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Consideramos que El Salvador esta

atravesando un período importante de

su historia. El nuero escenario post-

clectoral abre nuevas posibilidades
para la construcción de un nuevo
estilo de desarrollo económico ¡ so-

cial y de profundización de la
democracia. Creemos que el pais
puede transitar bajo un nuevo rumbo.
que permita la sostenibilidad del
desarrollo y la democracia. Esto sólo
será posible si en la actualidad y en
los próximos años se realizan un
con.iunto de transformaciones en

todos los campos del quehacer
nacional y que a su vez exista una
voluntad concertadora de todos los

agentes económicos. soc ia le s y
politicos en función de la
construcción de una nueva sociedad
v nación.

Bajc esta perspectiva deseam os
trasladar a Ia socredad salvadoreña.
nuestras preocupaciones sobre la
situación por la que atraviesa el pais,

Ios principios que deben regir los
cambios a impulsar en esta nueva
elapa y un prirner conjunlo de ternas

de la agendd nacional que deben ser

bases firmes para la construcción de

un nuevo proyecto de nación.

LA SlTt. A( l()N NACIO:,JAL

(Organi:uciones No Gubernamentales. 7 deiulio 1997)

Esta se caracteriza por una tendencia
a la desaceleración de la actividad
económica y al deterioro de las
capacidades productivas y adquisiti-
vas de la población. Esto es el
resultado de la aplicación de las

politicas de estabilización y ajuste
estructural imp lementadas en los
últimos años, cuyos instrumentos de

apenura indiscriminada hacia el ex-
terior, la privatización de los activos

¡ servicios del Estado. la desregula-
ción y liberalización de la economia
y la drástica reducción del papel del
Estado en la economia y la sociedad.
han llevado a un deterioro persistente
de la calidad de vida de la población
y a una permanente fragilidad del
crecimiento económico.

Esta sigue presentando niveles muy
graves, la pobreza afecta a cerca de

la miad de la población mientras un

2070 de estas familias se encuentran
en pobreza extrema. En el área rural
esta situación es más grave afectando
a cerca del 600ó ) encontrándose más

del i0o " 
en situación de pobreza er-

trema. Los indicadores sobre
desarrollo humano del PNIID para
I996. muestran las debilidades de la
situación social. La población con
acceso a los servicios de salud es de

407o. al agua potable es de 55%. a

saneamiento de un 817o. la tasa de
alfabetización de adultos es de un
'10.4"/o, la tasa combinada de
matriculac¡ón primaria, secundaria y
terciaria es de 54o/o. El Salvador se

ubica en el puesto ll5 entre 174
países según el indicador de desarro-

llo humano. rnostrando las caracteris-

ticas de un pais con nediano
desarrollo humano. No dudamos que

en los últ¡mos años se han hecho
esfuerzos importantes en materia de

reformas a la educación ¡ posible-
menle en OtrOS campos. Pero estos

adolecen de una visión integral clel

desarrollo.

-r Yn coniunto de ONG'sI l;",,;;;;";;,;;i;;
Lr/ ¡nt.rna.ional. regional ¡

nacional, así como la situación
politica. económica y social del pais.

En relación a la \ituación económi-
ca actual.

En relación a la reorientación de la
economía.

Es necesario señalal que la politica
económica irnplerrrcrrtadl crr los
últimos años. lra provocado una
reest:"ucturación de la economia qrre

se ha traducido en u¡r creciuriento
basado en la crparrsrón de los scclorcs
financiero. corrrercial ) de s(r\ icir)\.
con efectos adversos err l()5 seclorc\
produclivos. !'spr,.'ciaLnenlc cn cl rcc-
tor agrícola quicn ha experinrentado
una pérdida ¡le su dinarrrisrno
(crecirnrento dt 0.(roo (n l(r()6 ).
repercutielrdo e¡r i¡ltinra instancin en

una prolurtdizaciorr de los problerrrirs
estructurales del pais. La industria
manut-actr¡rela no nraquilera se ha

r isto tarnbrd¡t rrrrpactitdir nclirtrrir-
mente, su débil crecimiento (-1.5'',) cn

el últirno lrlo crrtlcncr¡ Ios clir.to.
adversos de las politicas quc se

implementan. [ ¡ sector corrstrucción
\e cOn preocup cr,nt sus posibilidldcs
de recupcración (cr ccim¡ento de l.lnu
en l0gól de:'puets del rugc de los
primeros años dc los noventa ¡ de Il
inadec uada orientación de \u
inversión. Ln ¡lcncral l¡s tcrrdcnci.rs
desaceleradas de los secto rcs
productivos ¡ la reorientacitin de la
econom ía. cstán beneficiando
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es necesario fortalecer Ia institucio
nal¡dad garante de estos derechos y
deberes de los ciudadanos.

Para propiciar esto consideramos
conveniente establecer algun as

reformas constitucionales como
aquellas que permitan la consulta
nacional sobre decisiones trascen-
dentales para el futuro de nuestro pais

(referéndum). La mod ificación de

leyes como la de asociaciones y
fundaciones- la del Fondo de

Inversión Social para el Desarrollo
Local. la ley electoral, etc. la
aprobación de nuevas leyes como la
de medio ambiente. libre competen-

cia, privatización, descentralización,
participación ciudadana en el nivel
local, etc. Foñalecer la institucionali-
dad pública, de Derechos Humanos,

de seguridad pública, de supervisión
de las entidades financieras, de

contraloría nacional, etc. En general

es necesario fortalecer el marco
constitucional y legal en los campos
politico. económico. social y cultural.

La adm¡nistración de justicia y la
seguridad ciudadana.

En este ámbito es fundamental
proseguir en la reforma de la
administración de justicia, en el
lonalecirnienlo y adecuada orienta-
ción de la institucionalidad de
seguridad pública, asicomo el respeto

a la legalidad y el orden juridico. Es

necesario armonizar la relación entre

adm inistración dejusticia y seguridad
pública a fin de combatir y enfrentar
efectivamente el crimen, la
delincuencia y la inseguridad
ciudadana.

La agricu ltu ra, la segu rid ad

En relación a Ia seguridad alimentaria
es necesario establecer una estrategia
y politicas con un enfoque integral,
que incorpore los componentes de

género y medio ambiente, así como
que contemple los problemas de la

disponibilidad, acceso y utilización
biológica de los alimentos. En

relación al tema del acceso a la tierra
vemos la necesidad de garantizar
lega lmente las propiedades
transferidas a partir de la reforma
agraria ¡ Ios Acuerdos de Paz. así

como establecer una politica detierras
y una institucionalidad que promueva

el acceso a través de distintos
mecanismos dentro del marco legal y
constitucional. Existe todavía en el

campo una buena parte de la
población sin acceso a la tierra, o en

condiciones de desempleo que es

necesario enfrentar con acciones que

resuelvan definitivamente este
problema histórico estructural.

La desaceleración de la actividad
económica y la estabilidad
macr.reconóm ica.

El reconocimiento por parte del
gobierno de la tendencia a la

desacelerac ión de la actividad
económica y el deterioro de las

capac idades adquisitivas de la
población. hace necesario también
reconocer que las politicas
económicas aplicadas han tenido un

efecto adverso. De tal forma que la

subordinación del desarrollo a la

estab¡lidad macroeconómica, está

afectando seriamenle las posibilida-

des de sostenibilidad del creclniento.
La revisión de la polít¡ca económica
bajo una visión responsable con la
estabilidad y el desarrollo es funda-
menlal. No se puede seguir mante-

niendo un coniunto de politicas que

afectan las posibilidades de reactiva-
ción y transformación productiva y
que generan más pobreza y deterioran

la calidad de vida de la población. Se

hace necesario un rediseño de la
política económica y una nueva visión
de futuro del gobierno y de los entes

ejecutores de las políticas.

Los cambios implementados en los

últimos años en el marco de la política
fiscal, si bien puede haber nrejorado
en pañe la situac¡ón del déficit ñscal
y los mecanismos de recaudac¡ón. este
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Una de las diflcultades más sentidas

por la población se refiere alproblema
de la seguridad ciudadana. como
resultado del auge delincuencial, el

crimen organizado y el narcotráfico,
así como de la impunidad en la que

operan muchas empresas, personas

y funcionarios.

alimentaria, el acceso a la tierra )'
la deuda agraria.

Durante los últimos años hemos
estado ante Ia presencia de un
deterioro persistente de la agricultura,
como resultado de una serie de
laclores estructurales y coyunturales.
entre los cuales resaltan la aplicación
de una política económica y agraria
que ha afectado seriamente las
tendencias del sector agropecuario.
En este sentido es fundamental un

rediseño de las politicas agrarias y la
adecuación de la política económica,

a fin de propiciar la reactivación, la
transformación productiva del agro y
el desarrollo rural.

En relación al sector agropecuario
existen varios temas que deben ser

considerados para buscar soluciones
en el cono plazo. Uno de los temas

está referido a la deuda agraria y

bancaria, la cual consideramos que

debe ser condonada plenamente. ya

que ésta se ha convenido en un fac-

tor de inestabilidad e inseguridad para

la reactivación del agro. especial-
mente para las cooperativas
agropecuarias y los empresarios
agricolas, la revisión detallada de las

deudas y su condonación se

converliría en un factor est¡mulante
para los productores. Es imposible
aceptar estrateg¡as Y Po liticas
gubernamentales que no pretenden

resolver el problema de la deuda
agraria y que miis bien propician las

posibilidades de venta, parcelación y

eliminación de las cooperativas
agropecuarias. Este objetivo de fondo
del gobiemo de promover una nueva

transferencia de tierras bajo un nuevo

esquema concentrador, es inadmisible
en el momento actual.

La política fiscal y el lvA.
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Medio am biente y sostenibilidad.

Las acciones en este campo deben
estar orientadas a enfrentar
profundamente las causas que han
dado origen a esta tendenc¡a, a los
cambios en las formas de producción
y al control y regulación de la
contaminación. En este marco es
necesario la aprobación de una ley
medio ar¡biental que regule Ia
conservació¡r. la recuperación y el
adecuado aprovechamiento de Ios
recursos naturales. A su vez es
necesario una ley de ordenamiento
territorial, una lev sobre el uso del
agua, sobre el ordenamiento de
cuencas h idrográficas, etc. Es
importante el impulso de prácticas
agroecológicas, asi como de adopción
de enfbques no contaminantes. Este
problema t¡ene que ser abordado
integralnente si pensantos en las
presentes ), f'uturas generacioneS.

(iénero r desarrollo

La problemática por la que atraviesa
la rnu.jer se caracter¡za por la
exclusión y marginaciórr en distintos
ámbitos del quehaser nacional, si bien
se ha avanzado a través de una
legislación y otros m eca n isrn os
instituc ¡onales que t¡enden a

garantizar sus derechos. hay todavía
mucho por hacer. La necesidad de
programas v acciones integrales para

mod ific ar los esquemas de
tratam ¡ento discr¡m inatorio a la m ujer
son parte impofante. La participación
creciente de las organizaciones de

mujeres es una realidad, se debe tomar
en cuenta la capacidad de propuestas
por ellas desarrolladas tanto en los

ámbitos privados como públicos.
Debe generarse mayores espacios de
participación y acción para las
mujeres tanto en el ámbito local como
nacional. Los acuerdos internaciona-
les (Beijin). así como la política
nacional de la mujer deben ser
aplicados realmente, los compromisos
del gobierno en este campo deben
avanzar mucho más.

Migraciones y remesas,

El Salvador se ha caracterizado por
ser un pais expulsor de fuerza de
trabajo, ciertamente el enfoque de
polit¡cas y el modelo de crecimiento
implementado durante esos años, no
ha posibilitado mejorar la calidad de
vida de grandes contingentes de
población, especialmente del mundo
rural, los cuales permanentemente han
seguido migrando a otros paises y con
rnayor inlensidad a ¡os Estados
Unidos. en busca de me-¡ores
condiciones de vida ) opotun¡dade5.
Las causas de la migración durante
los años ochenta y parte de los
noventa si bien tenían que ver con el
confliclo armado ) las condiciones
socioeconóm lcas. la tendencia actual
de la migración sigue encontrando sL

causa fundamental en la deprimenle
situación de vida de sus habitantes.
Las pocas oportunidades, los bajos
ingresos, la baja calidad de vida, la
pobreza. la exclusión y la margina-
ción son factores fundamentales de
esta situación.

Esta realidad es contradictoria
mientras las remesas enviadas por
nuestros compatriotas se convierten
en base fundamentalde la estabilidad
económica del país. por otra pañe no
se apoya las necesidades de amplios
sectores de donde se derivan estas
re¡nesas. Esta realidad implica la
necesidad de establecer una politica
en relación a la población que tiende
a migrar. Por una parte es necesario
cambiar las cond ic iones socio-

económrcas rnternas que provocan
este fenómeno. a fin de estabilizar las

tendencias migratorias de la
población. Pero por otra parte e.
necesario csta b lec er progranlas.
políticas y acciones a fin de que Ia
población salvadoreña receptora de
remesas encuentre facilidades para el
uso productivo de éstas y para su

propio desarrollo.

lntegración Centroamericara \
desarrollo regional.

Los años noventa han significado para

la región centroamericana un nuevo
impulso al proceso de integración, cl
énfasis econórnico y comercial ha
privado sobre otros aspeclos.
Ciertamente las tende¡rcias a la
globalización de la econom ia
mundia l. los procesos de rcgiolraliza-
ción, la confbrmación de bloques
comerciales. las ntrevas estrategias tle
las empresas multinacionales. Ios
avances tecnológicos y los crecientes
fluios financieros y Ia inversión de
cap ita les. lr ac e ¡r ecesa rio la
construcción de una estr¡rtegia ¡c-
gional para enfientar los nuevos retos
de un mundo globalizado.

El Salvador sc !'ncuenlra ente ltn
proceso de r nle:lrac ior) corllelcral.
financiero r du cr¡itales. (lr¡e no cs
suficiente pari ¡osrlr el der¿¡'rollo
nacional r regional. L.n cstc se ttdo.
es importante considerar los aspecto5
sociales. ambientales. polilicos. etc.
que pernritan constl.uiI una cstrategia
sostenible de la región en su proceso
de r¡rscrcion nlr¡udial. Ls tlrticil pcrrsa-
que Centroa¡nél ¡ca pueda insertilrse
conlpetit¡\,arnente ) estratégic¿rrrrenle
en este proccso tnundial. si no
resuelr e lr'. pr o[rlr¡ra. .oeir,-
econónricos. polrticos. il¡n l)lellit lcs.
etc. que han .ido una c¿tusa
perrnanente de su inestabilidad.

En este sentido una estrategia dc
inte!:racrón tle l¡ r't.-llon .le be
considctat no sr¡l¡nrenlc los rrsPcclos
econónricos v conterci¡lcs. si¡to krs

conl porlcrllc\ srrc ia les. prrlrticr'..
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La situación de los recursos naturales
y del rnedio ambiente hacen necesario

establecer medidas urgentes. En este

sentido no basta la creación de un
ministerio de medio ambiente o de
medidas aisladas, que muy poco
hacen por enftentar un problema, que

tiene que ver con la forma como se

ha estructurado el estilo de
crecim iento económico. Este enfoque
de crecim ¡ento permanentemente ha
deteriorado el ¡nedio ambiente ¡
degrada los recursos naturales.
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El empleo, la inversión y el rolde la
micro y p€queña empresa.

Para enfrentar esto se hace necesario

una política de estímulo a Ia inversión
que parta tanto de la acción pública

como de la actividad del sector
privado. Por una pane el Estado debe

orientar su acción inversora, si bien a

generarempleo a través de lacreación
de infraestructura, económica y so-

cial, al mismo tiempo esta debe servir
para impulsar las inversiones del sec-

tor privado. Asimismo el Estado debe

eslablecer una serie de mecanismos
que favorezcan la inversión
productiva en el agro, en la indust¡ia
y otras actiYidades económicas.

Mejorar los salarios y los ingresos a

fin de elevar la calidad de vida de la
población es importante, no se puede
seguir manteniendo salarios que no
cubren ni la canasta b¿isica alimenta¡ia
de una familia. En este sentido la
revisión y el incremento del salario
mínimo es importante, asi como la
generación de oponunidades a la
población para mejorar sus ingresos.
Es necesario dimensionar qué
capacidades adquisitivas deprimidas
afectan o desestimulan la inversión,
por Io tanto, programas orientados a
fortalecer la inversión, el empleo y los
ingresos son fundamentales.

La micro y pequeña empresa han
jugado un papel trascendental en el
desarrollo del país, tanto en la
generación de empleo e ingresos a la
población, asi como en la creación de

Ia riqueza nacional. Pero tradicional-
mente han estado abandonados en el
marco de las políticas públicas. El
momento actual exige la cons[ucción
de una política integral de apoyo y
estimulo a la actividad de estas
empresas. las cuales deben conlem-
plar mecanismos que faciliten el
acceso al crédito, a la tecnología, el

apoyo técnico, la creación de
mecanismos de comercialización que

les permitan insertarse en el mercado
nacional, regional e internacional,
redimensionar su papel en el nivel del

desarrollo local, su panicipac ión
activa en eldiseño y ejecución de los

progr¿rmi§, politicas y acciones que

inciden en sus actividades.

La exclusión sigue siendo una
caracteristica esencial del estilo de

desarrollo de nuestra sociedad y

economia, la exclusión económica,
social, politica. terr¡torial. etc.. es

parte de este esquema. En este marco

es fundamental dar paso a la
organización y participación de la
sociedad civil, dado que los retos del

desarrollo no solam€nte deben ser

preocupación de los gobiernos a nivel
nacional o local, sino una tarea
conjunta con todos los sectores. La
participación activa y creatiya de la
sociedad es fundamental en el logro
del desanollo y la democracia.

Esto exige la creación de instancias

de participación y concenación. es

decir, construir la institucionalidad
para que la sociedad civil contribuya
constructivamente al desarrollo
nacionál. La sociedad civil a su vez.

debe también crear su propia
i nstituc ional idad para apoyar el
desarrollo y demandar de las
instancias públicas, privadas e

intemacionales una acción efectiva en

la superación de los distintos
problemas que afectan a la población.
En este sentido cobra importancia la

constitución de gremiales. asociacio-
nes. etc- Asi como de entidades
fiscalizadoras de los fondos públicos
y de la cooperación internacional,
para garantizar que estos vayan en
provecho de la población, de la
democracia y el desarrollo. Por lo
tanto, potenciar los mecanismos de

concertación y de part¡cipación
ciudadana en las decisiones
fundamentales del país, de una región
y localidad, es un imperativo para

lograr el desanollo y la democracia.

Educación, ciencia y tecr¡ología,

Uno de los pocos avances
importantes, en estos últimos años ha

sido la reforma educativa. la cual se

comenzó a impulsar desde hace más

de un año, Ios Iogros en este campo

son significativos, desde las
experiencias de parlicipación de

comunidades en los procesos
educatiYos. el aumento del
pr€supuesto nacional en esta área y

la concepción de la reforma. Habrá

que esperar algunos años para evaluar

el impacto educativo en la población
y su contribución al desarrollo, pero

creemos que en esta área se ha dado
pasos importantes de transformación.

La reforma educativa ha tocado todos

los niveles, especialmente el nivel
básico y medio. pero lalta mucho por

hacer en el nivel de la educación su-

perior, la ciencia y la tecnología. En

este senlido es importante eslablecer

una politica desde el Estado orientada

a reconstruir y fortalecer la
tjniversidad de El Salvador. la cual

ha cumplido un papel histórico de la

formación de capacidades técnicas y
profesionales. asi como en las

transformaciones que el desanollo del
país requiere. La Universidad de El

Salvador demanda de una acción
decidida por la restauración y

reconstrucción de su infraestructura,
por mejorar la calidad de su

formación y por una readecuación
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amb ien tales, culturales y de
participación activa y propositiva de

la sociedad civil, tanto en la
institucionalidad creada de la
integración, asi como en todas las

estrategias y mecanismos que se

establezcan.

La situación del empleo sigue siendo

un problema en el país, las tasas de

d€sempleo abiefo en torno al 87o de

la población económicamente activa
y de un 50% de población laboral en

el sector informal. mu€stran la
debilidad de la estructura productiva,
así como de sus deformaciones. Los
bajos salarios y la inestabilidad de

estos de poco sirven para generar
nuevos estímulos a la inversión por

la vía de la demanda.

Participación, concertaciór, para
enfrentar la exclusión.
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institucional además de un aumento
de su presupuesto, con €l objetivo de

que esto le perm¡ta contribuir con
eficiencia y eficacia a los nuevos retos
que la democracia y el desarrollo
exigen a nuestro pais.

Los avances en la conformación de

una política de ciencia y tecnologia
son todavia débiles. Es importante
avanzar en el fortalecimiento de

CONACYT, en el apoyo al desanollo
de la investigación en las
universidades, el estímulo a la
creación de instancias de investiga-
ción científicas y tecnológicas, tanto
públicas como pr¡vadas, el apone de

las empresas en este campo, etc. Todo
esto se constituye en el reto funda-
mental que exige nuestro país para
adecuarse a los cambios recnológicos
mundiales y a las nuevas realidades
nacionales.

III. REFLEXIONES FINALES

A partir de las consideraciones
anteriores sobre la situación nacional.
sobre los criterios que deben orientar
la acción de los d¡stintos sectores en

el momento actual y nuestra primera
agenda de temas nacionales. desea-

mos señalar lo siguiente:

Hacemos un llamado al Consejo
Nacionalde Desarrollo creado por
el gobierno para que retome
nuestras preocupaciones y
propuestas, en tomo a la agenda
nacional. Asimismo lo instamos a

que establezca mecanismos que
permitan una partic ipac ión
amplia, efectiva y construct¡va de
la sociedad civil en la visión de
proyección nacional.

Hacemos un llamado al gobierno
para que considere la necesidad de

crear y convocar en el cono plazo
a un gran Foro Nacional por la
Democracia y el Desarrollo, que

incorpore a todos los sectores y
que la agenda de temas y
Propuestas que de esta resulten sea

considerada en la redefinición de
sus políticas y acciones.

Hacemos también un llamado a la
sociedad civilpara que se organice
y part¡cipe activa y creativamente
en la generación de propuestas,
para enfrentar los graves
problemas por los que atraviesa
nuestra nac¡ón.

Hacemos un llamado a los panidos
políticos y sus represen-tantes en

la Asamblea Legislativa, para que

responsablemente y con una
actitud patriótica, enfrenten y
resuelvan los distintos problemas
heredados del pasado. contribu-
yendo asi al fortalecimiento de la
democracia y al logro del desarro-
llo humano sustentable.

Hacemos un llamadotambién a las

ONG's para que nos incorpo-
remos alesfuerzo de construir una
nueva nación, donde la democra-
cia y eldesarrollo humano susten-
table sea la garantia de una me-ior
calidad de vida para las prcsentes
y tuturas generaciones.

ONG's que apoyan este manifiesto

APROCSAL
APROSAL

APSIES
ASTAC

ASAPROSAR
ASDEC
ASPS
ASDI

A C ISAM
ASIPES

ALFALIT
CAPAZ
CALMA
CIPHES
CIDEP

CONC E RTA('ION CENTIOAIIE R¡('ANA FEDECACES
F'I] MA

FUNDAC ION
BALSAMO
FASTRAS
FUCRIDES

FUNDEM UN
l- t rNt)A( roN tAZUt\lAt

FUNDROCOOP
FUNDAES

FUN DA MAV
FUNDASAL

FUN DACAM PO

FUNDASPAD
FUNDA UNGO

FUN DE
FI]N DI:-SA

FUNSALPRODESE
FUSAI

IMT]
IS [)

I-AS DICNAS
MAI\1

PRO.V IDA
PROCoMI:S
PROCADES

PRODECoSAL
REDES
UN I-,S

VISION MUNDIAL

CINES
CORDES

CDC
CPAS

CRIPDES
CRD

CEMUJER
CREDHO
CEPRODE
CREFAC
DICNAS

ERAT
CIAZO

FU DECITITAMA
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Hacemos un llamado a todos los
sectores a estar vigilantes sobre las

propuestas y mecan ismos creados
por el gobierno para constru¡[ un
proyecto nacional de consenso. En

tanto que estas propuestas
gubernamentales no retle-jen un
interés de¡ partido oficial en
función de las futuras elecciones.
así como no se conviertan en
simples mecanismos tbrmales, sin
incidencia real. sin disposición y
voluntad política del gobierno.
Con siderando que ex¡ste la
necesidad de cambiar el rumbo y
las polít¡cas que tanro afectan a la
mayoria de la potr lac ión
salvadoreña.
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