguro 
social), 42% necesitaba asistencia para moverse, 84% no trabajaba (15% 
principalmente en la agricultura con un ingreso ínfimo) y 33% depen
dían de ayuda familiar.
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afiliado al seguro social el 3,3%, mientras que otro 0,4% estaba 
inscrito como beneficiario. Además, dentro de los trabajadores 
afiliados, la mayor parte (43,3%) correspondía a personas que tra
bajaban en actividades de servicios agrícolas y ganaderos. En los 
casos de los trabajadores de las plantaciones de café y de caña de 
azúcar, pese a que históricamente han sido cultivos muy rentables, 
las tasas de cobertura de seguridad social son de solo 0,7% y 6,5%, 
respectivamente.

Con relación a las empleadas y los empleados domésticos, en 
2008, había 108 351 de ellos, esencialmente urbanas; la mayoría 
tiene escasa educación, carecen de contrato escrito y no están suje
tos al salario mínimo —el salario medio mensual es $113 las muje
res y $163 los hombres—; 46% y 22% menores, respectivamente, al 
salario mínimo en servicios que es de $208. La afiliación al seguro 
social es voluntaria y entre 1968 y 1984, el ISSS hizo cuatro intentos 
infructuosos de afiliarlos al programa de salud. En julio de 2010, 
comenzó un plan para incorporar gradualmente a 25% de estos tra
bajadores (27 338 en 2010-2014); la meta para 2011 era de 5 467 pero 
en marzo se habían registrado menos de 1 000. Esto a pesar de que 
se ofrecieron prestaciones iguales a las de los asegurados regulares 
y con un subsidio anual de $4 millones del ISSS a los afiliados y sus 
hijos hasta 12 años. Por tanto, la probabilidad de incorporarlos al 
seguro de pensiones (SAP) es aún menor, pues la salud tiene una 
prioridad mayor entre ellas.

¿Qué hacer ante las problemáticas planteadas?

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso
El asunto es complejo, pero se puede explorar la desprivatización 
de la Administración de los Fondos de Pensiones para crear un Sis
tema Público Universal y Solidario de Pensiones, abierto e inclu
yente para todos y todas. Y es que si la privatización de los fondos 
de pensiones es uno de los orígenes del problema de la trampa del 
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endeudamiento en que ha caído el Estado salvadoreño. Hay que 
pensar en la creación del Sistema Público Universal mencionado. 
Solo de esta manera se puede dar solución al problema que ya ha 
entrado en un círculo vicioso; y que en el largo plazo no tiene solu
ción financiera fiscal. Es así que nacionalizar la administración de 
fondos de pensiones de los trabajadores públicos y privados sería 
un paso importante a estudiar para comenzar a desmontar «la 
trampa de la deuda». 

Pocos lo saben, pero el sistema privado de Administración de los 
Fondos de Pensiones existente en El Salvador es un negocio para los 
dos bancos internacionales: Bancolombia y Citibank, propietarios de 
las dos AFP que administran más de $ 6 000 millones que constituyen 
el fondo de pensiones. Los intereses de estos bancos en las AFP son 
marginales en relación a los intereses que manejan como propietarios 
del City Bank y Banco Agrícola, en El Salvador, no digamos los inte
reses que manejan a nivel mundial. El City es el segundo banco más 
grande de los Estados Unidos, o sea, quitarles el Fondo de Pensiones 
es como quitarle un pelo a un inmenso gato siamés. Esta medida de 
desprivatizar la Administración de los Fondos de Pensiones le quita
ría $ 23 500 millones de deuda al Estado y aliviaría el problema fiscal. 

Otra medida a considerar deberá ser lograr una mayor flexibi
lidad en la incorporación al Sistema Público Universal y Solidario 
de Pensiones incluyente y abierto para todos. Esto supone diseñar 
planes de incorporación flexibles al Sistema Público Universal y Soli
dario de Pensiones mediante pagos semanales, trimestrales o anua
les, en vez de solo mensuales, utilizando bancos, oficinas de correo, 
ONG’s y otras vías accesibles; simplificación del pago de las peque
ñas y medianas empresas (PYMES) mediante uno solo combinado 
con impuestos; obligación a las empresas que contratan indepen
dientes de retener su cotización, unida a la del empleador; fomento y 
apoyo a asociaciones, sindicatos y cooperativas de independientes y 
trabajadores agrícolas para que ayuden en la afiliación y recaudación 
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de sus cotizaciones; descuento de las cotizaciones de los impuestos, 
junto con incentivos para promover la formalización; una pensión 
ajustada a la capacidad de pago de estos trabajadores que recibirían 
una pensión proporcional a las cotizaciones aportadas.

En tercer lugar, implementar subsidios fiscales para extender 
la cobertura y la Pensión Básica Universal (PBU). Los trabajadores 
independientes de bajo ingreso, así como los dependientes domés
ticos y agrícolas, serán muy difíciles de cubrir sin un subsidio que 
sustituya la cotización del empleador del cual carecen. Para incen
tivar y facilitar la afiliación se puede implementar un aporte fiscal 
destinado a las y los trabajadores de bajo ingreso, particularmente 
los que carecen de empleador, así como domésticos y agrícolas. 
Se puede extender la Pensión Básica Universal (PBU) del proyec
tado 37% en 2011 a la totalidad (100%) de los adultos mayores en 
pobreza extrema, transfiriendo los recursos fiscales necesarios. Esto 
además de los subsidios para la extensión de cobertura a indepen
dientes, domésticos y agrícolas. El monto de la PBU será ajustado 
oportunamente para que siempre sea superior a la canasta básica 
de alimentos urbana y rural.

En cuarto lugar, incorporación de evasores al Sistema Público 
Universal de Pensiones. Aquí el Ministerio de Hacienda debe ayudar 
a monitorear la incorporación al Sistema Público Universal de Pen
siones, mediante la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta 
para personas naturales, la cual deberá contener una casilla que 
pregunte si se ha inscrito al sistema de pensiones y exija copia de  
la tarjeta de membresía. Conforme a cifras recientes, existen más 
de 240 575 personas registradas como contribuyentes al impuesto 
sobre la renta pero evasores al SAP, con un mínimo cotizable de 
$203 mensuales. La incorporación al nuevo Sistema Público Univer
sal de Pensiones de este número de personas, o más, generaría un 
incremento mínimo de la recaudación en $50 millones anuales.
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En quinto lugar, una Pensión Mínima en el Sistema Público Uni
versal de Pensiones. Esto supondría ajustar la pensión mínima para 
compensar la inflación registrada en El Salvador durante el año en 
que se aprueba el Presupuesto General de la Nación. Finalmente, 
se tienen que impulsar reformas constitucionales en beneficio del 
derecho humano a una pensión de vejez y en beneficio de los traba
jadores y trabajadoras que, siendo parte de la población económi
camente activa (PEA), han perdido su empleo. Esto es inclusión y 
justicia, en el sentido más profundo de ambos conceptos. 

6. Género, discriminación y equidad

Las organizaciones de mujeres que en las últimas décadas han 
emergido con fuerza reclamando su derecho a una vida libre de 
discriminación y violencia, junto a los ejemplos que me han legado 
muchas mujeres valientes y luchadoras —como mi madre, mi 
esposa, mis hijas, mis compañera maestras, y otras compañeras 
como Febe, sindicalista destacada, o como Doña Mercedes, que 
vende sus productos en una tiendita de San Salvador—, han cam
biado profundamente mi manera de ver la vida y, por supuesto, mi 
forma de ver la acción política.

Incorporar la perspectiva de género al análisis de las políticas 
públicas es necesario para avanzar como país y para mejorar el 
bienestar de las mujeres y del conjunto de la sociedad. 

Y es que la política cobra sentido cuando se pone en función de 
hacer mejor la vida para todos y todas, de lograr que vivamos bien 
sin discriminaciones, ni opresiones. Y ciertamente las mujeres son 
una parte mayoritaria de los sectores sociales excluidos, discrimi
nados y oprimidos.
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Cambiar de mentalidad, cambiar la política para superar  
la discriminación de que sufren las mujeres 

Ciertamente, es todavía común ver y oír acciones y comentarios 
machistas en los diferentes ambientes, comentarios que colocan a 
las mujeres en una situación denigrante, disminuida en su valía y 
en su imagen. Y es claro que estas conductas no son naturales: el 
sexismo y el machismo son conceptos y prácticas propias de socie
dades excluyentes, patriarcales, y la más excluyente y patriarcal es 
la sociedad neoliberal, que reduce a las mujeres a objetos produc
tivos y reproductivos, sin mayor valor que su fuerza de trabajo, o 
para el uso y abuso de su cuerpo. 

Llegar a estas conclusiones no es cosa fácil para un hombre, 
porque los hombres, de diferentes maneras, hemos tenido ven
tajas por sobre las mujeres, que nos las confiere el sistema desde 
que nacemos. Es necesario que abramos nuestra mente y nuestro 
espíritu para aceptar que estas realidades deben ser transformadas 
tomando en cuenta a las mujeres como protagonistas de sus vidas, 
de la historia, de los cambios, y como beneficiarias de pleno dere
cho de tales cambios.

Las cifras reflejan esta situación que debemos cambiar; por 
ejemplo: son más las analfabetas en relación a los hombres; ganan 
menos que los hombres por trabajos similares con iguales requeri
mientos; tienen menos representación en el aparato estatal, tanto 
municipal como nacional; en la escala de pobreza, las mujeres son 
mayoría respecto a los hombres; y tienen menor acceso a la pro
piedad, al crédito y a la tecnificación. La violencia de género e 
intrafamiliar afecta tanto a nuestra sociedad que incluso ha sido 
necesario decretar la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, porque desgraciada
mente la violencia de género cobra vidas: hay feminicidios que son 
la máxima expresión del machismo y el desprecio por una mujer. 
A pesar de que son la mayoría de la población, ninguna ha sido 



80     El país que quiero

presidenta de la República, ni hay en este momento una presi
denta o secretaria general de algún partido político u organización 
empresarial en nuestro país. Sin embargo, son las jefas de la mayo
ría de hogares, están mayoritariamente en la maquila, en el empleo 
doméstico, en la microempresa simple, como enfermeras y también 
son las únicas que siempre tendrán como mínimo dos jornadas: la 
remunerada y la no remunerada. 

Es pues un desafío incorporar la perspectiva de género en la 
política pública, retomando las especificidades propias de la con
dición de las mujeres y de sus aportes tanto en la esfera productiva 
y reproductiva. Para ello hay que superar una visión mercantilista 
del desarrollo y valorar todo lo que las mujeres contribuyen en el 
campo de la atención, cuidado y reproducción de la humanidad, 
desde el trabajo doméstico. Por una parte, eso ha generado las 
grandes inequidades que hoy sufren, pero por otro ha sido este tra
bajo una condición indispensable para que las sociedades vivan y 
funcionen, pues en el capitalismo son estos bienes y servicios no 
remunerados los que han hecho posible la continuidad de la vida 
cotidiana de todos los seres humanos. 

Como persona que quiero contribuir a que en El Salvador viva
mos bien, en armonía entre los seres humanos, el Estado, el mercado 
y la naturaleza, no puedo obviar que es necesario que promovamos 
a todo nivel medidas y políticas para superar toda forma de discri
minación en contra de las mujeres. Aplicar de manera generalizada 
las cuotas de participación, de tal forma que garanticemos al menos 
un 40% de cada sexo en todos los cargos de dirección nacional y 
departamental. Tenemos que generar mecanismos muy concretos 
para que las mujeres puedan tener créditos para producción y pres
tación de servicios; una política para que las jefas de hogar puedan 
tener vivienda en propiedad de ellas; abrir centros de formación 
profesional que incorporen a las mujeres a diferentes especialida
des sin ninguna discriminación; fomentar una cultura de respeto 
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y dignificación de las mujeres, de promoción de la no violencia y 
de la corresponsabilidad en las tareas domésticas entre hombres y 
mujeres; una política de empleo decente para mujeres; y trabajar 
por implantar gradualmente los centros de desarrollo infantil en los 
centros de trabajo, entre otras políticas. 

La salud de las mujeres debe ser cada día mejor atendida; por 
ello debemos profundizar los programas de conocimiento y auto 
cuido de la salud femenina, los programas de detección y preven
ción temprana del cáncer cérvico uterino y de mama. Y trabajar 
por la vacunación femenina universal contra el papiloma humano, 
principal responsable del cáncer cérvico uterino. 

Medidas destinadas a aliviar la carga doméstica son medidas 
urgentes para lograr un desarrollo incluyente y equitativo; valo
rar el cuido familiar como un componente clave del desarrollo nos 
permitirá insertar de manera integral las políticas de género en la 
gestión pública. 

¿Cómo lograr un país justo, sin justicia para las mujeres? Eso 
es como querer una buena casa sin techo. No es posible, sencilla
mente no lo es. Por ello, esta reflexión debe comenzar a motivarnos 
a cambiar de visión y de actitud, respetar a las mujeres y sus dife
rencias. Comprender que las diferencias biológicas y sicológicas no 
pueden, ni deben convertirse en desigualdades sociales, políticas y 
económicas. 

De igual forma, asumir que no hay políticas públicas «neutra
les» y menos en función de las discriminaciones por razón de sexo. 
Toda política pública o bien subraya la discriminación o bien se 
orienta deliberadamente a superarla. 

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso
Hace ya más de 15 años que los gobiernos del mundo reunidos en 
Beijing firmaron un compromiso de un plan de acción para el ade
lanto de la mujer; es solo con la llegada del FMLN al gobierno que 
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parte de este plan de acción ha empezado a ser una realidad. Ahora 
mi compromiso es continuar y profundizar la puesta en marcha de 
los compromisos establecidos en esta época. Algunos de los princi
pales compromisos asumidos en el Plan de Acción de Beijing para 
el adelanto de la mujer son: 

• Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de 
las mujeres y los hombres, aplicando con especial interés la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis
criminación contra la mujer. 

• Promover la potenciación del papel de la mujer y el adelanto 
de la mujer, incluido el derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia, de religión y de creencia, lo que contribuye a 
la satisfacción de las necesidades morales, éticas, espiritua
les e intelectuales de las mujeres y los hombres, individual
mente o en comunidad con otros, por lo que les garantiza 
la posibilidad de realizar su pleno potencial en la sociedad 
plasmando su vida de conformidad con sus propias aspira
ciones.

• La potenciación del papel de la mujer y la plena participa
ción de la mujer en condiciones de igualdad en todas las 
esferas de la sociedad, incluidos la participación en los pro
cesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son 
fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la 
paz.

• La igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los 
recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres 
de las responsabilidades respecto de la familia y una asocia
ción armoniosa entre ellos son indispensables para su bien
estar y el de su familia, así como para la consolidación de la 
democracia.
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• La erradicación de la pobreza basada en el crecimiento 
económico sostenido, el desarrollo social, la protección del 
medio ambiente y la justicia social con la participación de 
la mujer en el desarrollo económico y social e igualdad de 
oportunidades, y la participación plena y en pie de igualdad 
de mujeres y hombres en calidad de agentes y de beneficia
rios de un desarrollo sostenible centrado en la persona.

• El reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de 
todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, 
en particular su propia fecundidad, es básico para la poten
ciación de su papel.

• Diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con la plena 
participación de la mujer, políticas y programas, entre ellos 
políticas y programas de desarrollo efectivos, eficaces y 
sinérgicos, que tengan en cuenta el género, y contribuyan 
a promover la potenciación del papel y el adelanto de la 
mujer.

• La participación y contribución de todos los participantes 
de la sociedad civil, en particular de los grupos y redes de 
mujeres y otras organizaciones no gubernamentales y orga
nizaciones de la comunidad, con el pleno respeto de su auto
nomía y en cooperación con los gobiernos.

• Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de 
hombres y mujeres en la educación y la atención de salud 
y promover la salud sexual y reproductiva de la mujer y su 
educación.

• Promover y proteger todos los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas.

• Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas.
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• Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igual
dad a los recursos económicos, incluidos la tierra, el cré
dito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, 
la información, las comunicaciones y los mercados, como 
medios de promover el adelanto de las mujeres y las niñas 
y la potenciación de su papel, incluso mediante el aumento 
de su capacidad para disfrutar de los beneficios de la igual
dad de acceso a esos recursos, para lo que se recurrirá, entre 
otras cosas, a la cooperación internacional.

A todo esto se comprometió el gobierno de El Salvador, hace ya 
17 años. Ha llegado el momento de que no posterguemos más su 
puesta en práctica y pasemos a la acción decidida en la construc
ción de la igualdad entre hombres y mujeres. 

7. La educación, herramienta para el cambio

Una de las prioridades de la gestión de nuestro gobierno ha sido 
la educación. A mí me tocó la responsabilidad de dirigir el Minis
terio de Educación (MINED). Desde el inicio, me di cuenta de que 
algo estratégico era contar con una nueva visión de la educación, cen
trada en los niños, niñas y jóvenes, preocupada por la dignifica
ción magisterial y orientada hacia la formación científica, técnica y 
ética de las nuevas generaciones. El hecho de haber sido maestro y 
miembro de ANDES 21 de Junio me dieron un plus de conciencia 
sobre los problemas del magisterio. 

La Visión de la educación 2009-2024 no solo plasma las líneas 
maestras de una transformación educativa de envergadura —en un 
horizonte de mediano y largo plazo que trasciende la gestión de un 
gobierno y hace de la educación un tema de Estado—, sino que es 
la propuesta de conjunto en la cual cobran sentido las acciones par
ticulares en las que se ha venido centrando mi ejercicio ministerial 
en la cartera de Educación. 
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Mi experiencia y conocimiento de la situación de la educación 
en el país, así como mi diálogo con expertos nacionales e inter
nacionales, me permitieron hacerme una idea bastante realista y 
completa de las fallas de nuestro sistema educativo. Eran varias, 
y algunas de verdaderamente graves, al grado de que su solución 
definitiva tendría que dilatarse en el tiempo, en lapsos temporales 
de mediano y largo plazo. 

El punto de partida: una mala enseñanza

Uno de los problemas más agudos y críticos era el de la calidad de la 
educación. Como gobierno, heredamos una concepción y unas prác
ticas educativas sumamente pobres en contenidos científicos (natu
rales y sociales), con metodologías y didácticas de la enseñanza que 
se veían como un fin en sí mismo y que buscaban un saber memo
rizado, y no en función de formar alumnos y alumnas con crite
rio propio, capacidad crítica y fundamentos científicos. Este sería 
el resumen: la escasa o nula presencia de un pensamiento crítico 
por parte de docentes y alumnos, el divorcio entre lo aprendido en 
las aulas y los entornos comunitarios de los alumnos y alumnas, 
y un bajo compromiso ético en sectores significativos del cuerpo 
docente nacional. Así pues, durante 20 años se cultivó un «didac
tismo» pernicioso que alejó de las aulas el conocimiento científico, 
la crítica, la ética y la vinculación del conocimiento con las prácticas 
individuales y colectivas, con la vida real. Esto explica el terrible 
deterioro de la calidad de la educación en El Salvador en los 20 
años de gobiernos de ARENA. 

En esos 20 años se tomaron decisiones equivocadas en materia 
educativa. Se hizo todo lo posible por subordinar el sistema edu
cativo a un modelo económico terciarizado y maquilizado, enmar
cado en las recetas de un neoliberalismo radical. No interesaba que 
el sistema educativo formara ciudadanos críticos, con conocimien
tos sólidos y comprometidos con su realidad local y nacional, sino 
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que formara personas con conocimientos básicos y, sobre todo, con 
la destrezas prácticas que les permitieran insertarse en los ámbitos 
laborales ofrecidos por el modelo económico, ya fuera como algo 
intrínseco o como algo colateral (por ejemplo en la amplia gama 
de actividades informales). Un modelo económico centrado en los 
servicios (financieros, comercio, turismo) requería personas con 
las destrezas adecuadas para insertarse en el mismo y/o para des
empeñarse en las distintas actividades que le son necesarias para 
funcionar: publicidad, marketing, administración de empresas, 
comunicación y derecho, entre las más importantes. 

Al concebir el sistema educativo como un complemento del 
modelo económico, lo que se hizo fue rebajar al mínimo la calidad 
educativa; además, se pusieron obstáculos a la formación en áreas 
del conocimiento, como las ciencias sociales, la historia, la filosofía 
y la literatura, que hubieran permitido generar un pensamiento crí
tico en el aula. 

Lo privado avanza, lo público retrocede

A la par que la calidad educativa sufría este revés, el esquema neo
liberal invadió —en los 20 años de ARENA— la estructura de la 
educación salvadoreña. Hubo una reestructuración de la oferta edu
cativa, en la cual se favoreció la educación privada en detrimento de la 
educación pública, es decir, si bien la baja calidad educativa era gene
ralizada, la educación pública fue la que más resintió este bajón. 
Instituciones históricas y con una trayectoria de excelencia acadé
mica —como el Instituto Nacional Francisco Menéndez o la antigua 
Escuela Nacional de Comercio— terminaron prácticamente en el 
abandono administrativo, financiero y académico. El abandono aca
démico fue generalizado en el sistema público de educación. 

Esto tuvo su mayor expresión en el protagonismo de las univer
sidades privadas en el manejo de la educación, en la filosofía que se 
impuso (competitiva, consumista y pragmática) y en la formación 
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de los docentes. Bajo el gobierno de ARENA el Estado salvadoreño 
prácticamente cedió la conducción de la educación a las universi
dades privadas, reservándose para sí algunos espacios sumamente 
reducidos. El mercantilismo, la ambición de lucro y el negocio 
invadieron al conjunto de la educación salvadoreña, imponiendo 
criterios de rentabilidad por doquier. El compromiso con el saber y 
la ética quedó relegado a un último, pero muy último, lugar.

La formación inicial y continua de los maestros se descuidó de 
manera escandalosa. El didactismo impregnó la formación inicial 
de los maestros, lo cual dio como resultado que los docentes que se 
iban graduando tuvieran —al terminar su carrera— severas limi
taciones en su formación teórica, conceptual, metodológica y ética. 
Dicho de otro modo, era notable su escaso dominio de las disci
plinas científicas (naturales y sociales), así como el escaso compro
miso ético con su realidad. Al llegar a las aulas, lo esperable era lo 
que sucedió: no estaban preparados para animar, como docentes, 
un proceso educativo basado en un conocimiento riguroso, serio, 
bien fundamentado y crítico. 

Lo mismo cabe decir de la formación continua, cuyo descuido 
era algo preocupante. Me encontré con esquemas de formación 
continua que daban lugar a una secuencia interminable de cursos 
cortos para maestros, sin profundidad temática y metodológica, sin 
ningún valor académico y con muy pocas oportunidades para que 
nuestros docentes pudieran profesionalizarse. 

Los cursos cortos —que permitían a los docentes obtener «diplo
mas» que realmente avalaban poco o nada de la calidad de la 
formación recibida— eran agotadores, no por sus exigencias intrín
secas, sino por la frecuencia de su impartición. La desconfianza y 
el desánimo eran fuertes en la generalidad de nuestros maestros 
y maestras en servicio. Esta desconfianza y ese desánimo se veían 
agudizados por la no conclusión de procesos formativos que se 
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habían diseñado previamente con el fin de permitir que algunos 
docentes obtuvieran su licenciatura.10

El descuido de la formación continua era algo grave. Y es que 
con un cuerpo docente de casi 45 mil maestros no era posible inci
dir en la calidad de la educación si no se les otorgaba la oportu
nidad de actualizarse debidamente y de profesionalizarse. Hay 
quienes no quieren entender la importancia de la formación con
tinua de los maestros y maestras para avanzar en la calidad de la 
educación. Hay quienes no quieren entender que esa formación 
debe ser rigurosa y bien fundamentada, lo cual significa que debe 
estar diseñada en procesos formativos de mediano y largo plazo. 
Encontré resistencias a esto dentro y fuera del Ministerio de Edu
cación. Hice lo que estuvo a mi alcance como ministro para revertir 
este enfoque, convirtiendo el tema de la formación de maestros en 
un asunto de dignificación magisterial.

Algunas líneas de mi gestión

En este sentido, uno de los ejes de mi gestión fue la dignificación del 
magisterio nacional, entendida de manera integral; y es esa integra
lidad la que justificó que me preocupara por la profesionalización 
docente que descansa fundamentalmente en el acceso, por parte de 
nuestros docentes, a oportunidades de formación académica de alto 
nivel, buscando además que esa formación sea acreditable y abra 
las puertas a la obtención de un grado académico superior. Cuando 
renuncié al cargo de Ministro de Educación, en julio de 2012, dejé 

10 Cuando inicié mi gestión, me encontré con un proceso inconcluso de 
formación para Licenciatura en Lenguaje y Matemáticas, iniciado por 
la Universidad Don Bosco. Di instrucciones a la Escuela Superior de 
Maestros para que gestionara la conclusión de ese proceso. Felizmente, 
a finales de junio de 2012 —poco antes de mi renuncia como ministro— 
pudimos graduar a un poco más de 400 docentes que habían iniciado su 
formación en 2007.
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en el escritorio del nuevo titular, prácticamente terminada, después 
de un largo proceso de consulta con los distintos actores educativos, 
La Política Nacional de Desarrollo Profesional Docente, que contempla 
en su integralidad todos los aspectos conducentes a una dignifica
ción magisterial completa. Asimismo, también dejé establecida la 
Escuela Superior de Maestros (ESMA) como instancia responsable, 
desde el Estado, de la formación académica de nuestros docentes. 

Los maestros y las maestras me hicieron saber sin titubeos sus 
aspiraciones de seguir formándose; me hicieron sentir su confianza 
en el Ministerio de Educación y en la ESMA. Me comprometí con 
ellos y ellas a seguir potenciando su formación al más alto nivel; 
me comprometí a hacer de la ESMA la institución formadora de los 
maestros y maestras de El Salvador. Estos compromisos son para 
mí algo ineludible. Son compromisos que solo he cumplido parcial
mente y que espero completar en el siguiente quinquenio, si el pue
blo me da la confianza para dirigir El Salvador. 

La visión de Transformación Educativa que se puso en marcha, 
requería que tuviera un sustento filosófico, pedagógico, metodo
lógico y didáctico, en consulta con asesores más destacados en 
Educación, tanto nacionales como del Caribe, Latinoamérica, Esta
dos Unidos y Europa, pero basándonos en los equipos técnicos de 
nuestro Ministerio de Educación. Así es como elaboramos y valida
mos las siguientes políticas generales:

• Política nacional de educación y desarrollo integral de la pri
mera infancia

• Política para la formación permanente de los jóvenes y adultos

• Política de educación inclusiva

• Política para el desarrollo profesional docente

• Política de género en el sistema educativo
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• Fomento de la educación artística y cultural

• Política de fomento de la recreación y el deporte

• Política de transparencia institucional

• Políticas intersectoriales

• Política nacional de innovación, ciencia y tecnología

• Política integral de protección a la niñez y la adolescencia

• Plan de educación ante el cambio climático y gestión integral 
de riesgo

• Política nacional de juventud y ley de juventud

• Política de desarrollo cultural

• Política de fomento deportivo

Lo anterior, con todo y ser sumamente importante, no era suficiente 
para atacar los complejos problemas que heredamos en materia 
educativa. Teníamos (y tenemos) ante nosotros, como Ministerio de 
Educación y como país, una enorme debilidad en el componente 
científico-tecnológico. Soy consciente de que El Salvador no está pre-
parado para encarar los desafíos de la Era de la Información y del Conoci-
miento. Soy consciente de que prepararse para hacer frente a esos 
desafíos es algo de mediano y largo plazo, no algo a realizar en 
cinco años. Pero acceder al gobierno en 2009, abrió la posibilidad 
para comenzar a dar los primeros pasos. 

Y me pareció que algo estratégico era contar en el Ministerio 
de Educación con una instancia de alto nivel que asumiera direc
tamente a la ciencia y la tecnología como un elemento crucial para 
la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Fue así como pro
picié la creación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo 
principal logro ha sido el de posicionar, en la agenda del Estado 
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salvadoreño, la necesidad de vincular la educación con la ciencia y 
la tecnología. Ya se han cosechado los primeros frutos en esta direc
ción, pero apenas estamos sentando las bases de un modelo de ges
tión educativa que debe permitirnos hacer de nuestras escuelas un 
espacio en el cual no solo se formen, de una manera planificada y 
deseada, nuestros científicos y nuestros técnicos, sino que la ciencia 
y la técnica sean parte del acervo personal de cualquier ciudadano 
salvadoreño.

Por ello la eficiencia de la administración educativa central y 
departamental es prioritaria, ya que visibilizará la ejecución y el 
sostenimiento de las transformaciones educativas que este plan ha 
puesto en marcha, por lo que cada una de las unidades de decisión 
y ejecución estará en función de las necesidades de las institucio
nes educativas y sus actores. Para responder de manera eficiente 
a estas necesidades debe instalarse una estructura organizativa 
coherente con el modelo educativo y sus respectivas líneas de 
actuación, un sistema educativo de información actualizada, un 
conjunto de regulaciones y procedimientos consistentes, difun
didos y discutidos oportunamente y un equipo humano con las 
capacidades requeridas para actuar efectivamente de acuerdo a 
sus funciones

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso
Durante mi gestión hice de la inclusividad el principio rector de mi 
gestión ministerial. La escuela que heredamos de ARENA era una 
escuela excluyente de quienes, por carencias de distinta naturaleza, 
eran expulsados sin la mayor contemplación del sistema educativo. 
La pobreza es un factor de exclusión educativa, cultural, social y 
política. Mi preocupación primera al asumir el cargo de Ministro 
de Educación fue la de cómo revertir esa situación, es decir, cómo 
evitar que niños, niñas y jóvenes no accedieran a la educación por la 
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pobreza de sus familias. En lo inmediato —y dado que el hambre y 
las necesidades básicas son algo urgente— impulsé un programa de 
alimentación, vestuario y útiles escolares que asegurara que quie
nes no iban a la escuela por carecer de esos bienes ahora sí lo hicie
ran. No se trató de una decisión populista, sino de una medida de 
justicia. No pienso que eso sea un gasto, como algunos detractores 
míos dicen, sino una inversión social, en el sentido más certero de 
la expresión. 

En esta línea de inclusión seguiré profundizando a partir de 
2014, convencido de que el acceso a la educación es uno de los 
derechos humanos de primer orden. 

Esa respuesta inmediata no agotó mi preocupación. Propicié 
una dinámica de consultas y reflexiones en el Ministerio de Edu
cación que me permitiera contar con una propuesta de modelo 
educativo que respondiera al reto de la inclusividad. El Sis
tema IntegradoEscuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SIEITP) es 
ese modelo, en el cual se logra una articulación de los distintos 
momentos de un proceso educativo visto en su integralidad. Con 
ese modelo se aseguran: la calidad de la educación; la articulación 
en el proceso educativo de componentes que tradicionalmente se 
han visto como «extracurriculares»; la permanencia activa de los 
alumnos en sus centros educativos; la optimización de los recursos; 
y la participación de los actores locales en el quehacer educativo. 
Estamos ante una transformación del sistema educativo de enorme 
trascendencia. Bajo mi gestión se han dado pasos significativos en 
la implementación de ese nuevo modelo educativo en Sonsonate, 
Zaragoza (La Libertad) y Nueva Granada (Usulután). Pero el gran 
desafío es su implementación en todo El Salvador, de modo que en 
las más remotas escuelas del territorio nacional sea una realidad 
el SIEITP. Esta es una de las grandes transformaciones de futuro, 
pero que ya ha comenzado y que se debe continuar. 
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Por último, el rumbo de nuestra educación tiene que incorpo
rar a la investigación como área de trabajo de especial importancia. 
La investigación y la gestión del conocimiento, requerirán políticas 
públicas concertadas con las universidades que apoyen a los post 
licenciados, doctorandos y catedráticos para que sigan trabajando 
a un nivel superior y en conexión con centros universitarios y de 
investigación de la región y del ámbito internacional. 

Otro de los aspectos que va a requerir continuidad es el mejora
miento de los ambientes escolares y recursos educativos e infraes
tructura educativa local. Se necesitan ambientes seguros, cómodos 
y adecuados, como condiciones indispensables para estimular un 
mejor desempeño del profesorado y del personal administrativo 
y favorecer aprendizajes efectivos en los estudiantes. Los centros 
escolares que cuentan con una planta física adecuada, con los ser
vicios básicos, con mobiliario y equipo necesario facilitan el desa
rrollo de los procesos educativos al generar un ambiente seguro y 
agradable.

También es prioritario continuar con la Política Nacional de 
Educación integral de la primera infancia, ya que impulsa su desa
rrollo desde el momento de la concepción hasta los 7 años, lo que 
debe hacerse articulando esfuerzos con la familia, la comunidad y 
las instituciones responsables de la atención a la niñez. Todo ello 
guiados por un modelo de atención integral de la primera infancia 
en los componentes de salud, nutrición y protección. 

Un esfuerzo importante es la Campaña Nacional de Alfabeti
zación, con el impulso del programa de alfabetización y educación 
básica para la población joven y adulta, que tiene logros importan
tes en los municipios. En los municipios donde se logra el objetivo 
de ser libres de analfabetismo, la alfabetización se concibe como un 
proceso gradual de aprendizaje que posibilite la comprensión de la 
lectura, la expresión escrita y el uso del cálculo matemático básico. 
Este proceso de alfabetización debe propiciar además del desarro
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llo de la persona, una mejor calidad en el desempeño de los roles 
familiares, el reconocimiento de los derechos de las personas y la 
asunción de las responsabilidades ciudadanas. 

Es urgente incidir en el fortalecimiento de la educación supe
rior. El desarrollo de la sociedad del conocimiento es responsabili
dad del Estado. Este reto debe plantearse desde una visión de largo 
plazo, porque implica trazar metas y acciones que atiendan las 
necesidades más apremiantes del Sistema Educativo Nacional, con 
el fin de garantizar niveles de calidad durante la formación de las 
nuevas generaciones y lograr así el ingreso a la Educación Superior 
con garantías de éxito. 

8. La salud: un derecho irrenunciable

Estoy convencido que la salud y a la educación son dos derechos 
básicos de toda condición humana. Son derechos que la adminis
tración pública debe garantizar a toda la ciudadanía, cualquiera 
que sea su situación social. Sin embargo, durante toda la historia 
reciente de El Salvador, la oligarquía ha conseguido perpetuar 
y profundizar el deterioro del Sistema Público de Salud como la 
mejor manera de convertir la enfermedad y la salud en un mercado 
altamente rentable, para que la población con alguna capacidad de 
pago quede secuestrada en un esquema de servicios privados sin 
ninguna regulación, a costa de que los pobres y las capas medias 
pongan la inmensa mayoría de los enfermos y los muertos, atendi
dos por una precaria red de servicios de salud. 

Es así como El Salvador se convirtió en un paraíso para los 
mercaderes de la salud, esencialmente para las grandes empre
sas médico hospitalarias y la industria químico-farmacéutica, que 
se posicionaron rápidamente como las fuerzas hegemónicas que 
determinaban las políticas de salud de los gobiernos, o la ausencia 
de las mismas, que era en esencia la política más rentable de todas.
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Actualmente, los medios de comunicación masiva intentan 
ocultar y restar validez a que la situación del sistema de salud y el 
perfil epidemiológico que encontró el Gobierno del Cambio son el 
resultado de estos dos grandes períodos: 60 años de tiranía militar 
y guerra civil, y 20 años de gobiernos neoliberales. Con ello tratan 
de restar méritos a los avances significativos que ha experimen
tado la salud en solo tres años de reforma y achacar al gobierno del 
FMLN, esta erosión de la salud.

Por ello debemos conocer la historia del deterioro: porque 
explica el presente y porque permite precisar el camino a seguir 
para construir un futuro saludable para las nuevas generaciones de 
salvadoreños y salvadoreñas, un futuro que devuelva a nuestros 
niños y niñas el derecho a soñar, a crecer y desarrollarse en paz para 
disfrutar de vidas largas, saludables y productivas.

Situación actual de la salud

Nuestro desafío en salud radica en responder a la problemática 
actual proponiendo acciones concretas, políticas, planes y progra
mas que obedezcan a las necesidades de las personas, las comuni
dades y los ecosistemas, a partir de un enfoque de salud colectivo 
de carácter preventivo y en armonía con la naturaleza, basado en 
la solidaridad y en la búsqueda constante de la equidad. Ello pasa 
por reconocer que los riesgos de enfermedad que enfrentamos las 
personas no dependen exclusivamente de la biología y la genética, 
sino principalmente de factores presentes en el contexto en el cual 
las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejece
mos. Es muy importante reconocer que la salud es el resultado de 
diferentes factores determinantes, y que la responsabilidad sobre 
ellos trasciende al sector salud, pues solo con una visión integra
dora y multisectorial es posible modificar estos factores estructu
rales de la sociedad en que vivimos.
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Dicen las y los estudiosos de la situación de la salud de El Sal
vador que la realidad sanitaria se ha polarizado11 en las últimas 
dos décadas, caracterizándose por un perfil epidemiológico donde 
predominan problemas ligados a la pobreza propios de países sub
desarrollados, tales como: infecciones respiratorias, gastrointesti
nales, parasitarias y nutricionales, originadas por falta de acceso al 
agua potable, hacinamiento y trabajo precario y malas condiciones 
de los servicios básicos. Todo ello se combina con enfermedades 
cada vez más frecuentes, asociadas al aumento de las expectati
vas de vida, sedentarismo, hábitos de alimentación inadecuada, 
pocos espacios públicos para recreación y problemas de violencia 
e inseguridad ciudadana, configurando una situación de salud que 
refleja los cambios asociados a la globalización neoliberal desenfre
nada y el consumismo extremo.

Por ello, hoy más que nunca se vuelve necesaria la labor de 
profundizar con renovado esfuerzo los caminos trazados por la 
reforma de salud que hemos iniciado y que privilegia el enfoque 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad;12 que 
contribuya a sanear el planeta en su conjunto construyendo ecosis
temas estables y ejemplarizantes. La salud y la enfermedad están 
socialmente determinadas y de ahí que la reforma que actualmente 
impulsamos aspira a reducir las brechas en la salud generadas 
por las condiciones de ingreso, educacionales, de género, de clase 
social, de etnia, de edad, de bienestar material, de urbanicidad, que 
determinan en nuestro país el acceso inequitativo a la salud. Hoy 

11 Realmente se trata de una «polarización epidemiológica» en la que los 
pobres, excluidos y capas medias siguen soportando la mayor carga de 
enfermedad, a la que se suman hoy, las enfermedades generadas por la 
globalización neoliberal y la sublimación del consumismo.

12 La salud se promueve, la enfermedad se previene. Conceptualmente la 
promoción es cualitativamente más integral y superior a la prevención. 
Ambos términos son válidos, necesarios y apoyados en el texto pero no 
deben confundirse o usarse como sinónimos.
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más que nunca es necesario fortalecer y empoderar la organización 
comunitaria y volver a la gente protagonista de su desarrollo. 

Terminar con la insalubridad estructural actual pasa por redu
cir la distribución injusta, innecesaria, sistemática y evitable de las 
relaciones de poder que condicionan el proceso desi gual de enfer
marse y morir en El Salvador, lo que se refleja, por ejemplo, en que 
en 2010 el 13,6% del total de la población tuvo alguna enfermedad 
o accidente; de este total, el 44% eran hombres y el 56% mujeres, 
11,9% procedía del área urbana y 16,3% del área rural; paralela
mente, la mortalidad infantil es 4,8 veces mayor entre las personas 
más pobres y 4,7 veces mayor en los niños de madres sin ningún 
nivel educativo, así como 3,3 veces más alta en las personas que 
residen en el área oriental del país con respecto a los que residen en 
el área metropolitana. 

Igualmente, las condiciones de vida y el nivel de pobreza de la 
población tienen una relación directa con enfermedades endémicas 
como diarreas, parasitismo intestinal y desnutrición, más abundan
tes en las zonas en que la pobreza es mayor que el promedio nacio
nal (43,2% versus 36,5%), y en los municipios con mayor ruralidad 
donde las condiciones de la vivienda son deplorables en un 70%, 
y el acceso a agua potable intubada es de solo 50,7% y el alcantari
llado apenas alcanza un 20%.

En estas zonas se focalizan enfermedades «desatendidas» como 
la tuberculosis y la enfermedad de Chagas, con el agravante de 
que, al no ser prevalentes en países desarrollados, no hay inves
tigación de nuevos fármacos por parte de las transnacionales far
macéuticas y los que están disponibles no lo son económicamente 
para la población afectada. 

No solamente tenemos inequidades urbano/rurales; en nues
tras grandes ciudades enfrentamos enfermedades reemergentes 
como la tosferina y epidemias cíclicas de enfermedades como el 
dengue que afectan más a los hacinados habitantes de los tugurios 
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donde el 90% de ellos recibe agua 4 horas o menos al día13 en com
paración con sus vecinos más opulentos, obligándolos a mantener 
depósitos al interior de las viviendas, generando las condiciones 
propicias para la cría del vector. 

El Sistema de Salud en el país

El predominio de la oligarquía hizo posible un sistema de salud cla
sista y deficiente. La Red de Servicios del Ministerio de Salud (MIN
SAL, cobertura 73%) nació como un servicio de caridad para los 
menesterosos que no podían pagar los servicios que se vendían a la 
aristocracia terrateniente y prevaleció durante el desarrollo y auge 
del modelo agro exportador. El ISSS (cobertura 23%), por su parte, 
nace a mediados del siglo xx con la reconversión industrial para 
garantizar una fuerza de trabajo estable en las fábricas. La posibili
dad siempre acariciada de privatizar el ISSS, sobre todo la atención 
médica hospitalaria y especializada, generó diversos experimentos 
como la escisión del mismo del segmento magisterial para ser aten
dido inicialmente con el sector de telecomunicaciones (ANTEL). 
Posteriormente, se privatizó este sector y se formó el Instituto de 
Bienestar Magisterial (ISBM, cobertura 2,4%), transformado hoy en 
una administradora de fondos públicos para generar onerosos con
tratos de prestación de servicios privados y alquiler de camas al sec
tor público para los maestros de menor capacidad de pago. De otra 
parte, el Comando de Sanidad Militar (COSAM, cobertura 2,4%) fue 
parte de la estrategia contrainsurgente. Todos devinieron ensayos 
privatizadores que culminaron con los intentos de la administración 
de Francisco Flores, por privatizar totalmente el ISSS, en un decreto 
legislativo históricamente revertido por la intensidad de las protes
tas populares. 

13 Cuellar, N. y Larios S. Acceso al agua potable en El Salvador: tendencias, 
perspectivas y desafíos. PRISMA 2001. Disponible en (www.prisma.org.
sv/uploads/media/prisma42.pdf).
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Completan este mosaico, el Instituto de Rehabilitación Integral 
(ISRI) y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). Este último 
vergonzosa y abiertamente utilizado como instrumento político de 
ARENA para ganar voluntades en el sector profesional médico. 
Basta observar cómo los intentos de modificar su ley para hacerla 
institucionalmente más eficiente y adecuada a su naturaleza de 
Fondo Solidario fue visceralmente bloqueada por la derecha legis
lativa. Adicionalmente, construido con el desmontaje paralelo del 
sector público, se desarrolló un agresivo sector privado que lucra 
con la venta directa de servicios de salud a través de hospitales y clí
nicas privadas o la contratación de seguros privados de salud como 
intermediadores entre los usuarios y los servicios privados, con un 
alto impacto en el gasto de bolsillo.

El resultado final de este rompecabezas (que urge integrar), 
diseñado para responder a las necesidades oligárquicas de repro
ducción de su capital, es un sistema con un alto nivel de descoor
dinación, inversión diferenciada e ineficiente, oneroso para el 
usuario, insostenible para la nación y lo que es peor generador de 
inequidades adicionales en la salud de la población, a la que presta 
servicios de acuerdo a su capacidad de pago o cotización clasificán
donos en salvadoreños de primera, segunda, tercera o más cate
gorías, insistiendo en querer relegar a los pobres, desempleados y 
excluidos al abandono total o a un paquete de servicios prestado en 
un sistema construido a la medida de su pobreza.

Avances con el actual gobierno

El gobierno del FMLN encontró un Sistema Nacional de Salud 
como el descrito que, además, cobraba a sus usuarios los deficientes 
servicios que les prestaba. La red de servicios, mediante este cruel 
mecanismo, excluía de su atención a la población más pobre. 

La cobertura poblacional real del debilitado sistema público de 
salud no superaba el 42%. Su abandono y precarización era la con
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dición necesaria para el enriquecimiento ilícito y las prerrogativas y 
privilegios de un pequeño grupo de comercializadores de medica
mentos y dueños de las grandes empresas médico hospitalarias. Ese 
enriquecimiento era a costa del sufrimiento, el dolor y la muerte de 
amplios sectores, que no podían pagarse los florecientes servicios 
privados y que no encontraban una solución en los deteriorados y 
crecientemente inaccesibles servicios públicos. 

En tres años de gestión esa situación ha cambiado radicalmente. 
El nuevo gobierno asumió conceptualmente la salud como un 

derecho humano fundamental, e hizo realidad su rol de garante del 
mismo, trabajando proactivamente por su concretización. Ello supo
nía emprender un arduo trabajo para identificar y eliminar progre
sivamente las inequidades en salud entre grupos poblacionales, 
generando las condiciones institucionales, políticas, financieras y 
técnico científicas que lo posibilitaran. Así, la primera medida para 
orientar el camino a seguir fue la supresión de las llamadas «cuo
tas voluntarias». Como consecuencia de esta decisión, 1.5 millones 
de salvadoreños y salvadoreñas que no podían pagarlas tienen hoy 
acceso sin restricciones a los servicios de salud del MINSAL.

Los establecimientos de salud, organizados en una serie de 
compartimientos aislados, dieron paso al funcionamiento en red, 
integrando dinámicamente a los establecimientos de primer nivel, 
a los hospitales de segundo y tercer nivel, cuyo grado de entendi
miento era escaso o nulo.

El elemento dinamizador e innovador lo constituyó el despla
zamiento de 450 Equipos Comunitarios de Salud (ECOS). Cada 
equipo constituido por un médico, una enfermera y 3 promotores 
de salud comunitarios, tiene asignadas 600 familias bajo su respon
sabilidad. Los 100 municipios más pobres del país fueron los inicial
mente cubiertos y actualmente se tiene presencia en 153 municipios 
de los 262 en que territorialmente se organiza el país. Esta modali
dad ha cambiado las expectativas de vida de 1.6 millones de per
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sonas que tienen hoy al alcance inmediato un equipo de salud que 
vela permanentemente por sus necesidades.

En un crecimiento sin precedentes en la historia nacional más de 
4 000 plazas (2 500 en el primer nivel y 1 500 en los hospitales), fue
ron creadas en estos 3 primeros años para fortalecer la red de servi
cios, especialmente en el primer nivel de atención. La inversión en 
infraestructura habilitó de forma integral casi el doble de Unidades 
de Salud encontradas y asumió la construcción de 6 hospitales, 4 de 
ellos han sido ya terminados y dos más están en proceso.

El esfuerzo de fortalecer el papel rector y regulador del MINSAL  
no ha sido menos intenso: la formulación de la Política Nacional de 
Salud, las leyes de medicamentos y vacunas y las políticas naciona
les de medicamentos, salud mental, salud sexual y reproductiva, 
lactancia materna, seguridad y salud ocupacional, control interno 
y otras más en gestación como saludbucal, recursos humanos, ban
cos de sangre y participación social, dan cuenta de este empeño en 
el que se han involucrado cerca de 400 actores relevantes que han 
expresado y consignado en cada una de ellas sus intereses y aspira
ciones en un proceso participativo nunca antes visto.

La Ley de Medicamentos, recientemente aprobada en la Asam
blea Legislativa, es un logro particularmente relevante en medio de 
un franco enfrentamiento con la poderosa industria farmacéutica 
y los comercializadores locales, que habían llevado al país a tener 
los precios más altos del mundo en medicamentos. La ley rescató 
las demandas fundamentales de la sociedad civil y el Ministerio de 
Salud del nuevo gobierno por suprimir los conflictos de interés al 
interior de la Autoridad Reguladora y establecer mecanismos de 
control de precios y mecanismos efectivos de control de calidad.

La Construcción del Foro Nacional de Salud inició hace dos 
años y cuenta ya con casi 300 Comités de Salud por todo el terri
torio nacional. Su primer encuentro nacional reunió a más de  
3 500 líderes comunitarios que participan activamente en la cons
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trucción del nuevo sistema y cuentan ya con una estructura terri
torial y por sectores que garantizan una participación intensa y 
crecientemente cualificada.

El esfuerzo del Foro Nacional de Salud se complementa con 
otra instancia participativa que reúne a más de 40 instancias 
gubernamentales y no gubernamentales en un esfuerzo intersec
torial inédito; se trata de la Comisión Intersectorial de Salud que 
ha abordado en su seno y sensibilizado a la opinión pública sobre 
problemas como el enfrentamiento de desastres naturales, la conta
minación minera a cielo abierto, la contaminación hídrica, violencia, 
embarazo adolescente y otros que inciden en la salud y la carga de 
enfermedad cuya respuesta no puede construirse sino intersecto
rialmente.

El Sistema Único de Información en Salud recopila información 
de 1 400 unidades notificadoras de todo el territorio nacional pro
cedentes del MINSAL, ISSS, Sanidad Militar, BM, sector privado 
(que al inicio de este periodo de gobierno no superaban 400, referi
das solo al MINSAL) reflejando hoy el verdadero estado de salud 
de la nación. El sistema, basado en software libre, incluye módu
los novedosos que nos colocan a la vanguardia tecnológica y nos 
dotan de una formidable herramienta para la toma de decisiones y 
el manejo de la información que está llegando a ser observado por 
numerosos países de la región.

Hasta el momento, el gobierno del FMLN ha incrementado en 
$110 millones el presupuesto anual de salud. Aunque aún insufi
ciente, pues etá por debajo del 5% del PIB calculado como mínimo 
necesario para fortalecer el sistema público, este hecho histórico ha 
roto con la nefasta tradición de gobiernos anteriores de reducir y 
focalizar cada vez más la inversión social, lo que nos condujo a ser 
uno de los países más inequitativos del continente. Si tomamos en 
cuenta que este incremento se da cuando somos golpeados por una 
crisis económica global, su relevancia es aún más destacable.
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Todos estos avances comienzan a reflejarse en la movilización 
de los indicadores de impacto de los servicios en la salud y enfer
medad tales como: el cumplimiento anticipado en 2012 del ODM 
V, la reducción en la mortalidad infantil, la ampliación del pro
grama de inmunizaciones, el incremento del parto institucional, la 
mejora en la disponibilidad de medicamentos, el incremento en la 
cobertura de los servicios de salud, la disminución en la letalidad 
de enfermedades infecciosas como el dengue y la reducción de las 
neumonías, entre otros.

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso
Para revertir el lastre conservador de 60 años de tiranía militar, 
guerra y 20 años de gobiernos neoliberales, hemos sentado las 
bases de una profunda reforma estructural para construir un nuevo 
Sistema Nacional de Salud basado en la estrategia de Atención Pri
maria de Salud Integral, de acceso gratuito para toda la población 
sin distinción de género, edad, religión, identidad sexual, disca
pacidad, nivel educativo, cultura, idioma o cualquier otro factor 
social; con la calidad y la efectividad adecuadas, con sensibilidad 
de género, que rinda cuentas y responda a las necesidades de salud 
de la población. 

Creemos firmemente que la administración pública de nues
tros escasos recursos es la única solución para la garantía del 
derecho a la salud de toda la población y la protección equitativa 
de su entorno ambiental. Para mantener y fortalecer los logros de 
este nuevo sistema necesitamos continuar desplegando y profun
dizando los ocho ejes estratégicos de la reforma en todo el territo
rio nacional, identificando y enfrentando las inequidades en salud 
para facilitar progresivamente el control por parte de la población a 
través de sus organizaciones representativas. Ello se reflejará en el 
cumplimiento de las siguientes tareas:
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Fortalecer la conducción y regulación del Sistema Nacional de 
Salud por el MINSAL de manera que:

• Preste servicios y tecnologías sanitarias teniendo como hori
zonte el derecho a la salud por sobre cualquier interés indi
vidual o corporativo.

• Supere en forma definitiva el relegamiento de la salud de 
las mujeres al ámbito estrecho de la maternidad y la plani
ficación familiar, lo que viola su autonomía, individualidad, 
dignidad y derechos humanos; para ello promoverá sus 
derechos reproductivos y sexuales, especialmente en secto
res tradicionalmente excluidos como la juventud.

• Obligue al sector privado prestador de servicios de salud, a 
rendir cuentas de la implementación de las políticas públicas 
emanadas del ente rector.

Trabajar por la unificación y la cobertura universal del sistema 
público de salud. Para ello se iniciará una integración funcional con 
la seguridad social, lo cual requerirá la identificación de la ruta a 
seguir mediante un amplio consenso nacional y un cabildeo polí
tico que permita modificar el marco jurídico para funcionar como 
sistema único y universal. 

Construir este sistema requerirá un financiamiento estatal pro
gramado y progresivo, procedente de impuestos generales. Yo me 
comprometo a no sacrificar el gasto social planificado desmante
lando o debilitando los hospitales públicos y el proceso de reforma 
de salud, para beneficiar intereses corporativos en función de pre
servar el modelo de mercado o estabilizarlo durante sus cada vez 
más frecuentes crisis.

El sistema aplicará una política de desarrollo de recursos huma
nos que dignifique el ejercicio profesional, estimule el compromiso 
con la reforma de salud, incentive relaciones basadas en la solida
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ridad, retenga a los trabajadores cualificados evitando la fuga de 
cerebros hacia el exterior del país, y rechace el dominio y la explo
tación de un grupo por otro como modelo de desarrollo económico 
y social.

Profundizaremos el funcionamiento en red, superando el marco 
limitado de las redes de servicios mediante un ensamblaje activo 
con las redes sociales que enfrenten, tanto los problemas de salud, 
como las inequidades entre grupos poblacionales y las determinan
tes sociales de las mismas.

Ejecutaremos una política de promoción de la salud que con
temple:

• Promover un auténtico empoderamiento de la población 
basado en la organización y movilización popular por sus 
derechos fundamentales. Empoderar a la población pasa por 
redistribuir el poder desde las élites políticas, corporativas y 
financieras que lo concentran, hacia las personas y las comu
nidades y sus organizaciones, especialmente el Foro Nacio
nal de Salud.

• Facilitar a través del Foro, una amplia participación ciuda
dana y el desarrollo de capacidades que le permita exigir 
el rendimiento sistemático de cuentas mediante su invo
lucramiento en la planificación, ejecución y evaluación de 
los planes de desarrollo local en salud, en la evaluación del 
desem peño del personal de salud, del sistema en su con
junto y del grado de satisfacción de sus necesidades.

• Generar una amplia acción intersectorial a nivel nacional, 
municipal y local con miras a resolver los problemas de 
salud en coordinación con las comunidades organizadas y la 
sociedad civil, proporcionando una plataforma de acciones 
apropiadas sobre los determinantes sociales de la salud.
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• El Instituto Nacional de Salud se convertirá en referente 
nacional en la medida que genere marcos de análisis y una 
comunidad global de profesionales, académicos y activis
tas de salud pública que trabajen en el diseño de soluciones 
innovadoras y creativas para garantizar servicios de salud 
pública más eficaces, eficientes y equitativos.

• Desarrollar paralelamente el despliegue de la Reforma de 
Salud y el Sistema Único de Información en Salud, de tal 
manera que registre la ocurrencia de eventos y la producción 
de información sanitaria de interés, desde los niveles más 
desagregados (caserío/cantón) hasta el nivel nacional, inte
grando los registros de otras dependencias gubernamentales 
de manera que permita correlacionar dichos eventos con las 
determinantes sociales, económicas, políticas y ambientales 
para la toma de las mejores decisiones en salud.

• Garantizar efectivamente el abastecimiento de medica
mentos y vacunas esenciales en el SNS de un listado elabo
rado sobre la base de la evidencia objetiva e imparcial que 
resuelva los problemas de salud de la mayoría de la pobla
ción.

9. La encrucijada del medio ambiente en El Salvador

Hoy en día vivimos el gran desafío de revertir la degradación 
ambiental y enfrentar el cambio climático, causado principalmente 
por el modelo de desarrollo extractivista, y el alto nivel de consu
mismo y el derroche de energía de los grandes países industriali
zados, que ha puesto en peligro a la humanidad entera. La crisis 
actual y el grave deterioro ambiental de nuestro planeta han sido 
confirmados por la comunidad científica nacional e internacio
nal, al tiempo que sus consecuencias las viven en carne propia las 
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poblaciones humanas, especialmente las que habitan regiones más 
pobres y vulnerables. Organismos de Naciones Unidas, universida
des, científicos, instancias gubernamentales, no gubernamentales y 
movimientos sociales están abordando y luchando desde diferen
tes escenarios, enfoques y niveles para enfrentar esta problemática. 

El Salvador, a pesar de ser de los menos responsables a nivel 
global en la emisión de los gases de efecto invernadero causantes 
del calentamiento global y del cambio climático, es uno de los paí
ses con un alto nivel de vulnerabilidad socio ambiental.

Muchas veces pienso que inmersos en las urgencias del día a 
día, en la necesidad de resolver la sobrevivencia diaria en un país 
de enormes desigualdades sociales, y sumidos también en batallas 
políticasy económicas, olvidamos algo esencial: nuestro futuro, 
nuestra existencia y la de nuestros hijos e hijas, y de las próximas  
generaciones, lo cual depende de cómo establezcamos nuestra rela
ción con la naturaleza, y de la sabiduría de respetar y conservar la 
base que sustenta la vida del planeta y el futuro de la humanidad. 
No basta que nos esforcemos por mejorar aspectos económicos y 
sociales de la vida, sino que también estamos obligados a traba
jar para restablecer el equilibrio ecológico y salvar nuestro planeta. 
Lograrlo también significa cambiar actitudes y conductas que nos 
han ido imponiendo de consumismo, de individualismo, de falta 
de solidaridad y de sensibilidad, que nos llevan a actuar como si 
fuéramos la última generación del planeta. 

Esta inquietud la vivo más intensamente cuando me doy cuenta 
que nuestra vulnerabilidad es principalmente el resultado de la 
irresponsabilidad humana y de la injusta desigualdad que ha 
imperado históricamente, porque mientras muchos seres humanos 
no tienen un bocado que llevarse al estómago, unos pocos acumu
lan, aun en los llamados ciclos de crisis económica mundial, enor
mes riquezas y consumen y derrochan en estilos de vida de lujo, 
con total insensibilidad ante la humanidad. 
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El llamado cambio climático, se expresa en los cambios bruscos 
o cambios extremos del clima, tales como las altas temperaturas, 
sequías prolongadas, lluvias de gran intensidad y prolongación. 
Todo esto provoca efectos extremos que ponen al descubierto la 
vulnerabilidad social de muchas comunidades y que son las que 
principalmente están sufriendo las consecuencias: escasez de las 
fuentes de agua, pérdida de los cultivos por falta de agua o por 
inundaciones, salinización del agua de los pozos de las comunida
des que viven en la zona costera, aumento del nivel del mar por 
derretimiento de los polos o disminución del caudal de los ríos per
manentes que amenazan en convertirse en quebradas de invierno.

La emisión de inmensas cantidades de humo y gases dañinos 
al espacio ha roto la capa de ozono, una frágil capa formada por 
moléculas de 3 átomos de oxígeno ubicada a pocos kilómetros cuya 
función es la de proteger a la Tierra y a los seres que la habitan 
del daño que producen los rayos ultravioleta que vienen del Sol. 
En consecuencia están desapareciendo especies de animales y plan
tas. Las aguas de los mares se han recalentado especialmente en el 
Océano Pacífico causando más frecuentemente fenómenos conoci
dos como El Niño, que produce implacables sequías, y la Niña que, 
por el contrario, provoca devastadores ciclones, huracanes, tifones, 
tormentas tropicales, depresiones tropicales y tornados. Son fenó
menos que van dejando a su paso hambre, destrucción, desolación 
y muertes. Hemos presenciado en los últimos años fríos invernales 
extremos y cómo quedan desérticos vastos territorios, generando 
veranos con calores extremos.

Cabe entonces preguntarnos ¿por qué se ha producido el cam
bio climático? Los científicos, investigadores y líderes de poblacio
nes originarias (indígenas) coinciden en afirmar que en los últimos 
400 años hemos aplicado un modelo filosófico y de desarrollo en el 
cual el ser humano occidental no se siente parte de la naturaleza; 
más bien se siente por encima de ella y habla de dominarla y hasta 
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de la batalla contra la naturaleza. Esta forma depredadora de ser y 
actuar lo ha llevado a concebir que dispone de recursos ilimitados, 
desarrollando una economía basada en el despilfarro de la energía, 
de la biomasa y del recurso agua.

Hace solo unas cuantas décadas en nuestro hemisferio se comenzó 
a estudiar en detalle los recursos naturales renovables; y se reconoce 
y diferencia que hay recursos no renovables, pero siguen faltando 
cambios de conducta estratégica en el ser humano sobre el manejo 
sustentable de los recursos de la naturaleza y el planeta. 

Las consecuencias de esa forma de asumir la vida nos han con
ducido a desarrollar una economía pensando en la producción de 
las mercancías y no en las personas y su condición humana, pen
sando en la máxima ganancia y el lucro sin límites sin importar si 
esto es sostenible o no en el tiempo. Ese sistema de organización de 
la vida, de las relaciones sociales y de las relaciones depredadoras 
de la naturaleza, se llama capitalismo y el propio Papa Juan Pablo II  
lo denominó «capitalismo salvaje».

El Salvador, sustentabilidad ecológica y el Buen Vivir

Basta leer cualquier enciclopedia para saber que nuestro territorio 
y geografía salvadoreña se describen de la manera siguiente: 

El Salvador está formado por una planicie central de occidente a 
oriente, que descansa entre dos cadenas montañosas; la cadena 
montañosa volcánica antigua que es una prolongación de la Sierra  
Madre y la cadena volcánica reciente, donde están los volcanes 
que conocemos, y una franja costera en el Océano Pacífico que 
alcanza los 24km de ancho en promedio. Todo ello conforma 
una superficie de 20 740 Km2, con una población de 5 744 113  
habitantes según el último censo de 2007, lo que genera una 
fuerte densidad poblacional que se estima en 275 personas por 
kilómetro cuadrado.
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Esta realidad, la nuestra, nos obliga a saber convivir en armonía 
con la naturaleza. 

Además, nuestro país está ubicado en el Cinturón de Fuego del 
Pacífico. La subducción de la Placa de Cocos por debajo de la Placa 
Caribe provoca diferentes fenómenos: por una parte una intensa 
actividad sísmica y por otra la fusión de rocas de la corteza terres
tre sometidas a altas temperaturas y presiones; por esa circunstan
cia el país ha vivido históricamente catástrofes como los últimos 
terremotos de 1965, 1986 y 2001, que han producido daños de ines
tabilidad en la corteza de la tierra que son irreversibles en cordi
lleras y volcanes. Esta dinámica situación geológica junto con un 
débil ordenamiento territorial y flexibles regulaciones de construc
ción han contribuido a graves desastres con altos costos de vidas 
humanas, como los desprendimientos en el volcán San Salvador 
que soterró la colonia Montebello, el desplazamiento de tierra en 
la cordillera El Bálsamo, en Santa Tecla, que soterró la colonia Las 
Colinas y el deslizamiento en el volcán de San Vicente que soterró 
gran parte del poblado de Verapaz. En San Salvador, convivimos 
en el ya conocido «Valle de las Hamacas». 

En 1916, nuestro poeta David J. Guzmán, autor de la Oración a 
la Bandera Salvadoreña, describió nuestra geografía en una prosa 
que dice así: «Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campi
ñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos 
de púrpura y oro». Esta bella estrofa relata la impronta de nuestra 
geografía nacional de la época.

Esta exclamación nos lleva a recordar cuando la mayoría de 
nuestros ríos eran de invierno y verano, cuando se pescaban en 
ellos guapotes, juilines, ilamas, pepescas, mojarras, cangrejos y 
camarones; esto es historia, porque ahora son pequeños tramos de 
unos cuantos ríos donde todavía se logra pescar, no solo por falta 
de agua y destrucción de hábitats, sino también por los altos gra
dos de contaminación. Nuestros apacibles lagos: el Guija, amena
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zado de muerte por la posible explotación de una mina en Cerro 
Blanco, fronterizo con la hermana República de Guatemala; el de 
Ilopango, altamente contaminado y bajo la presión de la alta densi
dad de la población metropolitana de San Salvador, que descarga 
desechos y aguas residuales, más el turismo desordenado que se 
realiza en él. El lago de Coatepeque va por el mismo camino con la 
única ventaja de que tiene menos presión poblacional.

En El Salvador existen unos 360 ríos que conforman nuestra 
red hídrica, siendo los más importantes y a los que con seguridad 
se refería el poeta, los siguientes: río Lempa, río Quezalapa, río 
Mapilapa, río Torola, río Grande de San Miguel, río Goascorán, río 
Sumpul, río Paz, río Sensunapán, río Suquiapa, río Sucio, río Ace
lhuate y río Jiboa. El río Lempa, que nace en la montañosa Región 
Trifinio, es el más importante porque nos brinda el 68% del total 
del agua superficial disponible; este río, con 360.2 km en territo
rio salvadoreño, recorre los departamentos de Santa Ana, Chalate
nango, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, 
San Miguel y Usulután y divide nuestro territorio en dos partes, de 
norte a sur.

El Lempa es la columna vertebral de la vida nacional: irriga 
nuestros valles agrícolas; allí se asienta la principal estación abas
tecedora de agua para la región metropolitana conocida como Las 
Pavas, que opera la Administración Nacional del Agua (ANDA); 
en el Lempa se produce la mitad de la energía eléctrica del país; 
en el río operan las siguientes presas hidroeléctricas: 5 de noviem
bre, entre Nombre de Jesús y Sensuntepeque; Cerrón Grande entre 
Potonico y Jutiapa, y 15 de Septiembre entre Nueva Granada y 
San Idelfonso. Dolorosamente nuestro río Lempa está muriendo y 
pareciera que poco nos conmueve o moviliza a su rescate.

¿Cómo nos está afectando el cambio climático en los recursos 
hídricos en El Salvador? Nos afecta lógicamente por el incremento 
de la temperatura de 0.4 a 2.2 grados centígrados; esto es bastante. 
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También nos afecta por la reducción del caudal de los ríos en la 
época seca, entre el rango de entre el 30 y el 80% con respecto a 
datos de 1970. A lo anterior se suma el deterioro y el agotamiento 
de las fuentes de agua de calidad y la reducción de la disponibili
dad futura de agua.

El Salvador se sitúa como uno de los países de más baja disponi
bilidad de agua por habitante en América Latina y el Caribe, arriba 
únicamente de Haití y República Dominicana. Para 2008 nuestra 
disponibilidad de agua anual se había reducido a 3 000m3 por cada 
habitante; estudios realizados por organismos internacionales lle
gan hasta a pronosticar que si no tomamos medidas severas en 
el manejo sostenible de este recurso para el año 2030 El Salvador 
podría enfrentar un déficit hídrico. Enfrentamos este importante 
reto de garantizar acceso, disponibilidad y calidad de agua para 
todas las familias salvadoreñas. No es justo que solo el que pueda 
pagar por los garrafones de agua tratada disfrute el consumo de 
agua limpia y saludable.

Otros efectos del cambio climático son las cada vez más frecuen
tes tormentas y depresiones tropicales. Para todos son conocidos 
los fatídicos nombres como Mitch, Adrián, Stan, Félix, Agatha, Ida, 
12E, entre otros fenómenos que en menos de 15 años han dejado 
mucha destrucción de puentes, obras de paso, cortes de carreteras 
y caminos, deslizamientos de tierras, inundaciones de cultivos, 
muertes de animales domésticos, destrucción de viviendas y pérdi
das humanas. Todo este cambio trae, además, cuantiosas pérdidas 
económicas. 

También es evidente en nuestro deterioro ambiental el creci
miento urbano y habitacional lineal desordenado, fuera de normas 
básicas de urbanismo Se ha edificado en zonas de alto riesgo, des
truyendo flora y fauna indispensables, como ha sucedido, entre 
otras, el caso de la finca El Espino. Como consecuencia de todo ello, 
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hemos registrado alrededor de 400 cárcavas cuya mitigación y res
tablecimiento nos cuestan cuantiosos recursos.

En materia de flora y fauna, es decir árboles y animales, pode
mos afirmar que somos el territorio más deforestado en Centro
américa. Esto, en parte por los problemas ya señalados, más la 
condición de pobreza de nuestra población, hace que del total de 
consumo de energía se estima que el 50% es leña, sumando a ello 
que no existe política de Estado que premie o estimule la creación 
y protección de los bosques. La misma suerte corren los bosques 
salados que sacrifica la biodiversidad costera marina. 

¿Qué decir de las aves? Ya son muy escasos los tucanes, no 
hay pajuil, ya no se ven loras, muy pocos pericos, muy escasas las 
perdices y son muchas las aves en vías de extinción; en cuanto a 
especies menores ya no tenemos tepezcuintles, el conejo silvestre se 
está escaseando, y son contados los bosques donde hay venados y 
monos, entre otros.

Como conclusión, el cambio climático y el deterioro ambiental 
se traducen en menos agua para consumo humano, menos alimen
tos, más desastres, más sufrimiento para muchas familias, más 
enfermedades, y deterioro de la economía y desarrollo productivo 
nacional. Son grandes retos para construir y alcanzar el Buen Vivir. 

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso

¿Hay alternativa? Definitivamente sí. Tenemos que continuar los 
cambios. Estamos a tiempo para revertir la degradación ambiental, 
pero tenemos que actuar con agilidad y aplicar con todo rigor la 
legislación ambiental. Yo me propongo, desde la Presidencia de la 
República, llevar adelante iniciativas y políticas de recuperación y 
mejora de nuestro medio ambiente, objetivo que pasa en primer 
lugar por reconocer la delicada situación de nuestro país y de la 
propia región centroamericana. En segundo lugar, es vital actuar 
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en coordinación con organismos y plataformas medioambientales 
nacionales, regionales e internacionales; es sumamente necesario y 
urgente planificar una Gestión de Riesgos que incorpore políticas 
preventivas eficaces, generando espacios efectivos en los que las 
organizaciones ambientalistas, instituciones y asociaciones comu
nitarias y sectoriales, iglesias, la sociedad civil salvadoreña y de 
Centroamérica, en unión de gobiernos locales y centrales, así como 
de las instancias regionales, impulsemos la construcción de un 
modelo de desarrollo con sustentabilidad ecológica. En particular, 
debemos articular asimismo un plan de tratamiento de los Resi
duos Sólidos, asunto que constituye cada vez más un problema 
complejo muy vinculado a la salud de la población. 

Debemos fortalecer nuestras reservas de biósfera, declaradas 
como tales por la UNESCO y que adquieren importancia estraté
gica para la investigación, la conservación y la ampliación de nue
vas formas de desarrollo sustentable ante los efectos del Cambio 
Climático. En el país tenemos tres reservas: la Reserva de Biósfera 
Xiriualtique Jiquilizco, la Reserva de Biósfera Sierra de ApanecaIla
matepec y recientemente logramos, en junio de 2011, con el trabajo 
y respaldo activo de las Vicepresidencias de Guatemala, Honduras 
y El Salvador, rectoras del Plan Trifinio, que la UNESCO declarará 
la Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad; debe
mos ampliarlas porque con ellas podemos cambiar el concepto de 
nuestra relación hacia la naturaleza de una forma armónica y de res
peto. Debemos estudiar cada región del país, ver sus particularida
des, fortalezas y necesidades, dar especial atención a la cuenca del 
Río Lempa, entre ellas a la Región Trifinio definida por el Tratado 
Trinacional como una Unidad Ecológica Indivisible, donde también 
nos unen lazos de integración y hermandad entre las comunidades 
que ahí habitan así como entre nuestros países hermanos de Guate
mala y Honduras.
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Como candidato a Presidente de El Salvador la tarea primera en 
materia ambiental es la educación y participación de todos y todas. 
La educación no únicamente a los niños y niñas, eso hay que seguir 
haciéndolo perfeccionando la pedagogía. Hay que educar y orien
tar también a la población adulta, desde una perspectiva realista 
de vida o muerte del planeta, y desde un mejor futuro de nuestros 
hijos e hijas. Hay que convertir la cultura ambiental en valor cultu
ral del pueblo salvadoreño.

Es fundamental trabajar con organizaciones y movimientos 
sociales cuyos diagnósticos y señalamientos son con frecuencia cer
teros y poco escuchados por las autoridades. Trabajar con la inicia
tiva privada para el cambio cultural y la responsabilidad ambiental. 
El Estado debe aprovisionar recursos para las contingencias pero a 
su vez recursos para la prevención, estímulos a las empresas que 
sumen a la estrategia y los necesarios para la educación. Los traba
jadores y funcionarios de la administración pública deben ser van
guardia y ejemplo en la construcción de la cultural ambiental. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
juega aquí un papel estratégico; debe fortalecerse en su protago
nismo, deberá contar con un efectivo Sistema Nacional de Medio 
Ambiente (SINAMA), establecido por la Ley de Medio Ambiente, 
en el que las municipalidades y las dependencias del Estado asu
men responsabilidad del cuido del medioambiental, con una estruc
tura operativa para liderar las estrategias para enfrentar el cambio 
climático y el cumplimiento de la la Política Nacional de Medio 
Ambiente. Además, promover capacidades técnicas y científicas 
debe ser una acción estratégica, en la que las universidades juegan 
un rol importante. El presupuesto del gobierno central debe reflejar 
la importancia que reviste este asunto, que sin duda afirmamos es 
crucial para la supervivencia del planeta y de nuestro propio país. 
Debemos seguir invirtiendo en prevención, protección, mitigación y 
reparación de los daños que ya nos ha causado el cambio climático.
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El deterioro del medio ambiente en nuestro país y en el planeta, 
el deterioro y la amenaza a la calidad de vida y a la vida misma de 
la especie humana, exige elegir bien el camino a seguir, con valen
tía y sabiduría; no podemos enfrentar este gran reto impulsando 
un modelo económico neoliberal que ya fracasó y que la gente 
rechazó el 2009; no podemos volver al pasado; necesitamos cons
truir un nuevo modelo que respete la vida, que respete la natura
leza, que nos ponga en la ruta del Buen Vivir.

10. El Salvador en la región y en el mundo

El sueño integracionista de próceres como Francisco Morazán o 
Simón Bolívar estaba motivado por el ideal de superación de los 
pueblos. 

Pienso que al compartir los pueblos centroamericanos un espa
cio regional aunado a procesos históricos y políticos similares; com
partimos de igual manera ideales y visiones, pero también retos y 
desafíos comunes, de los cuales únicamente unidos podemos salir 
adelante, particularmente en materia de integración social. Por ello 
es importante que el nuevo modelo de desarrollo que se diseñe en 
nuestro país, contenga una política de integración regional.

Estoy convencido que El Salvador debe intensificar su activi
dad en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
pues en el escenario de la globalización urge que la región una sus 
fuerzas para ocupar un lugar mejor en las esferas de la economía, 
del comercio, de la política, y actuar de forma unitaria en los orga
nismos internacionales más influyentes. 

Centroamérica como región reúne numerosas afinidades, ame
nazas y oportunidades comunes que hemos de saber afrontar mul
tiplicando nuestras fuerzas. En este sentido, no estoy conforme con 
la lenta velocidad que lleva nuestra integración, cuyas estructuras y 
modos de funcionar se ven desbordados de facto por las relaciones 
económicas y de negocios que ya operan regionalmente desde una 
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visión incompleta y de pura rentabilidad privada. Así por ejemplo, 
la visión social se ve marginada, casi ausente en nuestra integra
ción, tanto formal como informal. Y la otra debilidad: la integración 
jurídicopolítica, que debe lograrse cuanto antes, de modo que la 
región pueda dar vigencia a instancias regionales judiciales y de 
otro tipo que aporten a la solución de controversias dentro o entre 
las naciones centroamericanas.

Respecto del tema de la interpretación y aplicación del orden jurí
dico, la Corte Centroamericana de Justicia es el órgano judicial del 
SICA, con atribuciones exclusivas. Esas atribuciones deben fortale
cerse con la participación de todos los Estados parte, y se debe lograr 
el cumplimiento efectivo de sus disposiciones, como órgano funda
mental de creación de Derecho Comunitario derivado del SICA. 

Soy partidario de una Unión Centroamericana basada en fuer
tes economías nacionales y ecosistemas sostenibles. Los países de la 
región debemos hacer un esfuerzo real por incorporar en este pro
ceso a las amplias capas de la población productiva, históricamente 
excluida de los beneficios del crecimiento. Para ello se precisa: la 
potenciación de la producción agropecuaria de base; la facilitación 
del acceso al crédito a las capas de productores más desfavorecidos; 
el impulso de canales y redes de comercialización de productos entre 
pequeños productores de los distintos países; el fortalecimiento de la 
pequeña industria de transformación de productos agropecuarios y 
de recursos del entorno; el apoyo por parte del Estado en la dotación 
de servicios básicos de salud, educación, infraestructura vial, energía 
eléctrica, agua y saneamiento. En resumen, la integración regional 
supone preparar en cada país unos pilares económicos y sociales que 
pongan recursos en manos de todos los agentes productivos. Ahora 
bien, estoy convencido de que el fin último de la integración cen
troamericana y latinoamericana debe superar el concepto economi
cista que ha primado en el mundo occidental, y debe orientarse a un 
desarrollo social, cultural, político, ambiental y económico. 
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Es importante crear un nuevo paradigma de integración, uno 
que tome en cuenta a actores que han sido olvidados en el modelo 
de integración intergubernamental, de manera que permita la par
ticipación de sectores sociales centroamericanos, para que, a partir 
de un proceso democrático y soberano, abonen al proceso de unión 
de nuestros pueblos. Esto significa que la integración debe superar 
el objetivo de crecimiento del comercio de los países miembros y de 
desarrollo económico, ya que éste solo es provechoso si fortalece las 
relaciones sociales y culturales de nuestros pueblos, no daña nues
tro medio ambiente y viene acompañado de una reducción de la 
pobreza, así como de un mejoramiento de los indicadores sociales 
y humanos.

Sin lugar a dudas, la lentitud de la región en el proceso de su 
integración debe quedar superada por nuevas iniciativas de los 
presidentes de gobierno y de los parlamentos nacionales y regio
nal, con resoluciones claras y eficaces que den impulso a la unión en 
todos los ámbitos. El PARLACEN (Parlamento Centroamericano) 
debe trabajar por reforzar las conexiones y la regionalización eco
nómica, social, cultural y política, además de luchar por mayores 
competencias en sus funciones. A los partidos políticos les toca la 
elaboración de proyectos regionales con claro compromiso social 
y que enfoquen la integración para la reducción de la pobreza que 
asola nuestros pueblos y para convertir las capacidades productivas 
en polos de desarrollo integral.

La integración centroamericana debe concebirse de manera 
abierta, mirando al conjunto de América Latina y el Caribe. Esto 
con el objeto de superar las limitantes y fortalecer las cualidades de 
los países de la región, para la superación de la pobreza, así como 
para la cohesión social y para el incremento en la productividad. 
Así por ejemplo, la lucha por la soberanía alimentaria, que es el 
derecho de los pueblos a producir alimentos sanos y suficientes sin 
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descuidar los aspectos culturales y medioambientales, debe ser un 
esfuerzo regional y latinoamericano y caribeño.

Resumiendo, el modelo de integración al que aspiramos, tanto 
en Centroamérica, como con el resto de América Latina y el Caribe, 
debe tener como principio la justicia social.

El Salvador en el mundo

Entre los días 8 al 12 de agosto de 2012, tuve la oportunidad de lle
var a cabo una visita a Estados Unidos, en la que me reuní con con
gresistas demócratas y republicanos, y con algunas organizaciones 
de salvadoreños que viven y trabajan en condados y ciudades del 
estado de Nueva York. Durante la visita conversé ampliamente con 
el congresista republicano Peter King, reconocido como el jefe de la 
Seguridad Nacional dentro del Congreso de los Estados Unidos y 
uno de los más influyentes políticos estadounidenses. Fue para 
mí especialmente emotivo recibir las llaves del Condado de Nas
sau en presencia de la directiva de la Asociación de Salvadoreños 
Americanos de New York. Se reafirmó en mí la convicción de que 
Estados Unidos es un gran país, expresión de un crisol de cultu
ras y creencias, siendo New York —la ciudad de la crítica, como se 
conoce— el lugar en el que la tolerancia, la apertura a las nuevas 
ideas y el progreso se dan la mano. 

Mi visita se desarrolló con plena normalidad y en un ambiente 
de cordialidad. El tema principal de mi agenda fue la mejora de la 
situación de nuestros compatriotas migrantes. Naturalmente, otros 
temas de interés, tales como el cambio climático y el estado de las 
relaciones entre nuestros países, también fueron objeto de inter
cambio. Con este viaje creo que se ha podido demostrar, una vez 
más, que son posibles unas relaciones entre El Salvador y Estados 
Unidos, basadas en el respeto y en el trato de igual a igual entre 
naciones soberanas. Justamente, me propongo hacer del año 2014 el 
momento ideal para consolidar una relación bilateral presidida por 
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la colaboración y la amistad entre nuestros dos países americanos. 
Nuestros compatriotas radicados en Estados Unidos han tendido 
el puente entre ambas naciones; los prejuicios de otra época deben 
ser dejados de lado, en favor de una nueva visión de las relaciones 
entre los países y sus pueblos. Ni la imposición ni la calumnia, sino 
el respeto recíproco, la colaboración y la solidaridad.

Con tales relaciones siempre buscaremos servir al interés gene
ral de El Salvador, de nuestra economía y comercio, y de manera 
particular asegurar los derechos y protección de nuestros migran
tes. Como nación soberana, defenderemos asimismo la multilatera
lidad, la resolución de los conflictos mediante el diálogo, la paz y 
la condena del terrorismo sea cual sea su origen. Sobre estas bases, 
nuestra política exterior trabajará en todo momento por el entendi
miento entre civilizaciones y culturas. Todos saldremos ganando 
—hombres y mujeres del norte y del sur— si asumimos un nuevo 
marco de convivencia en el continente, en Nuestra América, como 
la llamó el prócer cubano José Martí. 

Es una lástima que la derecha de nuestro país, históricamente 
servil a intereses foráneos, reaccione negativamente ante nuestras 
propuestas, pues con ello revela su añoranza por el pasado y su 
preferencia a ser un país subordinado en vez de ser un país sobe
rano. No se da cuenta que el mundo dividido en dos bloques no es 
de esta época y que no tienen sentido los alineamientos incondicio
nales y sometidos a dictados externos. El mundo ha cambiado; las 
ideas sobre una soberanía absoluta son cosa del pasado. También 
es cosa del pasado la sumisión a otros a partir de la tesis del garrote 
y la zanahoria. El multilateralismo riñe con la dependencia y sumi
sión a una nación o a un bloque de naciones. 

Sostengo, por consiguiente, el criterio de que unas buenas rela
ciones con Estados Unidos constituyen un bien para el país, a la par 
que deben tomarse como un hecho natural: somos vecinos. Con este 
fin intensificaremos nuestros contactos con las instituciones nor
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teamericanas y sus diversas representaciones. El diálogo sincero 
será un compromiso de mi gobierno a partir de 2014. Fomentaré los 
intercambios académicos, culturales, económicos, políticos y socia
les, de suerte que ambos pueblos se enriquezcan del contacto del 
uno con el otro.

Es un hecho natural, asimismo, que nuestro país fije su atención 
e interés en participar en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA). La razón es muy sencilla: no pode
mos permitirnos el lujo de desconsiderar oportunidades, cuando lo 
cierto es que la globalización castiga a los países que quedan rezaga
dos, que se aíslan o solo aprovechan unas oportunidades en detri
mento de otras. Hay quienes dicen que participar en una alianza 
como el ALBA es integrarse en un marco ideológico. Lo curioso es 
que lo dicen los mismos que apoyan los Tratados de Libre Comer
cio que, como se sabe, sostienen una enorme carga ideológica en su 
visión de la economía y de la relación entre los pueblos. Plantear 
el problema de esta manera es como padecer una visión chata de 
la realidad y tomar una posición desde los prejuicios. Lo cierto es 
que El Salvador puede beneficiarse de una alianza que concibe las 
relaciones interestatales, como de entrepueblos y, en consecuencia, 
no es puramente economicista sino que contiene un enfoque social 
y político de gran envergadura. 

De la misma manera, El Salvador ha de estar presente en aque
llos procesos de acercamiento, colaboración e integración latinoa
mericana. Se trata de Nuestra América, la que hay que cuidar y 
hacer progresar en libertad y en verdadera democracia. El tiempo 
de mirar hasta donde llega la propia nariz ya pasó. Somos parte de 
un inmenso, variado y rico continente; desde Alaska hasta el Cabo 
de Hornos, eso es América y es para nosotros, americanos con 
pleno derecho. América para los americanos, nunca mejor dicho. 

¿Se puede, en consecuencia, tener fructíferas relaciones con 
Estados Unidos y participar al mismo tiempo de alianzas en Cen
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troamérica y con el resto de América Latina? Desde luego que sí. Si 
actuamos como un país soberano, desde la salvadoreñeidad: ¿qué 
nos impide mantener distintos espacios de relaciones internaciona
les? Solamente quienes conciben que estar en el mundo es excluir y 
desarrollar relaciones que sectarizan pueden pensar que eso no es 
posible. Yo, como candidato a la Presidencia, afirmo que es posible 
combinar relaciones plurales, diversas, desde principios que debe
mos hacer innegociables: la justicia, la libertad, la paz, los derechos 
humanos y el respeto a la legalidad nacional e internacional.

Ya el actual gobierno del FMLN está conjugando buenas rela
ciones con Estados Unidos y con Cuba al mismo tiempo. La aper
tura hacia países con los que no teníamos relaciones ni siquiera 
diplomáticas es un hecho. El asentamiento de relaciones con la 
China continental tiene que producirse también cuanto antes. Con 
Cuba, sin lugar a dudas debemos tener una relación de amistad 
y colaboración que, salvando la plena soberanía de cada uno de 
los dos países, haga memoria de todo el apoyo desinteresado que 
el gobierno revolucionario nos ha brindado a quienes durante 
muchos años nos enfrentamos a la dictadura. La lucha contra el 
bloqueo que sufre Cuba debe seguir siendo un vector de nuestra 
política nacional, participando en la generación de nuevas iniciati
vas. Debemos hacer lo propio por apoyar al pueblo cubano y a sus 
líderes para avanzar, según su propio ritmo, en los cambios que 
aseguren el progreso y desarrollo de la isla. 

Por otra parte, nuestro gobierno progresista debe seguir dando 
pasos en favor de pueblos sin Estado, como son los casos de los 
pueblos palestino y saharaui, reconociendo a sus legítimos repre
sentantes y su derecho a constituirse en Estados independientes, 
de acuerdo con las resoluciones ya dictadas para ambos casos en 
Naciones Unidas.
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Nuestra contribución a la paz mundial

Estamos viviendo una época que algunos analistas han bautizado 
como de neoliberalismo de guerra. Este hecho se traduce en guerras 
por el control de materias primas en Medio Oriente, en Asia cen
tral, en África, que frecuentemente se disfrazan de cruzadas demo
cráticas y/o liberadoras. Los proyectos geoestratégicos de control 
de regiones del mundo por razones políticas son también causa de 
conflictos que causan una ingente cantidad de víctimas inocentes. 
Ante esta situación, dramática, que nos ofrece imágenes terribles 
por televisión, nuestro país no debe permanecer pasivo. Al contra
rio, tanto como país como en alianza con otros países, debemos ser 
más activos en los organismos intergubernamentales, multilatera
les, para denunciar estas guerras injustas y proponer recorridos de 
diálogo y negociación que permitan hacer la paz a la mayor breve
dad. El fanatismo y el fundamentalismo, la voracidad económica, 
los juegos de guerra y los intereses mezquinos deben ser rechaza
dos por todos los medios a nuestro alcance.

La paz mundial no es un asunto propio de mentalidades románti
cas e inocentes, como se escucha a veces de boca de quienes predican 
que el destino de la vida humana es la guerra de todos contra todos. 
Este es un planteamiento que no compartimos. Creemos firmemente 
que es posible un mundo gobernado por relaciones internacionales 
basadas en el respeto de todos en favor de todos. Ahora bien, es un 
hecho que los organismos multilaterales que debieran funcionar de 
manera eficiente, no lo hacen. Hoy, desgraciadamente, la eliminación 
de las guerras y la construcción de la paz, no tiene en Naciones Uni
das el organismo capaz de lograrlo. La ONU está viviendo una crisis. 
Esa misma ONU que tanto nos ayudó en la consecución de la paz en 
El Salvador, hoy se muestra incapaz de detener matanzas, de garan
tizar la vida de las víctimas y de imponer o persuadir a las partes el 
diálogo como fórmula de solución de diferencias. 
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Mi propuesta, la propuesta del FMLN desde el gobierno de 2014, 
es la de contribuir de forma propositiva a la reforma de Naciones 
Unidas. No podemos dejar que este órgano mundial vaya desha
ciendo su credibilidad y dejando morir sus capacidades potenciales 
para hacer la paz mundial. Al contrario, hay que revitalizar a un 
organismo que necesita una democratización interna, de manera de 
evitar que siga siendo cautivo del poder de veto de algunos países 
poderosos; hay que dotarlo de protocolos y de una legislación que 
haga sus resoluciones obligatorias; hay que suministrarle recursos 
suficientes para su misión. La reforma de la ONU ha de suponer 
asimismo la actualización de organismos como el Tribunal de Justi
cia de la Haya, cuyas resoluciones no obligan y son marginadas por 
países que son foco de conflictos interminable. Hay que reformar 
también organismos cuya excelente misión merece todo nuestro 
apoyo, así por ejemplo debemos potenciar a la FAO (Organización 
para la Alimentación y la Agricultura).

Profundización del cambio: un rumbo, un impulso
El gobierno del FMLN en 2014 seguirá las buenas pautas del actual 
Gobierno del Cambio, que ha sabido colocar a nuestro país en un 
buen lugar en el mundo. Profundizaremos en el empeño de hacer 
de El Salvador, nuestro pequeño país, casi una manchita en el 
mapa, un gigante moral.

De manera específica propondremos en el SICA una batería de 
iniciativas tendiente a acelerar la construcción de una integración 
centroamericana con enfoque social. Y participaremos en las inicia
tivas latinoamericanas que, como el ALBA, nos ayuden, como país, 
a insertarnos en relaciones internacionales que superando el mer
cantilismo y el economicismo, nos ofrezcan intercambios justos, y 
proyectos democráticos. Quiero que mi país sea parte activa de un 
mundo cambiante e igualitario; de un mundo que debe ser enrum
bado hacia la senda de la solidaridad, la inclusión y la justicia.
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Defenderemos en todos los ámbitos y en todas las relaciones 
internacionales los derechos humanos y su plena vigencia integral; 
defenderemos la libertad y los derechos de los pueblos; defendere
mos la democracia y la paz. Desde estos pilares básicos nos propo
nemos trabajar para impedir que vuelvan a producirse en América 
Latina asaltos golpistas a la democracia como los de Honduras y 
Paraguay. Estos son hechos gravísimos que nos retrotraen a un 
tiempo pasado en el que los golpes de Estado eran algo corriente. 
En este sentido nos proponemos reforzar la construcción y conso
lidación de un organismo intergubernamental americano que se 
erija como garante de que el golpismo no vuelva a manifestarse en 
nuestro continente. Un organismo no excluyente en el que partici
pen en igualdad todos los países que formamos América. En este 
sentido la Organización de Estados Americanos debe ser revisada 
en profundidad.



Salvador y Margarita en un receso durante una campaña electoral.

Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén saluda a ciudadanos, Celebra
ciones de Independencia, Plaza Libertad, 15 de septiembre de 2010.



Visita de Salvador Sánchez y su esposa Margarita Villalta a zona 
afectada por la tormenta Ida, San Vicente, noviembre de 2009.

Vicepresidente visita un albergue en San Vicente luego del paso  
de la depresión tropical 12E.



El Programa Vaso de Leche hoy beneficia a 500 000 estudiantes  
y en 2013 beneficiará a 800 000. Además de contribuir  
a la alimentación de nuestros niños, es un importante estímulo  
al desarrollo del sector ganadero.



El Programa de Alimentación y Salud Escolar beneficia  
a 1 330 000 estudiantes en 4 960 escuelas del país.

Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén reparte el refrigerio escolar  
a estudiantes en el departamento de La Paz.



Estudiantes reciben paquetes de útiles escolares.

Estudiantes aprenden el uso de las computadoras portátiles  
del Programa Cerrando la Brecha del Conocimiento, Chalatenango.



Segunda entrega de créditos agrícolas de la empresa Alba Alimentos  
de El Salvador, Apastepeque, San Vicente, agosto de 2012.



Programa Hagámosla Crecer Juntos, de la empresa ALBA Alimento, 
destinado al apoyo y la reactivación de la agricultura nacional.

Huerto Escolar del Programa de Alimentación y Salud Escolar.



Estudiantes beneficiados por el programa Un Sueño Posible, desarrollado 
por el Ministerio de Educación.

Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén entrega el pabellón nacional  
a atletas que participan en competencias internacionales.



Lindsay Guillén, de 8 años, alfabetiza a personas adultas en Sonsonate. 
Lindsay fue nombrada niña Símbolo del Voluntariado y Embajadora  
de la Alfabetización.



Círculo de alfabetización de adultos mayores: uno de los nuevos planes 
de educación.

Jocoaitique es declarado Municipio Libre de Analfabetismo.



Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén entrega certificado  
de alfabetización a una mujer adulta, Chalatenango.

Salvador Sánchez Cerén saluda a estudiantes en la celebración del Día 
Internacional de la Juventud, agosto de 2012.



Encuentro ciudadano con la militancia del FMLN de los municipios  
de Ciudad Delgado y San Salvador, agosto de 2012.

Salvador Sánchez Cerén habla en el acto conmemorativo por el cuarto 
aniversario del fallecimiento de Schafik Hándal, enero de 2010.



Salvador Sánchez Cerén, invitado de honor en reunión de Alba Alimentos 
con grandes productores, Hacienda Santa Cruz Porrillo, julio de 2012.



El vicepresidente Salvador Sánchez Cerén se reúne en París  
con Irina Bokova, directora de la UNESCO, para agradecerle  
el apoyo al programa Trifinio, enero 2011.

Salvador Sánchez Cerén participa junto a la viceministra de Medio 
Ambiente, Lina Pohl, en un acto del programa Trifinio, enero de 2010.



Encuentro con veteranos de guerra del FMLN, Gimnasio Nacional “Adolfo 
Pineda”, San Salvador, agosto de 2012.

Reconocimiento a Salvador Sánchez Cerén por el apoyo a madres  
del Comité de Familiares Víctimas de Violaciones a los Derechos  
Humanos durante el Conflicto Armando (CODEFAM), septiembre de 2012.



Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén en su despacho, marzo de 2011.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa y el vicepresidente Salvador 
Sánchez Cerén, Quito, agosto de 2012.



Las alianzas: una necesidad, una cultura

Como candidato a Presidente de la República en 2014, estoy con
vencido que para avanzar hacia el país que queremos es vital cons
truir una gran alianza social y política. No solo para sumar fuerzas 
y votos contra una derecha retrógrada, sino que también para tejer 
una idea de país resultante de un diálogo necesario entre actores 
diferentes. Reconozco al FMLN como la fuerza principal de una 
alianza necesaria, la que tiene la obligación de tomar la iniciativa 
para hacerla posible, pero ello no quiere decir que estemos en 
posesión de la verdad absoluta en términos de diagnósticos y de 
propuestas programáticas. Actores sociales y políticos, netamente 
progresistas, tienen también buenas visiones y excelentes propues
tas, y pueden contribuir a una victoria en 2014 que proporcione al 
país una nueva esperanza de cambio social.

La alianza transformadora que el país necesita hemos de 
construirla en torno a un programa de gobierno: nunca en torno 
a repartos de poder y de prebendas, sino básicamente en pos de 
transformaciones sociales que beneficien a las grandes mayorías 
salvadoreñas. Se trata de ganar el gobierno para servir, de ninguna 
manera para servirnos de él. Por eso es importante que más allá 
de las sumas y las restas electorales construyamos alianzas sóli
das, destinadas a seguir profundizando las políticas ya iniciadas 
por el actual gobierno, conscientes de que son muchos los pasos 
a dar para cumplir plenamente con las expectativas del pueblo. El 
período presidencial que se inicia en 2014 debe servir para dar un 
salto cualitativo que muestre a todo el país que somos capaces de 
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implementar políticas públicas socialmente progresivas, desde una 
posición incluyente que invita a todas las fuerzas sociales y políti
cas a participar en la puesta en pie de una nueva planta económica 
y democrática. 

Como candidato a la Presidencia de la República voy a impul
sar la interlocución con la izquierda social y con las fuerzas polí
ticas progresistas, para escuchar y para proponer: escuchar para 
incorporar reflexiones, diagnósticos y propuestas que pueden 
mejorar nuestro programa de gobierno, haciéndolo más incluyente 
y representativo; proponer para que se conozca en profundidad 
qué propone el FMLN y yo, como su candidato, para transformar 
El Salvador.

En esta línea, es bueno plantear desde un primer momento lo 
que considero criterios básicos de nuestra alianza, dado que sería 
antinatural y perjudicial hacerla a cualquier precio, o sin principios 
claros. En este sentido propongo a la nación el siguiente decálogo 
para una alianza social y política sólida:

• La alianza que propongo debe orientarse a frenar, neutrali
zar y sustituir el modelo económico neoliberal que se pro
pone minimizar al Estado dejando el control del país en 
manos privadas. Nuestra alianza, de cambio y progreso, 
debe fortalecer las políticas públicas, el Estado social, y 
nuevos renglones económicos que potencien el desarrollo 
humano sostenible. Nuestra alianza debe promover una 
agricultura diversa, fuerte y sostenible, la soberanía alimen
taria y el desarrollo endógeno participativo. Nuestra alianza 
debe apostarle al desarrollo local, y en colaboración con los 
municipios diseñar e implementar planes de desarrollo loca
les y territoriales que creen empleo y riqueza.

• La alianza que promuevo ha de situar en el centro de su 
acción de gobierno la preferencia por los sectores y munici
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pios más deprimidos, poniendo los recursos necesarios del 
Estado en función de responder a sus necesidades primero, 
y de establecer planes plurianuales de combate a la pobreza 
y generación de nuevas capacidades y alternativas de pro
greso económico y social.

• La alianza que propongo ha de estar comprometida con 
la práctica de un Estado que disponga políticas públicas 
universales, es decir, para todas y todos los salvadoreños, 
en materias como la educación y la salud. Ello significará 
potenciar los recursos públicos y concertar con los privados 
políticas subvencionadas a fin de que la gratuidad esté ase
gurada para las mayorías sociales.

• El gobierno que presidiré invitará a la micro, pequeña y 
mediana empresa a establecer acuerdos que conlleven una 
mejora de estos negocios actualmente sometidos a los mono
polios y oligopolios. Mi gobierno considera que las y los 
empresarios que generan empleo, respetan las leyes labo
rales y el medio ambiente, no realizan discriminaciones de 
género, obtienen excedentes honestamente y tributan, son 
compatriotas que merecen el apoyo del Estado y de sus insti
tuciones.

• La alianza que promuevo debe estar de acuerdo en que el 
país necesita consolidar una fiscalidad progresiva sobre 
las rentas, para desde los mayores ingresos del Estado rea
lizar políticas redistributivas que equilibren las enormes 
desigualdades en que vive nuestro país, prestando especial 
atención a la tercera edad, a las mujeres cabeza de familia, y 
a los jóvenes.

• La alianza que planteo debe colocar la seguridad ciudadana 
en el marco de políticas preventivas prioritarias que han de 
ser integrales, situando la represión en proporcionalidad al 
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delito, y promoviendo todas las reformas necesarias en las 
instituciones para que la justicia sea diligente y justa, y los 
cumplimientos de pena en condiciones humanas favorables 
a la reinserción. 

• Propongo una alianza para democratizar el Estado, consoli
dando la división de poderes sobre bases de derecho, cons
titucionales, haciendo que su relación con la sociedad sea 
cada vez más cercana y directa. En este sentido proponemos 
la lucha contra la corrupción en todas sus vertientes: econó
mica y política.

• Como coronación importante de una propuesta de alianza, 
planteo como de suma importancia los derechos de las muje
res y la equidad de género. Somos mitad y mitad, hombres 
y mujeres de nuestro país. Somos dos mitades que nos nece
sitamos en todos los aspectos de la vida, pero que hoy no 
mantenemos relaciones de igualdad, como si los hombres 
fuéramos superiores. Se trata de una realidad injusta que 
debemos modificar para el bienestar de todas y de todos y, 
para ello, yo como candidato promoveré el diálogo con las 
organizaciones de mujeres de nuestro país y en el marco de 
esa relación implementaré las medidas que sean necesarias 
en el ámbito legal, en la educación, en la administración.

• Propongo la formación de una alianza basada en la lealtad a 
los acuerdos de quienes los suscriban, haciendo del diálogo 
transparente el método para el abordaje de disensos y posi
bles conflictos, renunciando a la explotación y magnificación 
de las diferencias a través de los medios de comunicación. A 
tal fin se deberán establecer los mecanismos adecuados para 
el diálogo y el debate. 
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La gente es lo primero

La gente es lo primero debe ser un lema de la alianza que promuevo, 
lema que debe traducirse en políticas públicas a todos los nive
les, desde el gobierno central hasta los espacios locales, desde el 
sagrado principio de servicio al pueblo. 

El lector o lectora se habrá dado cuenta que mi propuesta es de 
una alianza en la que participen organizaciones sociales y fuerzas 
políticas. Es crear un espacio amplio de unidad presidido por una 
idea de país y una propuesta para el país. Para lograrlo tiendo la 
mano a todas aquellas directivas y liderazgos que compartan este 
grandioso propósito, para, en un marco de relaciones de respeto, 
de horizontalidad, intercambiar reflexiones, puntos de vista, enfo
ques y alternativas. En el fondo se trata de remover las aguas de 
nuestra propia cultura de izquierda y/o progresista, asumiendo 
el paradigma de que en la unidad amplia se encuentra un factor 
estratégico decisivo para cambiar esta patria exacta, nuestro país, 
lo que debe traducirse en el empeño por tejer una red unitaria 
que vaya desde la ciudadanía a los partidos políticos, pasando 
por organizaciones y movimientos sociales, para mejor servir a la 
patria, e hijas e hijos suyos podernos llamar.



La participacion de la gente,  
eje de mi propuesta

Estoy llegando al final de este libro en el que he descrito mi visión 
del país y las propuestas que considero básicas para cambiarlo. A 
lo largo de sus páginas, la idea de esperanza me viene acompa
ñando, es el paradigma de mi candidatura. Ello quiere decir que 
en la esperanza deposito una visión del mundo y de la vida, una 
forma de entender el esfuerzo que debemos hacer como país. La 
esperanza en el Buen Vivir como manera de superar las dificulta
des y vencer las injusticias, presidiendo lo que debe ser el modelo 
de una sociedad con valores y creencias que coloquen a las per
sonas en el centro de todas las preocupaciones y decisiones de 
gobierno. 

Ahora bien, el reto de construir un nuevo país ha de ser el reto de 
toda una sociedad. No es cuestión de dejar esta responsabilidad de 
forma exclusiva en manos de los partidos políticos y de las institu
ciones o de individuos brillantes y extraordinarios. La democracia, 
como soberanía del pueblo, es también el gobierno del pueblo. El 
pueblo, la ciudadanía, han de ser sujetos activos, preferentes, pues 
de lo contrario nuestra democracia sería limitada y frágil. No basta, 
sin embargo, llamar a la participación si no se ponen en marcha los 
mecanismos y fórmulas que lo permitan. A tratar de la democracia 
participativa dedico las líneas siguientes. Pero antes quiero dejar fir
memente establecido mi compromiso con una democracia integral, 
una democracia que encuentra en el Estado democrático de derecho 
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su mejor garantía. Y al decir que estoy comprometido con el Estado 
de derecho y la democracia, quiero decir que estoy comprometido 
con una defensa integral de nuestra Constitución. Mucho se habla y 
se ha hablado de la Constitución y sus exigencias. Sectores de dere
cha que siempre la han violentado, han pretendido hacerse pasar 
por sus defensores y han logrado convencer a más de alguno. Sin 
embargo, los principios fundamentales de nuestra Constitución les 
son ajenos porque ponen en entredicho sus intereses mezquinos y 
sus abusos. Pienso que defender la Constitución es una obligación 
de todos los hijos e hijas de este país, pero debemos defenderla en 
su integralidad, no en solo aquello que beneficia a una minoría. Y 
entre muchas otras cosas, nuestra Constitución consagra derechos 
políticos inalienables, entre los cuales destaca el derecho a la parti
cipación.

La participación de la gente garante  
de una mejor democracia

Lo primero que debemos saber es que la participación en los asun
tos públicos de nuestro país no debe entenderse como una conce
sión que el poder político hace al pueblo. Es un derecho. Es preciso 
que la democracia representativa sea complementada por una 
sociedad civil que participe en los procesos de consulta y decisión. 
De este modo, la democracia salvadoreña, lejos de quedar reducida 
al ámbito de las instituciones elegidas en las urnas, se reforzará con 
nuevos espacios en los que el pueblo pueda expresarse y ser parte 
de las grandes decisiones nacionales. 

Ya nuestra Constitución, en el artículo 203, regula el concepto 
de autonomía de nuestros 262 municipios, otorgándoles la facultad 
de adoptar su propia legislación, dentro de los límites constitucio
nales y del propio Código Municipal. 

Justamente, este último, en su artículo número 4 nos dice: 
«compete a los municipios la promoción de la participación popu
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lar». Ello quiere decir que la participación popular puede ser con
templada con naturalidad en la vida de los municipios de acuerdo 
con unas reglas u ordenanzas reguladoras aprobadas por los cabil
dos. Actualmente, el FMLN dispone de un Manual de Contralo
ría Ciudadana en el marco de los municipios. Esta propuesta debe 
ampliarse del ámbito de control al de decisión, de manera que la 
opinión de la ciudadanía debidamente ordenada puede transfor
marse en políticas públicas.

A un nivel superior el gobierno de la nación puede y debe 
impulsar una democracia participativa, adoptando mecanismos 
adecuados para tal fin. Este es mi propósito: animar la creación 
de espacios participativos a todos los niveles del sistema político. 
Ello supone adaptar las instituciones y procedimientos democrá
ticos actualmente vigentes a las nuevas realidades sociales. Para 
ello me planteo, en el ejercicio de la Presidencia de la República, 
abrir conversaciones y consultas con distintos sectores de nuestra 
sociedad y sus organizaciones: sindicatos, gremios, empresarios, 
redes y movimientos sociales, ONG’s, organizaciones de mujeres 
y jóvenes. 

Como maestro no se me escapa que la educación para la partici
pación, desde los espacios escolares, comunicacionales, y de la pro
pia administración, es algo fundamental. Impulsar la participación 
requiere de una pedagogía que haga ver a las mayorías del país que 
su intervención en las políticas públicas es lo que puede lograr una 
verdadera función social del Estado. Pero la educación debe ser asi
mismo para los partidos políticos y autoridades municipales. ¡Ojalá 
comprendiéramos que ya nada queda igual después que se haya 
consolidado la participación de la población! Estoy convencido que 
la cultura de la deliberación, del diálogo y la concertación es lo que 
hace que un país se levante sobre pilares éticos y eficientes. 

 La participación no es solo importante para hacer real el cum
plimiento de la promesa democrática como gobierno del pueblo, es 
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que, además, si de verdad deseamos un El Salvador progresando 
sobre bases de un desarrollo sostenible que ponga en el centro a 
las personas, es esencial apostar por profundizar con decisión los 
espacios de poder de la gente, de los vecinos, de los sectores más 
postergados de la sociedad. La ciudadanía participando en la vida 
pública es la más hermosa concreción de la democracia y la más 
eficaz fórmula para impulsar un desarrollo inclusivo para el pro
greso de toda la nación. 

Aprovechando al máximo los marcos legales que ya tenemos, 
me propongo trabajar para que las oportunidades de participa
ción e integración de la población se traduzcan en la identifica
ción y solución de problemas. De modo particular las consultas a 
la totalidad de la población ante asuntos y medidas políticas que 
afectan a sus vidas debe abrirse como un espacio en nuestro país, 
siguiendo la estela de la verdadera democracia. Si lo hacemos bien 
contribuiremos a poner en práctica un nuevo enfoque en la cons
trucción social de una democracia más plena y, por consiguiente, 
de un país más maduro y orgulloso de su sistema político. Una 
mirada hacia atrás, a los años de gobierno de la derecha, nos dice 
que cuando se dirige un país desde la altanería, desde la vertica
lidad de las decisiones, desde el elitismo, la sociedad se fractura, 
carece de cohesión. 

Yo pienso, como ciudadano y como político, que una sociedad 
participando es una sociedad estructurada y preparada para resol
ver sus conflictos de manera democrática, en mejores condiciones 
para concertar e incluso para hacer sacrificios como nación. Es ver
dad que la participación de la ciudadanía puede ser un factor de 
mayor presión al gobierno, a las alcaldías y a los partidos políticos, 
pero es la mejor garantía de una gobernabilidad legítima y más efi
ciente. La participación debe actuar como puente superador de la 
división entre Estado y sociedad civil; y en segundo término debe 
promover la democratización de las instituciones, estructuras y 
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organizaciones tanto públicas como privadas, extendiendo la ética 
democrática.

Sé muy bien que la participación ciudadana no es suficiente 
para eliminar desigualdades manifiestas en nuestra sociedad, pero 
estoy persuadido que la desigualdad social va unida a la poca o 
ninguna participación. Esta última no debe limitase a las institu
ciones sino que debe extenderse a lo largo y ancho de la sociedad 
mediante la creación y fortalecimiento de organizaciones de base, 
de redes asociativas para la defensa de intereses y de valores como 
la libertad, el trabajo digno, la ecología, la igualdad de género, la 
educación, la salud, la economía campesina y otras. 

Como Presidente de la República impulsaré medidas que 
son la base de una democracia participativa: a) una información 
transparente de la acción de gobierno, sin la cual la participación 
ciudadana no es factible; b) la consulta a la población mediante fór
mulas que concertaremos en la Asamblea Legislativa y con distin
tos sectores de la sociedad; c) la incorporación de la ciudadanía en 
la movilización de recursos y toma de decisiones; d) la contraloría 
ciudadana. 

Estas y otras iniciativas tienen perfecta cabida en el marco legal, 
la novedad consiste en llevarlas a la práctica. A participar están 
llamados todos los sectores de nuestra sociedad, sea cual sea su 
opción política, su ideología y credo. Es un derecho ciudadano que 
no excluye a nadie. Si bien es verdad que hay en nuestro país un 
movimiento de sujetos sociales para el cambio con los que debe
mos contar de manera singular.

Los sujetos sociales del cambio, constructores del futuro

Tradicionalmente, los sujetos principales de la derecha se han 
ubicado en el campo de las clases sociales acomodadas. Desde la 
izquierda hemos venido proclamando a la clase obrera y al campe
sinado como los sectores preferentes. Estos enfoques, aún teniendo 
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vigencia, no son suficientes para explicar la diversidad y comple
jidad de movimientos emergentes nacidos y organizados alrede
dor de nuevos problemas que ocupan un lugar de importancia en 
nuestro país, ni pueden explicar el alcance de nuevas tecnologías 
que alientan la conformación de nuevos sujetos transversales.

Las llamadas redes sociales reúnen a personas procedentes de 
distintas clases sociales y de ocupaciones muy variadas que juntas 
abordan con lucidez los problemas del medio ambiente, la sobera
nía alimentaria y la agricultura ecológica, las relaciones de género, 
la crítica a la política tradicional, los conflictos internacionales y la 
paz, etc. Ciertamente, los jóvenes muestran una sed tecnológica que 
al menos a mí me asombra. La información discurre a gran velo
cidad por herramientas como Facebook y Twitter, donde se debate 
y generan opiniones que los políticos tenemos la gran obligación 
de conocer. Para alguien que como yo nació en 1944 es todo un 
reto estar familiarizado con los medios que procura Internet, pero 
siento que la multiplicación de foros participativos en los que se 
reflexiona y discute sobre toda clase de asuntos sociales me obliga 
a ello, por coherencia y porque aprender debe ser una máxima de 
nuestras vidas. Además, con gusto trato de modernizarme en el 
uso de tecnologías, sabedor que el futuro de nuestro país se está 
fraguando en buena parte en estos espacios.

Algunos de estos foros presentan un malestar con las institucio
nes políticas representativas y con los partidos políticos. Sus críti
cas son mucho más radicales con los grandes grupos económicos 
nacionales e internacionales, no sin razón. Mi propuesta pasa por 
tender puentes y entablar diálogos con ellos. Escucharlos y pensar 
sus puntos de vista y sus planteamientos, pues con toda seguridad 
tienen mucho de razonables. Estos foros sociales no son enemigos 
per se de los partidos políticos, lo que ocurre es que impugnan la 
burocratización de la política y su pérdida de sentido, su dejación 
como servicio a la sociedad. En estos tiempos es muy importante 
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dejar claro que quienes estamos en la política estamos para servir al 
pueblo, no para y por nuestros intereses. 

En El Salvador, la riqueza de movimientos sociales es muy impor
tante. Ya lo fue en los años setenta y lo es en este siglo xxi. Pienso que 
partidos políticos y movimientos sociales debemos estar bien comu
nicados y concertar agendas para actuar conjuntamente. Podemos 
y debemos hacerlo desde el respeto mutuo, sin confundir nuestros 
roles, manteniendo una fluida comunicación y reforzando nuestras 
propuestas en una agenda social de la nación. 

Como candidato del FMLN sostengo que la izquierda política 
necesita de la izquierda social. No solamente para tener mayor 
fuerza y ser capaces de vencer las resistencias de quienes quieren 
que nada cambie, sino también porque en esta relación descansa la 
posibilidad de que hagamos una política distinta a la de la derecha, 
diferente a la tradicional, sin desnaturalizar nuestra razón de ser que 
no es otra que la fidelidad al pueblo. En este sentido propongo lo 
que podemos llamar un contrato basado en unas relaciones horizon
tales, de igualdad. Es así que podremos impulsar una democracia 
participativa y un desarrollo humano sostenible

La construcción de agendas concertadas de carácter sectorial, 
territorial y/o nacional, es un desafío que movimientos sociales y 
partidos debemos asumir con urgencia. Las agendas deben incluir 
las modalidades complementarias de actuación, con apoyo mutuo. 
Comités de enlace y reuniones más amplias deberán evaluar las 
prácticas, valiéndose de indicadores con resultados previstos. Las 
agendas deben contemplar desde luchas por el agua, la vivienda, 
la tierra, los derechos laborales y otras, a planeaciones para avanzar 
hacia la conquista del Estado social. Las agendas deben incorporar 
estrategias compartidas para generar espacios de la sociedad civil 
realmente representativos.

Las nuevas redes sociales y los nuevos movimientos, junto a 
las organizaciones que ya tienen largo recorrido, como son los sin
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dicatos y otras sectoriales, son un bien que debemos cuidar, pues 
constituyen una fuente permanente de estudio crítico de la reali
dad, señalan dónde están los problemas y proponen alternativas. 
Hasta ahora, los gobiernos de la derecha han tratado de obstruir 
su actividad, bien impidiendo su reconocimiento, bien obligándo
les a canalizar sus planteamientos por los conductos estrechos del 
sistema. Ha sido el gobierno actual de Mauricio Funes el que ha 
abierto oportunidades de diálogo desde los distintos ministerios y 
que yo me propongo ampliar y reforzar desde la Presidencia de un 
nuevo gobierno del FMLN. 

Es la hora de la juventud

Me preocupa esa percepción que coloca a nuestra juventud salva
doreña como una realidad violenta, metida en pandillas, cuando lo 
cierto es que la gran mayoría de jóvenes de nuestro país es talen
tosa, trabajadora, emprendedora.

Cuando pienso en que la edad promedio de nuestro país es de 
24 años, cobra en mí una enorme importancia la juventud como 
actor principal del futuro. Pero mi preocupación empieza por el 
presente al constatar que el nivel de desempleo juvenil alcanza a 
más del 13%, y el subempleo llega en las áreas urbanas a ser del 
36%.14 Como ministro de Educación he trabajado por elevar el 
nivel formativo de nuestros jóvenes, de forma que su cualificación 
les permita obtener mejores empleos. Como candidato a presidente 
del gobierno me propongo trabajar en orden a mejorar: a) la can
tidad y calidad del empleo juvenil y de sus condiciones laborales 
en El Salvador con programas y políticas desde el gobierno; b) el 
empoderamiento juvenil mediante la organización y participación 
de las y los jóvenes en la construcción de políticas públicas.

14 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2010.
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Pero como digo, visualizo a la juventud como el motor de un 
país inserto en la modernidad y el progreso, como la fuerza motriz 
de una sociedad más solidaria y justa. Ahora bien ¿se ven los jóve
nes a sí mismos como los creadores del futuro? Para que esta visión 
necesaria se traduzca en una realidad, creo que es urgente promo
ver y visibilizar una identidad basada en lo positivo que actual
mente hacen los jóvenes. Igualmente, es bueno fomentar la idea de 
que la identidad generacional implica que la juventud tiene inte
reses, problemas comunes y una fuerza social que seguramente 
ella misma aún no ha descubierto. Naturalmente, no es lo mismo 
la juventud popular, los y las jóvenes de las clases sociales mayori
tarias del país, que la juventud elitista hija de los hacendados y de 
los grandes empresarios. Mi preferencia, obvia, se inclina decidida
mente por la juventud popular. ¿De qué manera?

Me propongo impulsar y fortalecer instancias de comunicación 
y participación de la juventud, para que puedan opinar sobre deci
siones de gobierno que les afectan y defender sus posiciones. En 
este sentido, volviendo a lo local, hemos de alentar canales de par
ticipación de las y los jóvenes en el ámbito municipal. Pero este 
proceso participativo debe ir acompañado de decisiones institucio
nales que favorezcan el recambio generacional, haciendo ver a la 
juventud que está llamada a liderar el futuro.

Ahora bien, la participación juvenil en los asuntos públicos 
requiere en primer lugar de su asociatividad. La juventud organi
zada en torno a prácticas positivas individuales y grupales, tanto 
en los sectores urbanos como rurales, ha de encontrar su propia 
identidad y descubrir su fuerza para actuar. En este proceso que es 
creativo, los grupos y organizaciones de jóvenes encontrarán dificul
tades de liderazgo, representatividad y autonomía respecto de orga
nizaciones y líderes adultos, pero ello ha de servir de acicate para 
desplegar capacidades, fortalecer determinaciones y un saber con
certar alianzas con los adultos. 
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La juventud salvadoreña es para la derecha un problema, una 
molestia, una realidad que sofocar. La izquierda social y política 
debe ver en ella la frescura de la patria, la encarnación del por
venir, una fuerza moral y social. Yo les digo a las y los jóvenes 
que sean atrevidos, que rescaten los elementos lúdicos que hacen 
atractivas sus actividades colectivas, cuestionando el prejuicio de 
que solo es posible ser eficaces en la medida en que se trabaja de 
«manera adulta». Que la juventud convierta sus actividades de 
contenido recreativo-cultural en métodos centrales en la vida orga
nizativa. También le digo a la juventud que ejerza el desarrollo de 
la memoria. Para saber de dónde venimos, de qué procesos, de qué 
luchas; para saber también cómo caminar mirando siempre adel
ante. El pasado de nuestra historia reciente es como el foco de luz 
de una linterna que desde atrás nos alumbra y nos facilita los pasos 
que hemos de dar. 

En el seno de la juventud salvadoreña se reproducen relaciones 
de género entre hombres y mujeres que deben cambiar. Las des
igualdades potenciadas por la condición de género en una sociedad 
patriarcal lastran posibilidades de crecer y formarse cultivando la 
justicia y la libertad. Muchachos y muchachas heredan de sus mayo
res relaciones injustas que hay que cuestionar. Afortunadamente 
hay también inconformidad y resistencia activa frente a modelos 
culturales contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres. Yo 
digo a la juventud que hombres y mujeres tenemos el mismo dere
cho a la libertad, a la autonomía personal, a un trabajo digno, a la 
felicidad. Es así que entiendo que la visibilización y el cuestiona
miento de las relaciones de poder por motivo de género, en la vida 
personal y en las organizaciones, son primeros pasos necesarios.

He iniciado este punto comentando que las y los jóvenes que 
viven en la violencia son una minoría. Pero, sin duda, esta minoría 
me preocupa hondamente. En páginas anteriores de este libro ya 
he abordado este problema. Aquí solo quiero decir que no debe
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mos caer en la desesperanza. Si las instituciones, en primer lugar 
el gobierno, y la sociedad y sus organizaciones y partidos, con el 
apoyo imprescindible de las iglesias, nos ponemos de acuerdo en 
torno a una agenda estratégica que tase con precisión lo que hemos 
de hacer en cada momento en el ámbito de políticas preventivas 
eficaces, venceremos lo que hoy parece una enfermedad crónica e 
incurable.

Como candidato a la Presidencia de la República por el FMLN 
en las elecciones de 2014, yo estoy comprometido a ejercer como 
presidente una política de reconocimiento social de la juventud 
y sus organizaciones, para que sean escuchadas y reconocidos 
sus esfuerzos, su trabajo, sus aportes y sus logros. Impulsaré el 
empoderamiento de la juventud, su autoestima y su identidad. 
Crearé espacios para el esparcimiento y el desarrollo de activida
des deportivas con instalaciones dignas y modernas. Buscaré a la 
juventud para, mediante la interlocución, reflexionar juntos sobre 
las políticas públicas favorables a sus intereses y necesidades. 

Como suele decirse yo también fui joven. Me recuerdo a mí 
mismo crítico y rebelde frente al estado de la nación, confrontado 
ante las injusticias. Fui educado por mi madre y mi padre en el cul
tivo de valores como la amistad, la solidaridad, la justicia y el amor 
al prójimo. He tratado de inculcar una mística igual entre mis hijas, 
mi hijo, mis nietos, mis nietas y mi biznieta Alejandra. Nada me 
satisface más que la juventud forjándose en el servicio a los demás. 
Cuando observo este comportamiento, en cualquier rincón del 
país, mi optimismo por el futuro patrio parece conquistar el cielo 
por asalto. Decididamente seremos un país mejor. 



El Buen Vivir: 
¿cómo llegar a un Buen Vivir para todas y todos? 

Una gran noticia se extiende por América Latina y el Caribe: el 
Buen Vivir, que significa trabajar y luchar por el bienestar social, 
económico, político, cultural y una mejor relación con naturaleza, 
ampliando las capacidades de todas y de todos para la plenitud de 
la vida. Esta noticia nos invita a seguir avanzando en la construc
ción de un mejor país en todos los aspectos de nuestras vidas. No 
se trata únicamente de cambiar la economía, sustituyendo al neoli
beralismo y al capitalismo, se trata también de cambiar las relacio
nes sociales haciéndolas más solidarias, más comunitarias; se trata 
de tejer una nueva relación con la naturaleza de respeto y armonía; 
se trata de modificar las relaciones entre hombres y mujeres sobre 
la base de la equidad; se trata de preservar el legado de los pueblos 
indígenas; se trata de hacer que la política sea de servicio al pueblo 
y éste participe activamente en las decisiones que le afecten. 

En nuestra historia encontramos muchas expresiones valiosas 
de lucha por alcanzar ese sueño que es el Buen Vivir. A principios 
del siglo pasado el maestro, filósofo y político Don Alberto Mas
ferrer lo expresó como la idea de alcanzar para todos el mínimun 
vital. Era el sueño de una victoria de la verdad, la justicia y la virtud 
sobre los vicios, deformaciones y desigualdades. Decía el maestro 
Masferrer que «un pueblo analfabeto, será sin remedio esclavo de 
un grupo de personas de su propio suelo, o la presa fácil de cual
quier nación poderosa que desee absorberlo o dominarlo». Con ello 
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se pronunció por la educación, por la cultura, por el respeto, por la 
solidaridad, por el trabajo, por la honestidad; identificando que la 
fuerza de un pueblo está en su gente, en la unidad y complementa
riedad que logren con el objetivo puesto en el progreso. 

Siguiendo al maestro Masferrer, un modelo de vida bueno, con 
dignidad y alegría, es una apuesta por una sociedad que supera 
los limitados enfoques neoliberales y busca la satisfacción de las 
necesidades materiales promoviendo un modelo económico y 
social incluyente; es decir, un modelo que incorpore a los procesos 
de acumulación y redistribución a los actores que históricamente 
han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como 
a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamen
tan en principios diferentes a dicha lógica de mercado.

Las luchas de sectores de trabajadores por lograr condiciones 
dignas que reconozcan sus derechos y retribuciones salariales 
que correspondan al aporte de la riqueza que generan, constituye 
una expresión de ese deseo de vivir bien en el seno de la familia y 
de la sociedad. Todos los movimientos por la paz y los derechos 
humanos, las luchas contra la discriminación de nuestros pueblos 
indígenas, contra la discriminación racial; la exigencia de ambien
talistas por que se respeten los ciclos vitales de la naturaleza y que 
las maneras de producir preserven la vida, y se conserven saberes 
ancestrales que nuestros antepasados reverenciaron, forman parte 
de este sueño que puede llevarnos al Buen Vivir, a ser felices.

También las demandas de generaciones de jóvenes estudiantes 
reclamando el derecho a una educación democrática y científica 
útil para la vida, y las conquistas graduales de las mujeres en el 
camino hacia la igualdad y por el respeto a su dignidad, expresan 
la aspiración legítima de transitar a una forma de vida en la cual la 
organización de la sociedad y de sus instituciones promuevan el 
bien común.
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Se requiere entonces articular en un pensamiento armonioso la 
idea central que de sentido y coherencia a estas aspiraciones de un 
Buen Vivir para todo el pueblo, de un Buen Vivir para quienes se 
ven excluidos de elementales condiciones que aseguren su autén
tica libertad, dignidad y bienestar. No se puede tener un Buen 
Vivir sin acceso al agua, a la energía eléctrica, al trabajo, a la educa
ción, a la salud, a un medio ambiente saludable. No se puede tener 
un Buen Vivir sin seguridad, o sin acceso a la justicia. Más que cari
dad o asistencialismo, se requiere reconocimiento de los derechos 
de cada persona y de trabajar por que sean efectivos fortaleciendo 
su propia capacidad y la de la nación entera.

Les propongo que establezcamos una nueva visión de desarro
llo que tenga como centro al SER HUMANO y que frente a la 
creada y tergiversada contradicción entre Estado y mercado, 
impulsada por el pensamiento neoliberal, construyamos una inte
racción positiva entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. El 
Buen Vivir es un pensamiento que orienta un modelo de vida que 
permita cumplir con el Artículo 1 de nuestra norma suprema:

El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el 
fin de la actividad del Estado, que está organizado para la conse
cución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común», y 
en su tercer inciso prescribe: «En consecuencia, es obligación del 
Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la 
libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 
social.

Da qué pensar cómo con frecuencia en nuestra propia Constitución 
se vuelcan principios y derechos que nunca se cumplen. Pero están 
ahí y el gran reto de los gobernantes es hacer que se concreten en 
políticas públicas. Y es lo que me propongo. Es urgente continuar 
la recuperación del Estado para la ciudadanía; solo así los gobier
nos nacionales y municipales podrán conducir al país hacia una 
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vida mejor. No se trata de una visión estatizante de la sociedad, 
se trata del fortalecimiento y ampliación del reconocimiento de los 
derechos de las personas, de reivindicar la participación ciudadana 
como elemento clave y decisivo en la construcción de la nueva 
sociedad, como condición necesaria para un Buen Vivir, digno, 
próspero y pacífico.

Para avanzar en esta dirección, necesitamos trazar un hori
zonte que nos coloque en el camino correcto para construir la feli
cidad y el bien común, que nos permita dejar atrás modelos que 
prescindieron de la persona humana como la principal riqueza 
nacional; dejar atrás modelos con premisas falsas que atribuían 
al crecimiento de la economía el milagro de producir por sí solo 
el progreso social, pero que en la práctica derramaban migajas y 
ensanchaban las diferencias sociales y económicas entre los gru
pos humanos. Es preciso darnos cuenta de conclusiones valiosas 
de investigaciones que nos demuestran que, a lo largo de la his
toria de El Salvador, los modelos económicos imperantes situaron 
la palanca de las políticas de desarrollo en elementos externos a 
las personas. El modelo agroexportador afincado principalmente 
en la producción de café creó riqueza, muchos se beneficiaron de 
él, pero ensanchó la pobreza en el campo; ese modelo sostenía que 
la riqueza del país vendría del aprovechamiento de los mercados 
internacionales, por eso a los gobernantes de aquélla época les era 
indiferente la pobreza y el analfabetismo rurales. 

A mitad del siglo pasado, después de la grave crisis de la pri
mera guerra mundial, se transitó al modelo de industrialización 
sustitutiva de importaciones, vino el desarrollo de las fabricas y 
el comercio centroamericano, y con ello algunos sectores obreros 
mejoraron sus condiciones de vida, pero el resultado fue esencial
mente el mismo: ensanchamiento de la brecha entre quienes tienen 
todo y las mayorías con necesidades insatisfechas. Bajo ese modelo 
la pobreza abarcó nuevos sectores urbanos y suburbanos. En los 
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años noventa del siglo pasado, justo cuando la lucha popular con
tra la dictadura militar estaba logrando su hito en los Acuerdos 
de Paz, entró en boga el modelo neoliberal basado en un acuerdo 
entre países ricos, sobre la manera en que debían conducirse los 
Estados. Ese acuerdo que se conoce como el Consenso de Washing
ton trajo consigo el debilitamiento del Estado, el alejamiento de sus 
fines; se debilitó la esfera de lo público, y mucho del patrimonio 
nacional acumulado pasó a manos privadas. Un Presidente de la 
República de esa época resumió el efecto lógico del modelo al decir 
que El Salvador debía convertirse en una inmensa zona franca. Ese 
modelo predica que la riqueza vendrá de las exportaciones, de la 
mano de obra abundante y barata. El saldo es pobreza emigración 
de millones de compatriotas y los más altos niveles de desigualdad 
social y económica que nuestro país ha tenido en su historia.

Frente a este modelo neoliberal, mi propuesta al país implica: 
mejorar la calidad de vida de la población desarrollando sus capa
cidades y potencialidades; contar con un sistema económico que 
promueva la igualdad a través de la redistribución social y ter
ritorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación 
efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público; 
establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar 
la soberanía nacional; promover la integración latinoamericana; y 
proteger y promover la diversidad cultural. Propongo un desar
rollo económico social donde el ser humano sea el centro de la 
actividad económica y, por lo tanto, la economía deba estar al ser
vicio de la vida y no la vida en función de la economía. 

Al servicio de la persona debe estar la economía, la educación, 
la cultura. Al servicio de la realización de la persona humana debe 
situarse el quehacer público, donde ella nace y vive debe estar la 
atención y el horizonte de las políticas públicas y la sensibilidad 
y solidaridad de quienes tienen ya la fortuna de haber alcanzado 
mejores niveles de bienestar social. Al servicio de la realización de 
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la persona humana deben situarse las relaciones y la cooperación 
de nuestro país con otros países y con instituciones creadas para 
facilitar el bienestar de las personas. No más discriminación por 
edad, sexo, etnia, origen social, religión. 

Niñas y niños, adolescentes y jóvenes, personas adultas y adul
tas mayores, mujeres y hombres de todos los lugares del país y su 
bienestar, deben guiar la medición de los principales indicadores 
de nuestro desarrollo; ello supone trascender los índices macroeco
nómicos. Es la vida de las comunidades convertida en vida digna 
alegre, segura y sana lo que importa. Es el progreso en la vida rural. 
Es apostarle al conocimiento impulsando iguales oportunidades a 
todos y todas. Facilitar el desarrollo de sus potencialidades y de su 
desempeño es lo que debe importarnos. De todo esto trata el Buen 
Vivir: un modelo de sociedad apasionante que se propone como 
alternativa al actual modelo, individualista, insolidario, discrimina
torio, agresivo, hostil a la naturaleza, dominado por la codicia de 
unos pocos. 

Mi propuesta para el Buen Vivir la concibo desde una perspectiva 
integral, donde la vida es un todo indivisible en materia de derechos 
y obligaciones. Abandonemos es visión neoliberal de dividir los 
derechos económicos, de los sociales, de los civiles y de los políti
cos. La vida, como la democracia, es integral y debemos construirla 
incorporando todos los elementos que la constituyen. Promovamos 
el florecimiento de todas las expresiones culturales y artísticas y la 
comunicación como derechos y posibilidades de construir el diálogo 
diverso y el disfrute del uso creativo del tiempo. Construyamos 
espacios públicos seguros y diversos para este objetivo.

No acepto diferenciar entre derechos sustantivos y derechos 
secundarios que puedan pasarse por alto. Debemos defender 
de igual forma el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el 
derecho a la salud, el derecho a la verdad, el derecho a la infor
mación, el derecho a la justicia, entre otros. Justamente una per
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versa separación de los derechos ha propiciado que la mayoría de 
la humanidad no disfrute de una vida plena. Les propongo pues 
un paradigma nuevo en el cual tengamos realmente la vida en su 
plenitud, como centro del quehacer del Estado, abandonando la 
subordinación de las necesidades humanas a lo mercantil que por 
años prevaleció en nuestro país.

Les propongo un cambio histórico: que superemos las resisten
cias al cambio y construyamos un país donde la calidad de vida, el 
bien común, el desarrollo intelectual, cultural y moral de nuestra 
sociedad sea el objetivo fundamental. Ello supone profundizar el 
sistema de protección social universal iniciado ya por el presidente 
Mauricio Funes, mejorando su cobertura y calidad, tanto en salud 
como en educación, y buscar garantizar una vejez digna para los 
adultos mayores.

El Buen Vivir requiere valores de vida en comunidad, sentido 
de país, amor a la patria, entendimiento de las lecciones que nos 
aporta su historia; como la capacidad de disentir, de discutir, de 
concertar entre salvadoreños. Un Buen Vivir requiere aportar res
ponsablemente a la elevación de las capacidades de la gente en la 
familia, en la empresa, en la comunidad, todo conducente a que 
seamos buenos ciudadanos y ciudadanas, buenos vecinos, padres 
y madres responsables. Esto nos llevará a contar con una escuela 
comprometida, con empresas responsables, funcionarios honestos, 
ciudadanos bien informados y abiertos a la crítica al debate libre y 
la capacidad de aportar en y desde la diversidad.

Les propongo un nuevo paradigma, el Buen Vivir, que significa 
una vida digna, respeto a los derechos de las personas y de la natu
raleza, en el que recuperemos la interacción del Estado, el mercado, 
la sociedad y la naturaleza, teniendo al centro los derechos uni
versales de todos los seres humanos. El Buen Vivir constituye una 
apuesta de cambio con inclusión en la generación y distribución de 
bienes, un camino hacia la igualdad en la que se facilite la auténtica 
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libertad; es una comprensión política de la pluralidad desde la cual 
construir el bien común y una nación fuerte y en progreso.

Promovamos la igualad, la cohesión social y el respeto a la 
diversidad:

• Mejoremos la calidad de vida del pueblo.

• Potenciemos y fortalezcamos el ejercicio de la ciudadanía 
plena, individual y colectiva.

• Construyamos un país seguro y pacífico.

• Respetemos los derechos de la naturaleza y promovamos un 
ambiente sano y sustentable.

• Garanticemos la plena vigencia de los derechos humanos y 
la pronta y cumplida justicia.

• Trabajemos por un sistema económico moderno, justo, soli
dario que genere trabajo estable y digno, que genere creci
miento económico.

• Construyamos en definitiva un Estado Social Democrático 
de Derecho, que lleve a todo nuestro pueblo al Buen Vivir.

• Trabajemos hombres y mujeres, juntos, por una verdadera 
equidad en todos los ámbitos de la vida.



Epílogo: un alegato en favor de la utopía

Desde siempre, los sectores conservadores de El Salvador, han tra
tado de desacreditar la utopía como aquello que es irracional y está 
fuera de toda posibilidad. En su lugar proponen que aceptemos 
resignadamente el orden social en que nacemos y vivimos. «Pro
hibido soñar» dicen los conservadores. La utopía es una crítica a la 
ideología neoliberal dominante en nuestro país. 

Lo cierto es que muchos de los logros de la humanidad primero 
fueron soñados. Así lo entendí cuando titulé mi autobiografía Con 
sueños se escribe la vida. En realidad, cuando imaginamos un futuro 
mejor, un Buen Vivir, estamos cargando de buen combustible 
nuestras ganas de trabajar y luchar. Por ello, la utopía, como gran 
sueño, es un motor, un impulso, una bandera, un horizonte social.

La utopía es muy necesaria como oposición a una vida chata, sin 
otro objetivo que sobrevivir en permanente competencia con otros 
compatriotas, lo que nos hace más individualistas y seres menos 
sociales. Es necesaria para sacudirnos de la pereza al compromiso. 
Tiene la utopía dos dimensiones maravillosas: nos inspira a traba
jar y luchar por un escenario social y político, que siendo todavía 
inédito, es viable y posible; y una segunda muy bien precisada por 
el escritor uruguayo Eduardo Galeano cuando dice «la utopía sirve 
para caminar». Es por lo tanto horizonte y a la vez camino.

La utopía nos dice que los mejores días están por llegar. Es real 
la realidad que está por venir. Así será a condición que sigamos 
impulsando las transformaciones que necesita nuestro país. Día a 
día, paso a paso, los cambios los vamos construyendo con la fuerza 
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que nos da la fe en el pueblo, y es de este modo que la utopía no 
será la eterna promesa pendiente sino ese país que al cambiar hace 
presente la esperanza. No por casualidad en América Latina, espe
ranza y utopía van juntas. En términos de convivencia humana, la 
utopía expresa la aspiración a un orden de vida verdaderamente 
justo, un mundo social plenamente humanizado, capaz de res
ponder en plenitud a los sueños, necesidades y aspiraciones fun
damentales de la vida de todas y de todos. Revela un horizonte y 
guía para un proyecto social concreto que aspira a ser alternativo 
al vigente.

La utopía es crítica del presente existente y es propuesta de lo 
que debe existir. La utopía que yo defiendo es la anticipación, la 
alternativa que anuncia la plausibilidad de un mundo diferente, 
del algo nuevo, distinto. 

Sé muy bien que en el pasado han existido propuestas de utopía 
que encerraban la sociedad futura en una idea ya acabada. No es 
esta mi idea de utopía. Y no lo es porque es verdad que es mucho lo 
que no sabemos de un futuro que nos depara muchas incertidum
bres. La utopía que defiendo es abierta, sujeta al devenir, flexible, 
pero, eso sí, bien anclada en valores tales como la justicia, la igual
dad, la libertad, la fraternidad. Es la utopía del Buen Vivir que se 
propone acercarnos a la felicidad.

La gran poetisa chilena Gabriela Mistral, dijo con mucho cariño 
que El Salvador es el Pulgarcito de América. Así somos, un país 
chiquito que aspira a ser algún día un gigante moral.

Unas últimas palabras acerca de mi candidatura

Son numerosas las personas bien intencionadas que me han pre
guntado: ¿Por qué se presenta como candidato a Presidente de la 
República en las elecciones de 2014? Mi respuesta es siempre la 
misma: mi partido me ha elegido y yo hace mucho tiempo tomé 
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la opción de servirlo, desde la convicción de que representa mejor 
que cualquier otro los intereses del pueblo salvadoreño. 

Claro que una decisión tan importante la he tomado de acuerdo 
con mi familia. Ella sabe muy bien que el compromiso de toda mi 
vida ha estado inspirado por el deseo de lograr el bienestar de los 
salvadoreños y salvadoreñas. Desde esta posición de servicio he 
procurado siempre ser fiel a una posición moral en la izquierda 
nacional y regional, sustentada en una trayectoria de lucha. Si lo 
he logrado o no es el pueblo quien debe decirlo. Como es el pueblo 
quien debe juzgar hasta donde he sido honesto y eficaz como fun
cionario público. Quienes me conocen saben que he procurado ser 
un Vicepresidente de la República austero, leal a una forma de vida 
sencilla. Pero, en todo caso, es el pueblo soberano quien debe deci
dir. A su veredicto me someto, él tiene la última palabra.
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