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con desarrollo humano
(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacionql, FMLN. t2 de abril. 199ó)

Introducción
Hacia la concertación de una estrategia de desarrollo económico

EI FMLN es una de las principales
fuerzas impulsoras de los cambios
democráticos del pals y como tal tiene
la obligación de proponer a la Nación
un Proyecto de Desarrollo Económico
y Social que pueda ser concertado y
realizado con el esfuerzo de todos y
que beneflcie también a todos.

Desde esta responsabilidad y con
estos propósitos, el FMLN presenta
su propuesta a los distintos sectores
nacionales, fundamentada en una
valoración económica, social y
política de El Salvador de hoy, en el
marco de un análisis de las principalcs
características y tendencias mundiales
y con una visión prospectiva de lo que
debería ser el país si buscamos el
bienestar. la libertad y la prosperidad
de nuestro pueblo.

EL SALVADOR DE HOY

L La Economía Nacional y sus
Terldencias,

En los últimos l5 años se han
registrado los giros más dramáti-
cos del siglo en la economía de El
Salvador. Se trata de cambios
drásticos que deben ser tomados
en cuenta en cualquier análisis o
propuesta de desarrollo económi-
co-soc ial.

En prirner lugar, el sector
agropecuario dejó de ser el eje
principal de la economia y ha
disminuido fuertemente su peso
específico en el PIB al mismo
tiempo que ha sufrido modifica-
ciones imponantes en la estructura

de la propiedad y tenencia de la
tierra (reforma agraria y otras
transferencias). En segundo lugar,
se ha producido el predominio de
los servicios y el comercio y en
último término, el aumento e

importancia determinante de los
flujos extemos de dólares.

Ciertamente se ha exper¡mentado
un crecimiento eco n óm ico
imponante (5-6% del PIB en los
últimos 5 años). Sin embargo,
dicho crecimiento ha sido en gran
medida artificial, no ha generado
acumulación ni desarrollo. ha
multiplicado la pobreza y
acentuado la polaridad social, y
por consiguiente, adolece de una
alta fragilidad.

El crecimiento de la economia no
está fundamentado en dinámicas
y recursos internos; su soporte
principal no es la producción
nacional. s ino los recursos
externos, los cuales ejercen la
influencia predominante en su
desen volvim iento- La economía
salvadoreña se ha sostenido en la
voluminosa inyección de remesas
quc envían compatriotas residen-
tcs en el extranjero, las donaciones
y préstamos para apoyar el
proceso de paz, el cap¡tal
especulatiyo extranjero que llega
al país y una imponante pero no
precisada cantidad de dólares
procedente del narcotráfi co.

El crecimiento económico no se

traduce en acumulación y
desarrollo internos. Los flujos

El crecimiento económ ico del país
tampoco ha generado desarrollo,
puesto que al mismo t¡empo se ha
ensanchado la pobreza: incluso
sectores ¡mportantes de las capas
medias han visto afectados
negativamente sus estándares de
vida. nuestro ecosistena ha
sufrido un deterioro dramático
(ocupamos uno de los prinreros
lugarcs del Continente en
degradación ambiental): ha
decrecido la eficiencia de la
agricultura y sc ha ampliado la
dependencia en áreas que le
corresponde cubrir (al menos urr
50% de los ali¡netrtos que
consumimos son importados): la

industria también sutie estanca-
miento y los productos industria-
les que se consumen abrumadora-
mente provienen del exterior: los
niveles dc empleo. la educac¡ón y
la salud de la población no
me-joraron proporcionalmente al
crec¡m iento económico y en
muchos aspecros empeoraron.

El apoyo del sistenra flna¡rciero ¡
la producción de bienes es
insuficiente (exceptuando la
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extern os de dólares, lnut
superiores a los que se obtienen
por las exponaciones nacionales.
generan una crecida denta¡rda
interna de bienes y servicios ¡
expanden el predominio de los
Sectores comerc ia les y de
servicios, que absorben el crédito
bancario e imponen sello a toda la

sociedad, modificando sus hábitos
y valores.
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construcciÓn) y en el caso de la
agricultura ha llegado casi al
abandono. La privatización y
liberación del sistema financiero
han conducido a la aplicación de

asfixiantes tasas activas de interés

e incontables comisiones banca-

rias que aceleran Y extreman la

concentrac ión de la riqueza,
bloquean el crecimiento producti-
vo y agraYan la marginación y la
pobreza. En realidad, el beneficia-
rio mayor del actual tipo de

crecimiento económico es el
pequeñísimo sector de la sociedad

propietario de los principales
bancos y financieras (asegurado-

ras).

Podemos afirmar entonces, que

este tipo de crecimiento no
garantiza el acceso de la maYoría

nacional a los recursos: no es

ecológicamente sustentable; no
genera eficiencia niampliación de

Ia competitividad de los sectores

productivos y tamPoco contribuYe

a una inversión social capaz de

generar equidad y bienestar ge-

neral.

As¡mismo, este tipo de crecimien-
to económico es muy frágil,
puesto que al mismo t¡emPo que

no fortalece la producc ión
nacional, tampoco puede asegurar

estabilidad (ni en el cono ni en el

largo plazo), a los flujos externos

de dólares que lo sustentan.

Mayor iragilidad acarrea la
rlayoritaria inversión de capital en

actividades especulativas, por su

naturaleza fugaz. en buena medida

dedicada a las transacciones de

hienes inmuebles. Esto ha traído

el agravante de afectar la
competitividad interna. debido al

incrernento consiguiente en los

costos del espacio urbano y de la
v iv ienda.

La fragilidad también se percibe

en el caso de la inversión
extranjera qrre prioriza la

producción rñaquilera, bajo el
régimen de zonas francas, la cual,

aunque genera empleo y por este

mérito es digna de ser acogida
como recurso suplementario, no
principal, es sin duda una
inversión volátil, no transfiere
tecnología ni integra a los sectores

de la economía del pais. Las
perspectivas de la maquila se

debilitan, además, a causa de la

puesta en marcha del Tratado de

Libre Comercio de América del
Norte que establece restricciones

a las exportaciones maquileras a
los Estados Unidos, contradicto-
rias con la liberalización de la
economfa.

Resultado de este tipo de

crecimiento es la masividad y la
rápida expansión de la economía

informal, en su inmensa mayoría
compuesta por microemPresas,
que engloba a una enorrne pane

de la población y de la ocupación,

con casi nula incorporación de

valor agregado y que, en Sran
medida, es una forma de la
pobreza, del desempleo y del
desesperado afán por sobrevivir.
Esle fenómeno acentúa el carácter

excluyente de nuestro sistema
económico: como en la mayoria
de países del tercer mundo, la
mayor pane de la población está

fuera del sistema, es decir, del

crédito bancario, el empleo, la

seguridad social, la educación, el

acceso a vivienda. etc.

La reforma agraria de 1980 y
recientemente, el Programa de

Transferencia de Tierras (PTT)
originado por los Acuerdos de Paz

absorbieron un importante número

de asalariados agropecuarios. La
voluminosa corriente migratoria
hizo otro tanto con asalariados

urbanos y rurales; la enorme
cesantia por una parte y el
creciente déficit en la creación de

nuevos empleos, por la otra, han

generado una descom u n al
informalización de la economia

convirtiendo a gran número de

trabajadores asalariados urbanos y
rurales, reales y potenciales en

microempresarios en su mayoría

efímeros, con la consigu iente
agravación y extensión de la
problemática social que sufre el

país.

Este fenómeno caracterizado por

algunos cientistas sociales como

"desproletar¡zación", imPlica
cambios estructu ra les muy
negativos en el mercado laboral

que incrementan la descalificación
de la mano de obra Y el

empobrecimiento general.

Los éx itos macroeconóm icos
exhibidos por el gobierno se

limitan a frenar la inflación y a la

estabilidad cambiaria que ya han

comenzado a fallar: los precios se

dispararon sobre los n ive les
previstos desde la segunda mitad

de 1995. el ritmo de crecimiento
de la economía disminuYe. el

desequilibrio de la balan za

comercial sobrepasó el nivel en

que puede ser compensado con las

remesas y en consecuencia ha

comenzádo a ser cuestionada la

estabilidad cambiaria. fundamen-
tada en ingresos de divisas sobre

los cuales nuestro pais no tiene

capacidad de decidir.

Así, pues, la fragilidad de este tipo
de economía y de su crecimiento
es más que claro y constituye una

seria amenaza.

En este contexto de grandes
distorsiones, el gobierno eiecuta

polit¡cas económicas que en buena

parte obedecen a orientaciones de

organismos financieros interna-
c¡onales y en particular en cuanto

a reducir el papel del Estado en la

economía. El intento es limitar su

tamaño y funciones, h asta

despojarlo del papel orientador de

la economia. Con este proPósito,

el gobierno despide rniles de

empleados públicos, aPlica una
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politica aperturista radical, elimina
las regulaciones a la economia y
privatiza los actiyos principales
del Estado, privilegiando a un
reducido grupo del capital
salvadoreño y a determinadas
empresas t¡ansnacionales. La
política de total apertura
comercial, es decir, de reducción
unilateral de aranceles, hasta su

total eliminación, afecta negativa-
mente la producción agropecuaria
e industrial y lesiona la sobe¡anía
nacional.

La conclusión principal es obvia:
un crecimiento económico, como
el ocurrido durante los últimos
años en El Salvador. es
insostenible a mediano plazo y la
fiagilidad de este tipo de economÍa
constituy€ una seria amenaza.

Sin embargo, el gobiemo de El
Salvador, extremista seguidor de
los dogmas neo- liberales, no
implementa políticas incentivado-
ras sectorial€s, ni lleva a cabo
políticas redistributivas e inversio-
nes productivas y soc iales
necesarias para impu lsar un
desarrollo con equidad, alegando
que sus pollticas macro-
económicas son suficientes para
que los diferentes sectores se
adecuen y "prosperen".

El FMLN ha insistido en la
necesidad de políticas económicas
redistributivas, de inversión
pública y de fomento sectorial, en
panicular, y con urgencia hacia la
agricultura y ganadería, que pese

a su deterioro, mantienen todavia
el 3'lo/o del empleo nacional. Se

necesitan políticas sectoriales quc
permitan estrechar la brecha del
diferencial de rentabilidad entre
las d¡stintas ramas de Ia economÍa;
la amplia brecha actual aleja la
inversión del sector primario y la
lleva al comercio, los servicios y
la especulación, atraida por sus

altas tasas de ganancia.

2. El Sistema Político.

Uno de los principales logros de
Ia negociación de acuerdos
políticos, ha sido el espacio abierto
a la información y a la diversidad
de opiniones en medios de
comunicación, en mayor medida
en la televisión y radio y en menor
medida, en los diarios impresos.

Este proceso aceleró la tendencia
que se venia abriendo paso incluso
bajo los rigores de la guerra a las

más diversas formas de
organización social. Hicieron su

aparición miles de asociaciones
comunales, de mujeres, cooperati-
vas de defensa de los Derechos
Humanos, ONG's, organizaciones
de lisiados, desmovilizados y
familiares de víctimas de guerra,
grupos culturales, instituciones de
investigación y estudio de la
problemática económica, social y
politica; lo mismo que muchas
publicaciones (revistas, libros,
folletos, etc.), estaciones de radio
alternativas o comunitarias. Hay
también una proliferación de
foros, sem inarios, talleres,
cursillos, jornadas, etc. que han
pasado a formar parte de la yida
cotidiana del país.

Sin embargo, la reforma electoral
y judicial, Io mismo que el
desenvolvimiento de la Procura-
duría de Defensa de los Derechos
Humanos, han encontrado resis-
tencias persistentes de parte de
grupos conservadores que predo-

minan dentro de Arena y el
gobierno.

El Programa de Transferencia de
Tierras a ex-combatientes y ¡a

transferencia a los campesinos de
tierras excedentes del límite
constitucional de 245 hectáreas y
otros programas de reinserción
económica siguen siendo objeto
de obstácu los. resistenc¡as y
evasiones de parte del gobierno.
En realidad. los programas de
reinserción económica en
beneficio de los desmovilizados y
sus familiares. han arribado a una
situación de deterioro acumulado.
verdaderamente c rít ica y
explosiva.

Aunque más limitadamente, los
Acuerdos g€neraron tam b ¡én
algunas bases para induc¡r un
proceso de cambios económicos
y sociales en busca de equidad.

El Foro para Ia Concertación
Económica y Social, creado por
los Acuerdos como un espacio
para procesar reformas económi-
cas y sociales por consenso de los
sectores laborales, empresariales
y el Estado fue demorado -tras sus
primeros frutos en mater¡a de
legislación del trabajo- bloquean-
do unilateralmente por el
gobierno. frustrando así las
expectativas de cam b ios
necesarios para asegu rar un
desarollo sustentable con equidad
social.

La Policía Nacional C iv il.
institución clave surgida de los
acuerdos, fue inicialmente demo-
rada en su construcc¡ón y
despl iegue y sometida a distorsio-
nes que limitaron su eficacia en la
acción contra la delicuencia.
dieron origen a prácticas violado-
ras de los derechos humanos
parecidas a las de aquel pasado
que originó la guerra, le acarrea-
ron desprestigio y deterioraron la
credibilidad del proceso de paz.
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Los acuerdos de Paz pusieron en

marcha reformas politicas,
militares yjudiciales y la creación
de nuevas instituciones. bases del
actual proceso de democratización
aún no concluido, de alcances
históricos para nuestro país, por
más de un siBlo sometido a

regimenes autoritarios y militares.
Las Fuerzas Armadas fueron
efectivamente desplazadas de la
conducción del Estado.
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Se ha arrastrado una excesiva
demora de tres años en el
cumplimiento de los acuerdos (el

calendario original firmado el ló
de enero de 1992 debia agotarse

en diciembre de ese año). La
politica económica del gobierno

agudiza la polarización riqueza,/

pobreza, la problemática social Y
los tensionamientos laborales y

políticos, va en la dirección
contraria al proceso de democra-

tización, agregando una carga de

factores desestabiliza-dores a los

causados por el retardo Y la
distorsión en el cumplimiento de

los Acuerdos. Todo esto choca

con el ensanchamiento de la
organización social y la reforzada
decisión de la maYoria de la
población de ejercitar la libertad
ganada con tanto sacr¡ficio.

Las resistencias al cumplimiento
en espiritu y letra de los Acuerdos

de Paz. han rezagado Y debilitado
el avance del Proceso de

der¡ ocrat izac ión. RecuPerar ese

rezago y continuar en su

profundización requ!ere de un

esfuerzo concertado de las fuerzas

democrát¡cas del país, hasta
consumar su obra. El estanca-

miento de este Proceso es la
antesala de la regresión y, con ella,

del retorno a la violencia, cuyos

primeros síntomas han comenz¡do
a expresarse.

A pesar de las fundamentales
rerbrmas introducidas por los

acuerdos de Paz en las estructuras

del poder, como la reforma militar
y el desplazamiento de lajefatura
castrense del timón estatal, el

Estado cont¡núa siendo vertica-
lisra, expresado ello en un
presidencialismo extremista, que

hace del Organo Ejecutivo un
d ¡ctador sobre el Organo
Legislativo. Dentro de éste. la
Pres ide nc ia de la Asamblea
Legislativa actúa d¡ctatorialmente

sobre el conjunto de la misma,
lim ita sus funciones fiscaliza-

doras, obstaculiza la iniciativa de

los Diputados y reduce los
alcances y la autoridad del
paradógicamente llamado "primer
poder".

El Organo Ejecutivo reduce casi

al mínimo las competencias y
autonomia de los gobiernos
municipales, por la vía de la
exigua asignación de recursos y la

imposición de decisiones politicas

de parte de los Gobernadores
Departamentales, que no Proceden
de elección popular. Además, el

control monopartid ista de los
gobiemos municipales impide la
participación ciudadana y de las

comunidades en la gestión de los

mismos.

Estos dos rasgos del Estado
salvadoreño (presidencialismo Y

marg inalidad del municiPio),
junto con el sistema electoral
viciado y la administración de
justicia obsoleta y facilitadora de

la impunidad, son resabios de la
época del predominio militar. Si

no se superan, serán frágiles Y

reversibles los avances logrados y

no echará raices la democracia en

nuestro Pais.

Está claro que en las condiciones
y caracteristicas históricas de

nuestro pais, el desarrollo
económico debe realizarse en una

democracia viva, participativa Y
progresiva (no s im p Iemente
declarativa) y poner en curso de

modo visible la superación de la
pobreza, de la discriminación de

la mujer, del desempleo, del atraso

educativo-cultural, de la insalu-
bridad y la destrucción del medio
ambiente.

Todo intento de acompañar el
crecimiento económico con un

régimen autoritario -militar o
civil- desembocaria de nuevo en

una confrontación violenta, en la

división de la familia. en la
destrucción de vidas y de la

economía. La estrategia de

desarrollo debe por ello ser inte-
gral y, en su faceta politica, debe

imprimir dinamismo al proceso de

democratización basado en la

realización de las reformas
pactadas en ChapultePec Y

trascender sus linderos Para
alcanzar una mayor profundidad,
capaz de abrir las estructuras del

Estado. a todo nivel, a un mayor

equilibrio entre las mismas Y a la

activa participación y empodera-

miento de la sociedad, Por vía

directa y por via representativa.

3. La Situación Social.

Se destaca. entre todos los
problemas. la delicuencia. Por su

volumen y su impacto. Particular-
mente el crimen organizado. con

sus crecientes caPacidades
corruptoras del Estado, especial-

mente de la administración de

justicia y la policia.

El fenómeno de las 'maras". el
¡ncremento del consu¡no de
narcóticos. la extensa desnutrición
infantil y adulta, la crisis de la
salud pública y las frecuentes
epidemias, el crecimiento de la
prostitución, la multiplicación de

las comunidades urbanas margina-
les. el enorme y creciente déficit
de viviendas populares, la crisis
del sistema penitenciario, la
violencia intra-fam iliar. especial-
mente contra mujeres Y niños, es

un inventario muy incomPleto de

la problemática social que vive
nuestro pais.
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EL

El Salvador de la postguerra se

encuentra inmerso en una

compleja, aguda y angustiosa
problemática social: las crecidas

expectativas, el considerable
espacio de libertad y la acelerada

dinámica de organización social Y

politica que generaron los

Acuerdos de Paz, produjeron lo

que podríamos llamar una

explosión de demandas insatis-

fechas.
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Son problemas sociales que van de
la mano con el atraso económico,
cultural y politico, con el
crecimiento del desempleo y la
pobreza, con lapérdida de valores
morales, con el incremento del
narcotráfico y el lavado de
narcodólares, con el consumismo
y el alto ritmo del crecimiento
demográfico, el debilitamiento y
abandono de la laboriosidad en
importantes segmentos de la
población, -que ha sido una de las
car3cterísticas relevantes de Ia
salvadoreñidad- y con la crisis
sufrida por el sistema nacional de
educación, la saturadora cultura de
la violencia que alimentan los
medios de comunicación y la
transculturización, que viaja por
los múltiples canales de salida y
retomo de la corriente migratoria
que se ha vuelto sustancial en la
vida salvadoreña.

La frustración que genera esta
problemática es un componente de
la actual psicología social en
nuestro país, cuyas derivaciones
negalivas para la democratización
y el proceso de paz pueden ser
devastadoras. Superar esta
situación solamente €s posible
mediante un desarrollo económi-
co, social, cultural y politico que
dé a cada persona dignidad y
libertad, un papel útil, una
formación, unos ingresos y un
lugar estables en la sociedad y
posibilidades reales de progresar
y contribuir al progreso del pais.

4. El Entorno Mundial.

El mundo de los finales del
segundo milenio (D.C.) es un
escenario de grandes y vertigino-
sos cambios cientlfi co-técnicos,
económicos, sociales y geopolíti-
cos. Es un mundo en el cual se

hace cada vez más fuerte y
estrecha la interdependencia entre
los paises, producto del veloz
desarrollo y mundialización del
comercio y las finanzas, el

espectacular progreso de las
comunicaciones, la computación,
la informática, las técnicas
productivas, organizativas y
administrativas, etc.

Este espectacular desairollo de las
fuerzas productivas ha inducido
nuevos y cada vez más complejos
y sofisticados niveles y modalida-
des de la división intemacional del
trabajo, encadenamientos produc-
tivos, comerciales, investigativos,
etc. Todo lo cual está a la base de
la corriente globalizadora que
prevalece en el mundo actual y
que tiende a constituirse en un
proceso integral, no só lo
científi co-técnico y económico,
sino también social, cultural y
politico, que debe sin duda
tomarse en cuenta para cualquier
proyecto de desarrollo sustentable
y equitativo.

Este mundo en proceso de
globalización, bajo la hegemonía
de las principales fuerzas
capita¡istas, es sumamente
contradictorio y con flictivo.
Mientras, por un lado presenta,
avances, posibilidades y oportuni-
dades para escalar a nuevos
niveles de progreso y desarollo,
por otro incrementa ¡as des-
igualdades y polarizaciones.

La pobreza afecta a una
proporción cada vez mayor de la
población del planeta, mientras la
riqueza, en rápido crecimiento, se

acumula en una porción cada vez
menor de la misma. El progreso y
el desanollo se concentran en un
pequeño número de países, asiento

de los mayores centros financieros
y otros consorcios transnaciona-
Ies, industriales, comerciales y de
servicios y de los más poderosos
Estados que se han agrupado en
mega-bloques económicos y
políticos, en lucha por la
supremacía sobre el mercado y los

destinos mundiales.

Mientras tanto, el atraso. el
subdesarrollo, se mantiene en la
inmensa mayoría de paises,
especialmente del sur. entre los
cuales se acentúa la tendencia a
agruparse también en bloques
económico-politicos en busca de
cond iciones y términos más
equitativos en las relaciones
intemacionales y mejores posibili-
dades de acceder al desarrollo.
Solo excepcionalmente algunas
naciones de este grupo ha logrado
escapar del subdesarrollo,
mientras que para la generalidad,
la brecha entre los niveles de
desarrollo y poderío entre uno y
otro tipo de países se continúa
ensanchando.

La rivalidad entre los tres mega-
bloques (el de Norteamér ica
encabezado por Estados Un¡dos;
la Unión Europea, con Alemania
como el país más influyente y el
bloque As iático liderado por
Japón), ha venido derivando en
una aguda lucha comercial,
tecnológica v financiera, que
podria convertirse en grave
hostilidad y causar conflictos de
gran envergadura.

Sin embargo, estos paises
concurren en organismos multi-
nacionales comunes. como el
"Crupo de los Siete" (más
industrializados y poderosos). el
Banco Mund ial, el Fondo
Monetario Internacional y otros
centros financieros. que a su vez
se convierten en escenarios de sus
contradicciones.

La polarización entre los países
desarrollados y ricos del norte
(primero mundo) y los países
atrasados del sur (tercer mundo).
está hoy dinamizada no sólo por
el veloz progreso tecnológico de
los primeros y por su inmensa
superioridad en acumu lación y
concentración de capital, sin o
también por su pers istente
protecc¡onismo comercial frente a
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las exportaciones de los segundos
y los subsidios a sus propias
exponaciones mientras presionan

política y financieramente -y en la

mayoría de los casos realmente

obligan- a los del sur a des-
regularse totalmente a efectuar Ia

privatización míis completa de los

patrimonios estatales a favor de

sus transnacionales y a la apertura

de las fronteras para su capital y
sus exportaciones.

Las consecuencias de estas

contradicciones se exPresan en el

crecimiento de la desigualdad. la

extensión de la Pobreza Y la
miseria, el crecimiento poblacio-

nal con altos ritmos, la degrada-

ción severa del medio ambiente en

el sur y el incremento de las

corrientes migratorias hacia el

norte. que son objeto de restric-

ciones y hasta de exPulsiones
masivas. como ocurre en los

Estados Unidos.

Estas relaciones internacionales
inequitativas generan un Pano-
rama social cada vez más

deteriorado y conflictivo: en los

paises del tercer mundo haY

minoritarios bolsones poblaciona-

les con formas y niveles de vida

del primer mundo, mientras en

éste se han ido formando bolsones

expansivos de población Y formas

de vida del tercer mundo, con su

secuela de xenofobia y movimien-
tos ra.istas.

Por otra parte, comienzan a surglr

en el tercer mundo, rePlantea-

mientos Proteccionistas conjuga-
dos dentro de nuevos modelos de

desarrollo que requieren Estados

fuertes, alianzas regionales Y

diversificación de socios comer-

ciales.

El mundo es exhemadamente
diverso, no es homogenizable Y

seguirá siendo así por mucho
tiempo: tampoco está totalmente
globalizado, sino regionalizado en

bloques económicos. La regio-
nalización continuará siendo una

poderosa tendencia, puesto que

para los países del sur es un

instrumento útil, ya sea para frenar

las ambiciones expansivas de los

Estados más desarrollados Y

poderosos o para compensar los

contradictorios desequilibrios y

desigualdades del actual curso de

las cosas en el mundo Y mejorar
asi las condiciones y posibilidades

de cada uno de ellos en su inevi-
table ¡nmersión en la globaliza-
ción.

Por todo lo anterior. el FMLN está

convencido de que la integración
centroamericana y con otros
países latinoamericanos ¡,

caribeños, es una ruta necesaria )
conveniente para nuestro país y
para los demás países de la región.
en sus esfuerzos hacia el

desarrollo y hacia una inserción

favorable en la globalización.

Estamos lejos de considerar que

el mundo contradictorio. confl icti-
vo y en globalización solamente

ofrece desventajas y amenazas
para nuestro País Y distamos
mucho de creer que el me-ior

consejo sea aislarnos. Este mundo

de hoy ofrece muchas oportunida-
des y ventajas para el desarrollo.
pero exige un Proyecto nacional

capaz de generar el rnás amPlio

consenso y comPrometim iento,
junto con una sabia política de

integración y relaciones eco¡róm i-

cas y politicas con todos los

bloques, y países Por seParado.

que permita aprovechar las

ventajas que ofrecen unos Y otros.

Elconsenso nacional Y la relación

diversificada con el mundo son

factores capaces de darle
viabilidad al proyecto. En esto

consiste la autodeterminación y la

soberanía en el mundo inter-
dependiente de hoy.

LA PROPUESTA DEL FMLN

El despegue hacia un desarrollo
¡ntegral. presupone una politica de

población que perrrita una meior

EL PLAN DEL FRENTE

El panorama descrito se ha visto

agudizado en los últimos años Por
las consecuencias del derrumbe
del socialismo real en EuroPa del

Este y la ex-Unión soviética. Esos

paises son hoy espacios en disputa

entre los mega-bloques, escena-

l ios de guerras nacionalistas,
civiles. étnicas y religiosas, de

empobrecimiento masivo, de

deterioros sociales y de nuevas

corrientes migratorias hacia los

paises de occidente.

Lógica de la globalización, de

acuerdo aldiscurso de los teóricos

neoliberales, apunta a liberar el

comercio intemacional y configu-
ra¡ un mercado mundial único, a

derribar todo lo que impide el libre
movimiento de los componentes
y sujetos económicos (capital,
tecnología, fuerza de trabajo,
mercancia, servicios, etc.) y a

debilitar las soberanías e identida-
des nacionales. No obstante. los

Estados nacionales -principal-
mente en el primer mundo-
asumen la promoción y defensa de

los intereses en ellos dominante o

son objeto de gandes presiones de

las mayorías sociales que les

demandan mantener en pie sus

conquistas o protegerlas contra la

invasión de productos y servicios
extranjeros y de la saturación del

mercado laboralcon mano de obra

emigrante del sur y el oriente

Los siguientes son los criterios Y

perfiles de nuestra ProPuesta de

proyecto de nación:

l. Una concePción integral del
desarrollo nacional, en el cual son

inseparables de la soberania Y del

patrimonio nacional. el Progreso
social. el crecimiento y desarrollo
económico y la democratización
en profundidad.
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integración de la misma en Ia
€conomia nacional y una
adecuada distribución en el
territorio nacional.

El desarrollo debe ser eficaz pa'a
superar la pobreza, la extrema
desigualdad y la marginación de
la mujer, asegurar la sustenta-
bilidad ecológica, mejorar
sustancialmente la calidad de vida
de la población, hacer competitiva
la economía, realizar plenamente
las reformas dem ocráticas
pactadas en Chapultepec y
avanza¡ hacia la transparencia,
c¡edibilidad, y pluralismo del
sistema de representación electiya,
hacia la descentralización del
poder y los recursos del Estado y
hacia la democracia panicipativa
en todos sus niveles y en todos los
órdenes de la vida nacional.

El obj etivo
concepción
humano.

central de esta
es el desarrollo

ley y laprontay cumplidajusticia,
que aporte seguridad juridica a la
nación.

5. Mantener la estabilidad macro-
económica, como un marco que
aporte confianza y trato justo a

todos los sectores económicos.
garantia al yalor real de los
ingresos de toda la población,
estímulo a la inversión nacional y
extranjera.

El eje principal del crecimiento y
el desarrollo económicos debe ser
la recuperación, modemización y
expansión del tejido productivo
agropecuario, industrial, anesanal
y minero. A ello debe aparejarse
el desarrollo de los servicios
básicos (electricidad, telecomuni-
caciones, agua potable y alcan-
tarillado), la red de carreteras y
caminos, los puertos y aeropuenos
y consiguientemente, impulsar un
alto nivel de actividad y
crecimiento del sector financiero,
el comercio, la construcción de
viviendas, el turismo y otras áreas.

marginación financiera al sector
informal e incorporar plenamente
a la dinámica productiva del país

a todos aquellos conjuntos
económicos y sociales parcial o
totalmente excluidos.

6

2. Reconocimiento y respeto a la
propiedad privada en función so-
cial y a las formas asociatiyas y
cooperativas de propiedad
existentes en elpais. La propiedad
estatal debe estar en función del
bien común y el desarrollo
nacional.

3. Fomento de la libertad económica.
con regulaciones en aras de la
eficiencia, el desarrollo y Ia
equidad social. La experiencia
continental ha dejado en claro que
el mercado no asegura por sí
mismo la equidad, ni el
crecimiento, ni el desarrollo. Son
necesarias regulaciones que
permitan encausar la Iibertad
económica hacia el desarrollo in-
tegral.

4. Construir un auténtico y modemo
Estado de Derecho fundado en el
respeto de los Derechos Humanos 7
en un sistema electoral confiable
y eficiente y en la igualdad ante la

Un criterio estratégico en el 9
incremento de la producción será
la elevación a Íitmos presurosos
de los niveles del valor agregado
por el trabajo nacional. Debe ¡rr
ello surgir un robusto sector
agroindustrial y la industria en
general no debe limitarse al
simple ensamblado de piezas o a
operaciones de terminación.

Solo una economía basada en el
incremento de la producción
puede ampliar y asegurar
posibilidades de participac ión
dignidad y estabilidad a cada per-
sona y en conjunto a la población
nacional dentro de nuestro país,
generar fortalecimiento a ¡a
identidad, la soberanía y la
autodeterminación nacionales.

El proyecto nacional de desarrollo
tendrá como uno de sus objetivos
sacar del atraso tecnológico y la

La política económ ica del Estado
debe promover como factores del
crecimiento: la productividad de
la fuerza de trabajo, la dinámica
tecnológica, la demanda agregada
y la ofena de cap¡tal. La oferta de
capital se nutre fuenemente del
movimiento de las inversiones
extranjeras y su aplicación a las
activ idades productivas y de
interés social depende del
crecimiento del mercado interno.
Este es básicamente el compona-
miento también de la inversión del
capital nac¡onal.

El desarrollo nacional se
fundamenta en un crecimiento
cualitativo y cuantitativo de la
educación y de la cultura. de la

investigación cientifi ca y, tecnoló-
gica, que permitan asimilar los
cambios de la revolución científico-
técn ica ! equiparnos para
progresar en este terreno a los
ritmos mundiales promedio.

El acceso de toda la población a
una educación ¡noderna es
condición indispensable del
progreso económico social. de ¡a
democracia, del r¡eioramiento del
bienestar, la calidad de vida y la

armonia con la naturaleza.

l0.Aspiramos a un Estado que
establezca el rnarco global del
proyecto de desarrollo, promueva
la concenación económica ¡ so-
cial entre todos los sectores del
país, en función de asegurar el

8.
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ll.La inserción en la globalización
sólo puede ser ventajosa si se basa

en el forta lec irn iento del mercado
interno y el desarrollo en general,
tomando en cuenta que tanto el

desarrollo como la inserción en la
globalización pasan por la
integración centroamericana, son

retos y obietivos comunes a los
pueblos de la regiónl conjunta-
rrente podemos asumirlos y
lograrlos con todo el éxito posible,
separados podríamos ver dism i-
nuida nuestr¡ riabilidad e incluso
perjudicarnos.

Si bien es cieno que Ias politicas de

los organ ismos financieros inter-

nacionales (Banco Mundial, Fondo

Monetar¡o lnternacional, etc.). las

presiones de los m ega- b loqu es

regionales y las transnac ionales,
condicionan las políticas nacionales

de los países del tercer mundo,
también debe ponerse alención a los

espacios que abren a la auto-
determinación de estos paises. las

diferencias competit ivas entre los

bloques mundiales hegemónicos.

bienestar de la población y que

sobre estas bases despliegue su

capacidad negociadora en el plano
internac¡onal.

Para esos fines es necesario un
Estado defensor de la soberanía y
el ¡n terés nacional, agente
redistribuidor del ingreso, en el
que participe activamente la
sociedad. Un Estado moderno.
eflciente- sufi cientemente fuerte
(que no es lo mismo que autorita-
rio ni obligator¡amente grande),

capaz de promover y asegurar el

desarrollo integral, de mantener e¡

rumbo dentro del proyecto
nacional, de establecer y hacer

cumplir las reglas deljuego de Ia

economia: capaz de proporcionar
a toda la población salud pública,

educación y los servicios básicos;

capaz de defender el medio
ambiente y de ejercer la auto-
detenninación nacional.

El Estado también debe fomenlar
la productividad y competitividad
del país, asegurando la sana

corrpetencia económica. realizan-

do inversiones en la infra-
estructura económica y social en

empresas fundamentales Para el

desarrollo nacional, impulsando
programas de ciencia y tecnologia,

mejorando la eficiencia de los
servicios públicos y asegurando el

marco legal que propicie las

inversi¡nes de capital nacional y

extranjer o.

La apertura económica al mundo
debe ser un proceso gradual y
conjunto con Centroamérica y
combinarse con medidas prote-
ccionistas selectivas, reconversión
tecnológica, acuerdos comerciales
con otros bloques y países
latinoamericanos y caribeños.

l2.El Salvador debe fortalecer ¡
hacer más creativa su panicipa-
ción en los foros y organismos de

la Comunidad lnlernacional.
relacionados con los aspectot
económicos, comerciales, fi nan-
cieros, politicos y culturales, en

particu lar en los organismos
especializados del sisterna de

Naciones Unidas. de la Organrza-
ción de Estados Americanos y del

SICA.

l3.Favorecer el diálogo. la negocra-

ción y la concertación para

abordar y resolver los problemas

del pais y para impulsar todo el
proyecto de desanollo nacional y

centroamericano.

Asi pueden resumirse los perfiles

de la nación que buscamos
conformar.

LA VIABILIDAD DEL PROYEC.
TO NACIONAL DEL FMLN

Asimismo conviene poner a prueba
el discurso de Ios organismos
fi nancieros internacionales sobre el
"crecimiento económico con equ i-
dad". En realidad al interior de estas

instituciones se desarrolla un debate

sobre este tema alentado por la
crecienre inestab ilidad- a r eces
convulsiva. generada por las crisis
económicas ¡ politicas en numerosos
paises paradigmát icos del neolibera-
lismo en America Lotinir. cl c¡npeora-
miento de la pobreza nrundial. la dc-

bacle económica. social y política en

las repúblicas que integraron la er-
Unión So!ietica y los paises ex-
soc¡alistas del este europeo.

Procesos recesivos con diversos
grados de profundidad se han iniciado
en los países del pritner mundo
-prácticamcnle sir excepción-
ocasionando severas dimensiones del

desempleo ¡ el desntonta.le dcl
"Estado de Bienestar" (reducción o

eliminación de los gastos sociales).

dando origen a grandes luchas
sociales y politicas que..iunto con la
inestabilidad creciente en el tercer

mundo. terminarán haciendo insoste'

nible la rigidez extremista de los

modelos neoliberales.

Los procesos integradores )'
liberalizadores dentro de los mega-

bloques arrojan como uno de st¡s

efectos secundarios. la asfixia de

algunos capitales nacionales grandc:'

y medianos impuesta por la

hegemonia de las enormes empresas

transnacionales. Eslos capitalcs
tienden a buscar espacios de inversión

en el Tercer Mundo y pueden scr

aliados y socios estables pala nuestto

proyecto de desarrollo.

En este contexto mundial, la
viabilidad del pro) ecto nacional
puede facilitarse con la implemen-
tación de algunas condiciones:

l. Que el proyecto sea el resultado
de una concertación en que se

involucren sectores popularcs
organizados. ONC s. agrupantietr-
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tos de empresarios de todos los
tamaños, Universidades y otros
centros de inYestigación y
elaboración, partidos políticos con
peso importante y se constituyan
en un bloque activo de gestión v
presión.

2. Que se logre concertar una alianza
regional de gobiemos y similares
fuerzas sociales y politicas y se

consigan aliados en América
Latina. en el resto del Tercer
Mundo y en paises desarrollados
incluido el apoyo de algunos
gobiemos.

3. Que se aplique una estrateg¡a
inteligente de relaciones con los
centros fi nancieros internaciona-
les basada en iniciativas ágiles e

imaginativas que perm itan
aprovechar su actual discurso de
desarrollo con equidad.

4. Que se aplique una politica activa
de atracción selectiva de la
inversión de capital extraniero.

LA INTECRACION CENTRO-
AMERICANA, EL TLC Y OTROS
BLOQUES INTERNACIONALES

l. La IntegracióI| cen troameri-
cana es inseparable de nuestro
proyecto nacional de desarrollo.

La construcción de un espacio re-
gional es un medio necesario para
asegurar el desarollo de cada uno
de sus países y un mecanismo para
lograr la articulac¡ón de un
conjunto de cadenas productivas
regionales, es decir diversos
elementos de sistemas integrados
de producción y servicios que
permitan el mejor aprovecha-
miento de las posibilidades de
reinserción en el m ercado
internacional.

No se trata, por supuesto, de
repetir la integración del pasado.
Aquel tipo de integración fracasó;
además se han modificado las

economías e intereses de nuestros
países, ha cambiado el contexto
internacional y son diferentes los
retos que tenemos planteados para

lograr nuestro desanollo.

A partir de 1990, se inició una
nueva experiencia en el esfuerzo
de Integración Centroamericana.
Los acuerdos de las "Cumbres
Económicas" de Presidentes
Centroamericanos se han conver-
tido, hoy por hoy, en el marco
institucional para la concertación
de las nuevas directrices de la
Integración.

El actual curso de la Integración
Centroamericana se orienta.
fundamentalmente. hacia la
apertura externa y a facilitar la
circu lación de mercancías y
capitales en la región, a fin de
favorecer una participación más
decidida de los países en el
comercio mundial. Pero poco o
nada se ha hecho para emprender
el ataque para superar la gravedad
del atraso social a excepción de las

declaraciones de buenas ¡ntencio-
nes incluidas en el Tratado de
Integración Social, surgido de la
Cumbre de Presidentes realizada
en San Salvador en 1995.

Adicionalmente la sostenibilidad b.
ambiental y la transformación
productiva, profundamente rela-
cionadas con políticas de ciencia
y recnologia, apenas ocupan un
lugar marginal en las políticas de
Estado.

Sin desarrollo social y preserva-
ción ambiental, la integración
únicamente generaría -si tiene
éxito- un crecimiento económico
frágil, útil para el mayor
enriquecimiento de pequeñas
minorias y empobrecedor de las
mayorías. A la larga, sin desarrollo
social y ecológico tampoco es
posible el crecimiento económico.

Integración Centroamericana.
aunque posee aspectos positivos
y útiles. se reduce en la práctica a

un esquema comercial y finan-
ciero orientado cada yez más a

favorecer una apertura regional en

interés de grandes capitales
regionales y extrarregionales.

Es explicable por todo ello que la
actual integración tampoco haya
promovido, con políticas y
mecanismos concretos, la
participación de los dif'erentes
sectores sociales de la región en

la toma de decisiones, a pesar de
que en el papel está establecida la
creación de m ecan is mos de
consu lta y partic¡pación al
resPecto.

El FMLN propugna el impulso a

profundidad de un proceso de
Integración de Centro Amér¡ca,
pero entendiéndola como una
alianza para desarrollar como un
solo protagonista frente al resto del
mundo. Esto conlleva varias
exigencias:

Que los centroamericanos acepte-
mos la diferenciación económica
y de desarrollo existentes entre
nuestros países.

Que convirtamos la integración en
una meta y no sólo en un
instrumento. Esto implica ponerse

de acuerdo en un mismo lipo de
desarrollo que a nuestro juicio,
debe ser sustentable (ecológica.
económica. politica v social-
mente) equ¡tat¡vo l allamente
panicipativo. cuyos logros puedan
medirse en cada momento por los
avances en el desarrollo humano.

Que implementemos una estrate-
gia que combine el proceso de
integración Centroamericana con
asegurar un me-jor acceso a

terceros mercados. Se trata de una
estrategia basada en la comple-
mentariedad entre los espacios
nacional, regional e intenraciotral.

¡

c

6E . REVISTA gÍrorno Ed¡ción Es@ciat

UNIVERSIDAO TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

Así pues, el actual proceso de

El plan del frente para lograr una economía productiva 
con desarrollo humano

pp. 60-81 
FMLN

Entorno     ISSN: 2218-3345 Febrero 1998,  N°. 4 



69 . /e/ceds3 uolc/pf 6Ú10¡6 v-tsl^fu

p¿pl^lllnPold
rl ap oluauráJf,ul le u3 opl?suq

uorJf,npoid ul ep o¡ uaueJf, u I

'oISolole o)llsunl ollolPSep 'alq

-uluelsns urJEnf,adoJSe Á l¿lllsnP
-ur LrgrsJs^uoleJ 'op¿ls3 lep u9ll
-Ezrurepol ap lEuol3Eu ueld un

so.lol¡as sol soPol aJ¡tla luuef,uoJ

'alopul ¡arnblsnc op sosltrloldt!of,
Jrlduno ,( ¡runsP eP P¿PlrEdPJ
EJlSenu ua ¿zueuuof, ep anb
oJ¡punI of,.rEtx Á peprlDuolJnlllsul

¿J¡sanu reráleuoJ f .¡euro.lsu¿rf

rE¡ua{ue Ered peprlspottt PllsánLl

uernBguoc sa:oualu¿ sefa s¡Jl so'l 'p

'selP¡alEllq

sor uáAUo, ep u9lcEllef,uoc
,( uors.¡a,rut ap so[ng'secllstln¡
'sel¿rr.¡eulof, sáp¿pl^1139 llJqE

ered re[eqer1'elueul¿augtlnuls
,( opuntu Ia uoc Ep¿aUlsle^lP
ef,rurouorS u9rJsleJ eun ap saPEp

-r¡rqrsod ,{ sapepr¡eeJ sel lecouof,
eJed ozJenJSá ollgtuelsrs,( osuelu¡

un'olErpotuu¡ aP ,{ aluau¿AlllE
'eqJlu tu uá:auod soutaqaP
Eru?tusoJluaC,{ toPu,t¡e5 ¡3 'q

'se¡or¡¡¡uE ssutSgd ue sotu

-Ealu¿ld ¿l oruol Eu¿slleuEoJ¡ueJ

ugrcerBa¡u¡ e¡ op os¡ndurt ¡3

:uu,{n¡ou t

anb epuaBy eun,{ ErSatPJ¡sA eun

¡Bllorrpsap sa ¿lsando.¡d e¡¡sanN

'a¡uEtsrp

ufi¿ u9r3PururlnJ ns ¿r3Ptl .¡szuE^¿

,( ugrlezrlsqolS ep ose:otd
¡a ua atuau¡unperS esru¡rnlo^ut
ep seuorJrpuoJ sato [a ru ua

uere¡sa sas¡ed sogenbed so.qsenu

¡urn¡d'epecrlrsra^rp uglrelar
P¡Sa ápsao olos oun e áluaut
-l€Jel¿lrun esla¡auos o esrEJJetu¿

urs'ocr¡¡¡od,4 ¡urcos'ocrurguoce
olloJresep ap olce,(o:d orrsanu
aP s?Jelur uá 'solla 3r¡u3 s¿^r¡
-rladuoc,( se,\¡le¡edu¡oc s¿f¿lua¡
se¡ opueqcar.o:du'¿rsualue^uof,
er¡sanu ur¡3es'sasled,( sa¡euor3a.r

sanbo¡q so¡ sopol uoo 'l¿rpunu
¿rrurguoce ugtcu¡ar uun .m:noo:d
uaqep ¿JrJgruso¡¡ue3,( s¡ed
or¡sanu anb eJrprsuoJ N'IhlJ la

'Ef,lU S¡sO:¡ Ji, t)\l':, Iá t¡á ¡Sl¡A

u opezaduta pq ourol olloliusap
ua sapEperros ,{ sauot¡utt
oruo¡ sa¡u¿lseñsap seletuansaP

,{ sorrqt¡tnbasap ll4ns ap so¡.lirf,

,oárat.¡ eu,na el ,( souEct.¡átL¡u

-o¡tua¡ sesled sol ap Ertuouolo

el ¿r¿d ou.¡o¡ua le op¿trUrPotu úq

enb ouaurgue3 un s3 sola¡dutor

,{ sa¡drt¡n Lu uos ElrlauV
oJlueJ EJUd l'lJ laP solJala so'I

sa¡zuotleu.re¡u¡ sanbo¡g

sguiap i f'll lJ a¡uE ugrJl§od 'Z

'uuESlJeuPOllua:)

ugrcer8e¡ut ap ectl;¡od u¡ ep sa,ru¡c

s¿l aP eun rss eqsP c¡s3 optSetord

atueuc^rtf,eles ,( ¡erod u a1

'¡euorBar et:eluarutle PPPlJnSes
ep suatsrs un ep uolf,f,nJlsuol ul .(

EJnlln3u8e ¿l ap ugtluzllElllsnPul
e ugrsEZlurepou¡'uolcEAIlf,ue.¡ u'l

'opunul la uo] uolf,elnsluEal ulap
sel¿lue^ s¿l ruqra,lorde ulld PUP

-r¡¿d¿¡,('ourelut olualtuetlollLlll.l
ep ectñg¡ a¡JenJ uoJ oPcl8alul

¡euorBat octtuguoca ol¡uds e

un JrnJlsuoo ap'sand ¿lEJl áS

Tttttttttfirt
ttltuou.rJa o¡ ap osut¡n ¡a,( u¡t¡t
-nudttttu l¡ oi,ttt¡ {ruu ou oz»¡d
ua totadns '{ tr tt r, ) ltdau » o.t t uír j
o¡tuouota o¡ i ugtt:t:tnpottl tt¡ tta¡l

-lrddtuol r¿Jrrq 'ü!D?t os,uio,td

¡ap rya¡druoc sl,.u u!,,!inJ!p,tt ,,
qsaJ)r, 'lDuolS rrltuouo)d ,\ aP

u?ptryn)!ttl, rrun ,ultlur¿d otsq
'sapuotí st l uo:t o¡un[ s»sathua
slrutlpaw t srganbad st¡ ap
so a ua rr^ls a ugpltltltu¡t¡l uot
'sDnuJnJrotd srruapDx al, uarLfu¿
sopurSatu! suuats¡s ap o¡un{uo:t
un tollt ltosap ue etsa 'oueJuaue
-oJtuaJ ollorr¿sep l¿ se,rD¡¡dslad
rrrqu e:zd a¡qruodsrp ugrJdo Eull 'a

'sosrtuo¡d

-ruof, sorlsenu ap o¡uatur¡dunc

Ie opunu Ia a¡ue ¡ezr¡u¿r¿8
ap uU e sáleuorf,n¡llsur a sol¿3al

sorqtleS ap epua8y ¿un lnJ¡suo3 'p

tl

'sal¿lcJeuIoJ

s€¡n¡)nrtse s¿J¡s3nu lEz¡uapohl

'Elrs9q

Isrros p¿prlrqelsa uun l¿l3ol
u.¡ed uorceuacuoc ,( ugtrudtrtyed
Dl 'ur f,urf,ourap el .ráJ0l¿lJoJ

etlslJ €Jn¡cnJlsa¿{ul el ep uolf,
-uzrurapour eun ,{ oueutnq ¡eltdec
lap ugrIPJUrlenc eun opuereuoS
'sred ¡ap pupr,rr¡r¡aduroc el ¡E^ála

:ue ¿peJ¡uec 
"uJalur ¿¡3ele¡lse gun rgrrrur ot¿lpeuur

ap soueqep ¿ura¡xe ¿¡6ale:lsa
¿lse ap olrx? ¡a rern8ese ure¿ 'a

'soBseu

,( sorrqr¡tnbasap sol Jrf,npáJ
,( sapeprun¡odo se¡ ruqcarro.rdz
Á reogr¡uapr opuecsnq 'u,rr¡rsod
PJoU¿Ur EUn ap'SOr.Ua¡Ur SOICTUUOf,

sns sopo¡ uoc'uorczzr¡eqo¡3 e¡

'uputcud

,{ ¡cnpu:6 upeututt.tlstP urn¡adu

uun ¿rf,útl lEJeu?; uol?Etuallo
lurrn ep o¡uap saluD^l¡uelul
¡ sÚlslr.¡orf,f,o¡oJd sEprPeu
Á sorJellr:, ap uotcect ¡du e¡

'saláJueJl] ap lu.la¡ull un u9lf, f, np¡J

rp úrr¡lod lunll¿ El lelJelseP
alarnbar ocrñglerlsa olasrP alsS

'¿llfi

-olou?al ugrJe^ouut e¡ ,( etruatc

El ep odüEl la opol E áuenJ s¿ul

aluáulerf,uelsns os¡ndutt un le6

'alu33

-.¡eq¿ sgru ¡euorBar ugtour6alut
Dun e¡)Eq souopugluauo '(.¡opEnlS
'Iss.r8'elenzeuáA'¿lqruoloC)
ElrJaurV ¡nS ap e¡o¡ ¡o f eqt.t

-P:) l3 'Olrx?hl lod opuszuáuof,
'€ur¡¿'l ¿Ju?tuv uo3 solnrulA sol

:ecr¡dtllnut rod ¡etcedsa ozren3sa

un laf,€q soureqep '¿]¡aur9o¡¡ueJ
oruol ,( s!Pd otuof, sálcuoll
-eulalur se,lt¡lguocá seuols¿lel
ser¡sanu ap olloll¿sep la u3 'J

3rNful't30 Nv'Id 't3

El plan del frente para lograr una economía productiva 
con desarrollo humano

pp. 60-81 
FMLN

Entorno     ISSN: 2218-3345 Febrero 1998,  N°. 4 



POLITICAS SOCIO.
ECONOMICAS Y
AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL PAIS

EI desarrollo sustentable exige una
estructura productiva y un entorno
macroeconómico sólido. Se requiere
de una estructu¡a económica que sepa

responder adecuadamente tanto a las

din¡í¡nicas y crecientes necesidades
internas, como a los desafíos que
plantea actualmente el mercado
intemacional.

También es fundamental contar con
un entomo macroeconómico estable.
para elcorto y para el largo plazo. De
ahí la importancia de formular e

implementar políticas que tiendan a

la transformación de las eslructuras
reales de la economia, así como a la
estabilidad inmediata y mediata de los
grandes agregados macroeconóm i-
cos.

La susrentabilidad del desarrollo
demanda que esas políticas den como
resultado una mejora de la calidad de
vida de las presentes y futuras
generaciones. En consecuencia, es
indispensable llevar a cabo politicas
que fortalezcan el capital humano y
natural del que dispone nuestro pais.

I. DESARROLLO DE BASE
PRODUCTIVA Y GENERA.
CION MASIVA DEL
EMPLEO.

Un programa de desarrollo
sustentable debe contener una
serie de reformas a la estructura
económica actual de nuestro pais,
que contribuyan efectivamente a

la creación de riqueza y bienestar.
Algunas políticas que se deben
tomar en cuenta para ello son las
siguientes:

l.l Un programa de fortalecimiento
sectorial, que tenga como uno de
sus principales ejes el desanollo
agroindustrial. Este debe com-

prender políticas de reactivación
y reconversión tanto del sector
agropecuario como industrial, que

necesariamente incluyen:

Revalorización y diversificación
de las actividades agropecuarias y
el establecimiento de cadenas de
valor agregado para productos
agropecuarios, de tal forma de
constituir un só¡ido tej ido
agroindustrial;

Programas de integración en redes
y apoyo a los microempresarios.
al tiempo que se fortalece de
manera especial la pequeña y
mediana empresa;

Incremento de la inversión pública
en aras de favorecer condiciones
de competitividad para la empresa
nacional, especialmente en lo que

a educación, com un icaciones.
ciencia y tecnologia se refiere;

Creación de programas de
inversión pública en segmentos
productivos en asociación con el
sector privado ( joint-ventures de
capital mixto);

Una política programada de
sustitución de imponaciones y de
promoción de exportaciones, con
criterios de gradualidad y
selectividad.

Un programa de apoyo a la
reconversión industrial: califi ca-
ción y ampliación de servicios
financieros y comerc iales de
apoyo a la producción de bienes
transables.

l.2Reforma profunda del sistema
financiero: Ia transformación de
la estructura productiya no podrá
darse sin unareforma profunda del
sistema fi nanciero orientada hacia:
mayor flexibilidad y transparenc¡a
del mercado financiero, elimina-
ción de su actual carácter mono-
pólico u oligopólico, así como de
su quehacer corto placista.

Las reformas al sistema financiero
no sólo deben permitir una mayor
apertura y competencia dentro del
mercado financiero. sino también
el orientar una actividad tan fun-
damental para las actividades
productivas hac¡a las metas del
desarrollo.

En lugar de una Banca corto
placista, centrada en la captación
de comisiones y ganancias de

intermediac¡ón financ iera o

especu lativas, la Banca de
Desarrollo; es decir, una banca
orientada hacia la reactivación v
fonalecimienro del tej ido produc-
t ivo nacional, que promueve
condiciones de rentabilidad a

todas las empresas productivas
que destaca la importancia de las
inversiones de largo plazo, sean

éstas en capital humano natural o
ciencia y tecnología; en fin, una
banca que sabe que el mante-
nimiento sosten ido de sus
ganancias depende de las futuras
ganancias de los diversos agentes
productivos y que su desarrollo no
es un simple acto individual sino
ante todo social.

Para lo anterio r. el
considera urgentes
políticas o medidas:

FM LN
algunas

Apertura del mercado financiero
y mayor accesibilidad a la entrada
de otros bancos. tanto nacionales
como extranj e ro s (evitando
"joints-ventures" de carácter
monopólico):

Garantizar verdadera independen-
cia y efectividad de la Super-
intendencia del Sistema Finan-
ciero:
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Mayor regulación de las casas de
cambio, seguros y bolsa de
valores:

Mayor control y regulación de las
operaciones de depósito de fondos
públicos en los bancos cornercia-
les:
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Me_jorar las ¡ntervenciones
indirectas de cara a incidir en la
reducción de las tasas de interés y
fiiación de comisiones bancarias:

Fortalecim iento del Banco Multi-
sectorial de lnversiones:

Creación de medidas de protec-
ción a los usuarios del crédito;
apoyo a las asociaciones de ahorro
y. crédito y bancos comunitarios;
líneas espec iales de crédito
destinadas a la pequeña y mediana

ernpresa.

!.3 t.a transfbrmación y fortaleci-
rr icnto de las estructuras product i-

vas también ex¡ge una /rírrs-
.forntttcitin y ft)tlolccimient(, de

los cott tl iciones del me¡cado
i,tterno, \ una inserc¡ón efectiva
al mercado internacional.

Sin un mercado nacional fuerte. la

potenciación de las capacidades

productivas locales tendria el
riesgo de depender de dinámicas

y f¡ctoles inmaneiables, almismo
tienlpo que nuestras caPacidades

exportadoras no se beneficiarían

de las economias de escala que

olrecen lt¡s mercados internos
sólidos l activos.

Por el lado del mercado
internacional. es esenc¡al contar
coir una politica consistente de

Prorn oc ión de Exportaciones.
Ader¡ás de los programas de

inversión pública en infraestruc-
tura. educación e investigación ya

señala¡lor (1 que favorecen las

nrrevas condicioncr de competi-

tividad en que se mueven los
mercados intemacionales de hoy),
es necesario el establecimiento de

un enlorno macro-económ ico
adecuado (sobre todo en lo que al
tipo de cambio se refiere, de tal
forma de no cargar, sin mecanis-
mos compensator¡os, una pesada

politica de sobrevaloración
cambiaria), la presencia de una
política crediticia oportuna,
suficiente y accesible; la implanta-

ción de esfuerzos en el campo de

la ciencia y la tecnolo8ía y la

puesta a punto de un sistema de

captac ión, interpretación y

distribución de informaciones de

mercados.

'' 1ffi",,'#;::;Tf;',XJ:'H:
gia de lransformación y fonale-
cimiento de nuestras estructuras
product¡Yas en una inserción
adecuada al proceso glozabaliza-

dor exige:

Condiciones favorables para la
competitividad de las empresas

nacionales: implementación de la

reforma educativa y mayores
esfuerzos en la inversión en caPi-

tal humano, modernización de la
¡nfraestructura de comunicacio-
nes; establecimiento de sistemas

de control de calidad efectivos y
amplios; avances notorios en el

respeto al Estado de Derecho;
lucha frontal contra el crimen
organizado y la delincuencia
común.

Una adecuada politica comercial.
Aunque más adelante haremos
referencia a la misma, queremos
considerar aquí algunos aspectos:
gradualidad y selectividad como
criterios básicos, programa sól ido
y coherente de promoción de
exportaciones, acceso a tecnolo-
gías de cadenas productivas,
establecimiento de un sistema de
información y monitoreo perma-
nente del comportamiento y
caracteristicas del mercado
internacional.

Lineamientos claros respecto a los

Tratados Comerciales. sobre todo
en lo que se refiere a la conforma-
ción de un bloque comercial
centroamericano, el impulso de

procesos de integración que van

más allá de los simples acuerdos

comerciales, conformación califi -

cada y con orientaciones precisas

de un equipo negociador de

diversa composición, una politica

comerc ial no arancelar¡a más

estructurada. una ad hes ión

adecuada a los tratados comer-

ciales existente.

1.5 Otros aspectos importantes para el

impulso de una estrategia de

fonalecim iento de las capacidades

productivas en el r/esarrolb de kt

Ciencio y Tecnoktgíu, usí como

el fomenlo de unu vet.lkle¡a libre

compelenciu y uno e.lectiva

Prolección del Consumidor.

En cuanto a Ciencia y Tecnología

se refiere es esencial elevar el rol

y peso de la CONACYT. Para ello

es necesario. hacer una revisión de

sus objetivos, recursos y mecanis-

mos de funcionamiento. cfear un

Fondo Nacional de lnYestigación,

aÍ¡cular la relación empresa-

Universidad en el marco de la

tecnología aplicada, levantar un

inventario de los recursos
humanos (cientificos, técn¡cos) y

naturales (genéticos). El CENTA
debe ser objeto de una react¡va-

ción.
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Por ello se necesitan politicas
destinadas a combatir frontal-
n'rerte la pobreza, contene; la

concentración de la riqueza (y Por
ende l¡s mercados segmentados y

estrechor) elevar la capacidad de

cornpra de las mayorias y utilizar
la politica llscal como verdadero

instrumento de asignación y
distribución de riqueza.

Hay que darle pronta y adecuada

salida a los distintos proyectos de

ley introducidos en la Asamblea

Legislativa respecto a la l¡bre

competencia y fortalecer los

mecanismos sociales e institucio-

nales para el efectivo cumplimien-

to de la actual Ley de Protección

al Consumidor.
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Para que las transformaciones
socio-económicas que el pais
necesita sean ytables. es esenciol
la parlicipqción del Estado como
agenle del desarrullo. Respecto al
rol y panicipación del Estado en

la transformación de las estructu-
ras económicas podemos indicar
lo siguiente:

2.1 Los graves y complejos problemas
del desarrollo que se plantean en
nuestro país. y los corres-
pondientes esfuerzos para su
srrperación, exigen del Estado un
tol octivo de conducción y
o enlación. El Estado no puede
ser un pasivo expectador del
desarrollo, ni puede convertirse en
un simple apéndice subsidiario del
mercado. Al contrario, el Estado
debe velar porque este
instrumento necesario de
asignación y valoracion de
recursos esté en función del
desarrollo.

2.2En consecuencia, hay que
calfuar y forlalecer ul Estotlo,
teniendo en cuenta que un Estado
fuerte no es sinónimo de un Estado
más grande y con más empleados,
sino de un Eslado más eficienle )
con mayor capacidad de conduc-
ción de la din¡á¡nica económica. Lo
anterior pasa por una reformt
adminislroliva del Estodo. Esta no
debe estar en función de intereses
particulares de grupos poderosos
sino del desarrollo y bienestar de
toda Ia nación. En este sentido la
modernización del Estado no se

traduce en una simple reducción
de su tamaño y de muchas de sus
funciones. Más bien se debe
traducir entre otras COsas en:

Liberarlo de su permeabilidad a

los intereses paniculares y cono
placistas que lo vienen caracte-
rizando, dotarlo de capacidad para

elaborar e implementar políticas
nacionales, eliminar sus deforma-
ciones burocráticas, despojarlo de
sus prácticas de corrupción,
adoptar programas para la
calificación de sus empleados y
modernizar la estructura presu-
puestaria.

2.3 El proceso de modernización del
Estado, podría considerar /¿
privalizoc¡ón de algunos de sus
recursos ) actividades. Sin €m-
bargo, hay que dejar claras al
menos tres cosas:

En primer lugar, que el proceso de
privatización tiene que ser
democrático, participativo y
tr¿nsparente. Por ello, debe abrirse
acceso al proceso privatizador a
los empleados, cooperativas y
pequeños y medianos empresa-
rios.

En tercer lugar, no se deben
privatizar los recu rsos o
actividades estratégicas del pais:

esto abarca como minimo Ia
generación y transmisión de
energia eléctrica, el control del
núcleo central del sistema de
telecomunicaciones. el abasteci-
miento y distribución de agua po-
table. ¡os servicios de salud y
educación para los más pobres.
Nos inclinamos sí, por el fomento
y la participación privada en estos
sectores, pero conservando el
Estado su panicipación actual.

2.4Un componente fundamental para
que e¡ Estado contribuya eficaz-
mente a la transformación de las

estructuras socio-económicas, es

la .lescentrulización ! el fortale-
cimienlo municipql. Para esto,
consideramos necesario:

Impulso de un proceso concertado
de DESCENTRALIZACION.
Nos inclinamos por dotarlo de
rango constitucional.

Que dicha concertación estructure
un PLAN NACIONAL DE
DESC EN TRAL IZAC ION.

Crear una LEY MARCO SOBRE
DESCENTRA L IZAC ION que
plasme los objetivos. criterios y
bases para teneI un proceso
planificado. gradual. ll ex ible.
efi c¡ente y transparente.

FORTALECER Y ARMONIZAR
TODO EL MARCO LECA L.
Esto implica:

Una LEY DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL que debe ser
normatiYa, con marcos generales
donde el Plan Nac¡onal asume sus
formas concretas y los planes
municipales las suyas.

La revisión y ARMONIZACION
DE LEYES que de una u otra
forma afectan al desarrollo rnuni-
cipal y/o al proceso descentraliza-
dor.

Una LEY DE SERVICIO CIVIL
Y FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTITUCIO-
NAL DF LOS MUNICIPIOS para

instituc iona lizar un s¡stenra de

carrera para los e m p leados
municipales y prof'esionalizar sus

servicios.

Construir una ESTRUCTURA DE
LAS FINANZAS MUNICIPA.
LES que contenga:

Transferencia de recursos tlnan-
cieros del Estado. que deber'án

incrementarse sustancialmente
con base en un estudio 1 tonrando
como referencia el nledio de lo
que transfieren actualmente los
gob¡ernos centroanrericanos.

72 . REVISTA eiffi Edicbn EsrPJcat

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVAOOR

2. MODERNIZACION Y
DEMOCRATIZACIÓN DEL
ESTADO.

En segundo lugar, no se debe
priYatizar bajo el criterio -muy
comúnmente adoptado- de
socializar las pérdidas y privatizar
las ganancias.
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lmpuesto Predial y otros impues-

tos que potencien el poder
tr¡butario originario de Ios
Municipios, manteniendo el
criterio de no tratar homogenea-
mente a municipios grandes y
pequeños.

hnpu lso de MANCOMUNIDA-
DES MUNICIPALES como mo-
dalidad de hacer región. superar

la atomización de los municipios
y avanzar en una proyección de

desarrollo regional/local.

Consolidar el PROCESO Y
MECANISMOS DE PARTICI-
PACION CIUDADANA en los

municipios:

a. In stau rar la rePresentación
proporcional en los Concejos
Municipales.

b. Crear mecanismos permanentes

de panicipación ciudadana en la
polÍtica municipal, que suPeren el

sistema simple de cabildos
abiertos. incorporando a la
comunidad en el ej erc ic io
permanente del poder.

Crear una INSTANCIA NACIO-
NAL integrada por representantes

del gobierno central, los
municipios y diferentes sectores

de la sociedad civil organizada,
que acompañe y dé seguimiento
al desarrollo del proceso de

descentralización

3. POLITICAS DE
DESARROLLO SOCIAL.

3.1Reformas al sistema público Y
privado de salud.

En materia de salud proponemos

los siguientes elementos Para una
reforma:

a. Meiorar las condiciones de salud
de la población.

Enl'asis en la atención primaria de

salud.

Esta atención será integral:
promoción, prevención, educa-

ción, asistencia y rehabilitación de

la salud priorizando en la
prevención de la misma.

Implementaruna canasta básica de

prestaciones para la población en

especial a los sectores sociales más

desprotegidos.

Desarrollar programas de salud

física y mental para prevenir y

asisti¡ enfermedades producto de

la violencia social: violencia fa-
miliar, genérica, asi como
acciones encaminadas a disminuir
la incidencia y prevalencia del

alcoholismo y toxicomanías.

Definiruna atención eficiente a la

salud laboral de la población
trabajadora, basada en el perfil
epidemiológico de las enfermeda-

des laborales en nuestro Pais.

Establecer una atención integral a

los discapacitados que incluya su

tratamiento, rehabilitación, re-
inserción fisica, psiquica y social.

Desarrollar programas educativos,

preventiYos y asistenciales
enfocados al derecho reproductivo
y salud reproductiva.

Reestructu rac ión del Sistema
Hospitalario en niveles de

atención por complejidad.

b, Reorientar la organización Y

funcionamiento d€l sistema:

Creación y funcionamiento de un

sistema nacional de salud:

Integrar en un sistema a todos los

actores de salud del Pais:
proveedores de salud, formadores

de recursos humanos tanto
público, autónomos como
privados (sector privado, ONG's),
usuaflos.

El SNS debe ser rectorizado por

el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

En el Sistema Nacional de Salud
debe definirse la ampliación de la

cobertura y la eficiencia del
Instituto Salvadoreño del Seguro

Soc¡al.

Descentralización del Sistema

lmpulsar un proceso progresivo Y

planificado de descentralización
de la planificación, administra-
ción. la evaluación y control Y la

prestación de los servicios de

salud. desarrollando una verdade-

ra transferencia de recursos
humanos, materiales, fi nancieros
y de decisiones a las unidades
dcscentral ¡zadas del sistema.

Impulsar mecanismos que facili-
ten la participación de las

comunidades en la planificación,

ejecución. control, y evaluación de

las acciones de salud.

Información y supervisión efec-

tiv, del sistema:

Crear un sistema de información
eficiente que f'acilite la toma de

decisiones. la planificación, con-

trol evaluación de recursos.

Montar un sistema de vigilancia
epidemiológica universal

d. Una adecuada politica de recur-
sos humanos:

Definir e implementar una política
de recursos humanos que conduz-

ca a una optimización, distribu-
ción y ut¡lización adecuados de los

mismos.

El Ministerio de Salud junto con

las ent¡dades formadoras de

c

EL PLAN OEL FRENTE

Implementar mecanismos de

supervisión y control de calidad en

todos los niveles del S¡stema
Nacional de Salud.
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recursos humanos de salud
(Un iversidades, escuelas de
enfermería, escuelas de promoto-
res de salud...) definen una política
de rec u rsos humanos que
responda a las necesidades del
plan nacional de salud.

Además de la formación de
profesionales de la salud, debe
dársele la importancia me¡ecida a

la formación de personal técnico
auxiliar, promotores de salud,
parteras. todos estos son garantes
reales de ampliación de la
cobertura de salud a nivel
nacional.

Capacitación permanente a los
Recursos Humanos.

Control de calidad de Ios
medicamentos.

Promover el uso racional de los
medicamentos tanto en el personal
de salud- como a nivel de la
pob¡ación evitando la a lta
medicación y automedicación.

Instituir la utilización de los
medicamentos genéricos.

I m p lementar medidas que
impidar el e n carec im ie n to
desmedido de los medicamentos.
sobre todo los esenciales.

f. Adecuación del marco juridico
a la reforma dc salud y a los
tratados internacionales.

g. F¡[a nciam iento para elsistema:

Incrementar el gasto en salud.
definir un porcentaje de gasto en

el sistema público con respeóto al
PIB y de acuerdo a las necesidades
p¡anteadas en el Plan Nacional de
Salud.

lmp lementar mecanismos de

recuperación de costos, mediante d.
un sistemade cuotas diferenciadas
acordes a la situación económico
social de las personas y que no
impida la accesibilidad a los
servicios para los que no puedan
retribuir.

Garantizar la eficiencia adm inis-
trativa en la e.jecución del
presupuesto.

3.2 Educación:

Democratizarla irnpu lsando la
reforma del sistema formal y la

creación de programas no forma-
les, con enfoque participatiyo de

los distintos agentes especia¡mente

de la comunidad: asi mismo con

la actualización de los contenidos
a requerimientos del desarrollo
humano, social y económico del
pais y del fomento de una cultura
de paz.

La propuesta elaborada por la
''Com is ión para la Educación
Ciencia y Desarrollo" es un buen
punto de partida para el impulso
de la reforma educativa.

J.JCobertura ) calidad de los
servicios públicos básicos:

a. Abastecimiento de agua:

Electricidad:

Un proceso de desarrollo co¡no
el que estamos planteando
demandará energía. de manera
creciente y acelerada. A esto ha¡,
que encontrarle una solución in-
tegral que combine acciones de
corto y ¡argo plazo.

En tal sentido hay que impulsar el
uso racional de los recursos
energéticos, especialmente de los
derivados del petróleo. estimu lar
la inversión adecuada err l¿r

producción de energía geoténn ica
e h idráu lica: ut¡l¡zación dc
tecnología apropiada y tiletrtes no
convencionales de cnergia
(solares. por ejemplo). el fbmento
de los bosques para producción de
leña y planificación y coordina-
c¡ón de politicas ¡ acciones cn
torno a la generación y la
utilización de la energía.

3.{Reforma \ l'lancacirin I rbalit.

J.5Seguridad Social y Sistcna dc
Pensiones.

Apane de aurnentar gradua¡ntente
la cobertura de la seguridad social
a todos los t''rbajadores. v. nlás
allá, a toda la población de la
ciudad y el campo, y de uniflcar
en uno solo los distintos regímenes
estata Ies y semiestatales de
seguridad socia I ex istentes. deberá
seguirse con sus reservas técnicas
una política de inversiones eir
activ ¡dades económ ic am en te
rentables, con panicipación de los
cotizantes en su adm inistración.
que rcspalde e incrernente a

mediano v largo plazo las
prestacione' de los l¡eneflciarios
(pensiones. serv ic ios nrédicos.
programas de v¡viendas, etc.) v
contribuya de manera signitlcativa
al financiamiento del desarrollo
social con equ idad.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVAOOR

e. Desarrollar una politica de
medicamentos orientada a:

Promover la transformación de la
educación en dirección de lograr
calidad, excelencia y acceso de

toda la población.

El pr<rblema del agua es uno de

los ,ras graves del país y deberá
procederse a tomar m ed idas
urgentes (CFR. Numeral sobre
Políticas Med ioamb ientales):
Descontam inac ión, Protección )
promoción de mantos acuíferos.
Descentralización real y efi ciente.
Partic¡pac¡ón ciudadana a gran

escala.

La seguridad social debe cotrtinual
dentro de la inst ¡tuc ional¡dad del
Estado
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3.6 Prot€cción a la Niñez:

a. lmplentación de políticas públicas

integrales y universales a favor de

la niñez y la adolescencia enfoca-

das en:

Politicas soc iales básicas de

carácter universal en especial:
educación, salud, nutrición, agua,

saneamiento y recreación.

Priorizar la atención a la niñez en

estado de pobreza.

Promover el fortalec im iento
económico social de la familia
como factor garante del bienestar

fisico y mental de la niñez Y Ia
adolescencia.

Div u lgac ión masiva de los
derechos del niño.

Definir un porcentaje de Presu-
puesto con respecro al PIB
asignada a la niñez y adolescencia.

Protección especial a los (as)

niños y adolescentes en situación
de riesgo y desprotección.

Protección económico, social Y

laboral a los (as) niños adoles-
centes trabajadores con la
perspectiva de erradicar el trabajo
infantil en especial el que dañe la

salud física y mental de la niñez Y
adolescencia.

Las políticas públicas sobre la
niñez deben ser definidas a través
de mecanismos de particiPación
de organizaciones gubemamenta-
les y no gubernamentales.

lmpulsar políticas, med idas
administrativas y un marco
juridico que garanticen la
paternidad y matemidad resPonsa-

bles.

b. A nivel de marco juridico Y

Tratados Internacionales:

Readecuar la legislación nacional
a la convención Internacional
sobre los derechos del niño (a).

Cumplir con el Plan de Acción de

la Cumbre Mundial en favor de

la niñez (1990).

Crear instancias rectoras y
ejecutoras que velen por el
cumplimiento de los derechos de

la niñez y adolescencia.

lmpulsar una descentralización
efectiva del diseño y ejecución de

las acciones a favor de la niñez Y
adolescencia.

3.? Política de Empleo e Ingreso:

La creación de empleo pasa Por
un necesario "fuert€ estimulo" del

Estado a los sectores Productivos
en ese sentido, es vital Promover
la descentralización Productiva
qu€ nos permita a la vez
desconcentrar la población Y la
producción, creando Parques
productivos ligados a la agro-

industria y la industria en general.

En un primer momento debe

dimensionarse la gran impor&tncia

de la inversión productiva que

masifique el empleo, aún Y cuando

el Valor Agregado Nacional no

sea signihcativo.

En lo inmediato favorecer con

líneas de crédito especiales de bajo

interés y de plazo largo, son

prioridad sobre todo si se

contempla el criterio escalonado

según espacio geográfico.de la

inversión. Así mismo, debe

construirse la infraestructura so-

cial productiva necesaria Para
atraer inversión a esPacios
geográficos definidos.

En una política de empleo e

ingreso se debe buscar la
participación de todos los agentes

económicos del país; desde los
grandes empresarios hasta los
pequeños y los gruPos sociales

como las cooperativas con el
propósito de aunar esfuerzos y
recursos que garanticen absorción
de fuerza de trabajo.

La politica de empleo e ingreso, a

la vez, debe ser concebida
geográfi camente, zonifi cándola
con el propósito de generar
irppacto en el mediano plazo.

El papel del Estado, en una
política de empleo e ingreso es

fundamental. en el fomento de la

inversión a diferentes niveles Y

zonas: en la formación. caPacita-

ción y tecnificación de la fuerza

de trabajo; en la Protección del

ingreso de las familias Y en la
prestación de las garantías para la

seguridad social de los

trabajadores.

En términos de ingreso. debemos

estructurar una nueva visión de los

salarios, no ver estos solo en su

carácter nominal ya que Por la

inflación y la especulación pierden

constant€mente su poder adquisit¡-

vo.

Debemos incorporar mecanlsmos

de protecc¡ón al ingreso o a los

salarios de los trabajadores, via
salarios indirectos (bonos de

transporte, despensas familiares a

precio de costo, Yales de

descuento para ropa y calzado,
clinicas familiares, medicina ge-

neral. odontologia, especialidades.

programas de recreación familiar
y otros).

Un sector que podria en lo inme-
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c. Fotalecer y crear instituciones
competentes en favor de la niñez:

Especial atención merecerán
aquellas zonas identificadas como

de mayor pobreza a las que incluso

el Estado desde sus instituciones
en cooperación con instituciones
de la sociedad civil deberá diseñar

planes de asistencia educativa.
vocacional y de creación de

cultura productiva autogestiona-
ria.
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Un reto será, en todo caso, cómo
crearmás empleos permanentes en
una economia que se vuelve cada
vez más tempoahorradora y opta
por la subcontratación.

Respecto a las maquiladoras como
fuente de generación de empleo
consideramos que estas deben ser
atraídas a nuestro país y ubicadas
en zonas que permitan desconcen-
trar población y producc ión
exigiéndoles que cump lan los
términos de nuestra legislación. El
Estado, los empresarios y los
trabajadores deben garantizar que
no se violenten nuestras leyes. El
Estado, además debe crear para
esto planes diferenc iados de
educación y tecnificación laboral,
salud ocupacional y de viYienda.

En el mediano plazo (5- l0 años)
se debe tecnificar la fuerza de
trabajo del país, con el propósito
de tener un recurso humano con
la suficiente calidad técnica, que
sea capaz de incorporar el mayor
valor agregado a nuestra produc-
c ión.

Se debe erradicar la visión
empresarial de que sus ganancias
están a expensas de bajos salarios,
cambiando a una visión de que Ia
ganancia está relacio¡ada a la
calidad del producto lo que
requiere mayor inversión en
tecnologia, materias primas de
calidad y sobre todo trabajadores
más calificados que merecerán
mayores salarios.

Las relaciones laborales deberán
ser de cooperación debiendo haber
interlocución válida de empresa-

rios y trabajadores enmarcados en

una legislación que les reglamente
su accionar y les penalice sus
incorrecciones.

Un punto a resolver es lograr que

la mujer tenga en el mercado de
trabajo "igual trato" y superar
aspectos discriminator¡os como el
que, entre otros, los salarios de Ias

mujeres por término medio son
iguales a dos tercios de lo que gana
un hombre en igual puesto de
trabajo lo cual no solo revela una
violación al precepto de que a

igual trabajo igual salario, sino que

también revela la forma en que se

maltrata y discrimina a las
mujeres.

El Estado debe incidir activamente
en las relaciones laborales
ejerciendo mayor control contra
los abusos, revirtiendo la situación
actual en que solo un 409lo de la
población ocupada es suieta del
régimen de seguridad social
(fSSS, INPEP, IPSFA)

El sector informal. debe ser tratado
con especial atención no solo por
su capacidad de absorción de
fuerza de trabajo sino por el
dinamismo que form alizado
podria dar a nuestra economía.

Un mecanismo a potenciar en las

relaciones laborales es la
contratación colectiva, como
instrumento de cooperación y de
consolidación de relaciones
armoniosas de cooperación y de
beneficio mutuo.

J,9Transporte.

Para un desarrollo sustentable y
equitativo, es estratégico y urgente
abrir el espacio a la panicipación
¡ntegral de la mujer impulsando
políticas integrales y universales

4. PROMOCION DE LA MUJER
COMO AGENTE ECONOMI-
CO Y SOCIAL ACTIVO.

tendientes a superar la desigualdad
y que tenga alcances a la mujer
rural, urbana, niñas, adolescentes.
jóvenes, adu ltas, tercera edad
sectores econ óm ico-soc ia les
diversos, priorizando en las
siguientes áreas:

4.1Trabajo ) PreI'isién Social.

Crear politicas de empleo que
garanticen un acceso igualitario ¡,
real de la mujer a la tuerza de
trabajo.

Parlicipación igualitaria de la
mujer en la capacitación para el
emp leo. incluyendo áreas no
tradicionales. Dichas capacitacio-
nes deben de tener una demanda
efectiva en el mercado para
garantizar su inserción segura y
estable en el trabaio.

Impulsar medidas concretas que

eliminen la discriminación de las

mujeres en los salarios. en las
posibilidades de ascenso I rie
calificac ión de las mu.jeles
trabajadoras.

Protección de las mujeres en sus

derechos laborales en lo referente
a contratos, seguridad social,
condiciones de trabaio de las
trabaj ad oras. incluyendo la
creación de guarderías en los
centros de trabajo.

{.2 Ga rantizar igualdad de oportu.
nidades cn 

"l 
,"""au u a"araa,ra-

especialmente; tierra, créditos \
!'ir ¡enda.

1,3 Educaci<in:

Promover políticas y mecan isnros
concretos para lograr un tnayor
acceso de la mujer a todos los
niveles del sistema educativo fbr-
mal e inlbrma¡.

Eliminación de los esterotipos
sexistas en todos los nivelcs de l¿

educación. Reor¡entación del
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diato elevar laabsorción de fuerza
de trabaio es elde transporte, si se

reglamentará lajornada de trabajo
y si se impulsaran políticas de
estimulo al sector de parte del
Estado.

3.8Relaciones Laborales.
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Promover la participación equita-

tiva de las mujeres en las
diferentes profesiones, carreras,

ofi cios, erradicar progresivamente

la feminización y masculinización
de profesiones y oficios.

Promover una mayor incorpora-
ción de las mujeres a lodo tipo de

actividades deportivas y de

recreación-

Ocupación y utilización equitativa

de hombres y mujeres en el
espacio escolar.

Capacitar a las (os) docentes en

educación con enfoque de género.

La educación superior debe
incorporaren el proceso educativo

la investigación y formación en

Teoria de Género.

Promover la paternidad resPonsa-

ble y tareas compartidas en el

hogar, desde la educación infantil
hasta la educación suPerior.

{.{S lud;

Desarrollar una atención integral
a la salud fisica y mental de las

mujeres en todo su ciclo vital Y

basándose en el perfil ePidemio-

lógico de las enfermedades de la

mujer en su condición genérica.

Impulsar acciones de educación,
prevención y asistencia tendientes

a asegurar los derechos reproduc-

tivos y la salud reproductiva en

especial:

Atención del embarazo, parto,
postparto.

Educación sexual.

Planifi cación familiar.

Prevención tratamiento del cáncer

de cervix

Prevención y tratamiento de las

enfermedades de transm isión
sexual. Atención integral a la salud

de las víctimas de la violencia fa-

miliar y sexual.

,1.5 Violcncia:

Desanollar politicas públicas y un

marco juridico con carácter de

emergen c ia para prevenir y
erradicar la violencia en contra de

las mujeres en especial la violencia
intrafamiliar y sexual, psicológica,

física y moral.

4.6 Organización:

Estimular la formación de un

poderoso movimiento social de

mujeres que participe en el diseño

e impulso de las políticas públicas
y que genere iniciativas propias a

favor de los derechos de las

mujeres.

Dicho movimiento social debe

incluir diferentes exPresiones
organizativas a partir de los

intereses de las muj ere s:

organizaciones para el empleo.
para la defensa del consumidor,
madres demandantes, organiza-
ciones feministas, mujeres de

partidos políticos. mujeres
independientes.

,t,7 Participación en los Niveles de

Decisión:

Promover la palicipación de las

mujeres en cargos directivos tanto

en lo social como en lo laboral y

lo politico.

Promover una participación activa

e igualitaria de las mujeres en los

espacios de decisión de los
partidos políticos y en cargos
públicos a nivel legislativo,

Prevención y tratamiento del
cáncer de mama. 4.8 Medios de Comunicación:

eiecutivo, iudicial y Conselos
Municipales.

Cambiar el papelde los medios de

comunicación en el uso de la
imagen de la mujer como objeto
sexual o solo como ama de casa y
promoYer que éstos se conviertan
en medios de control social en

contra de la discrim ¡nación.

4.9 Marco Jurídico:

Adecuar nuestra legislación a las

dos Convenciones lnternacionales
va ratificadas:

"Erradicac¡ón de toda lbrma de

discriminación en contra de la
mujer" de Naciones Unidas.

''Convención lnteramericana para

prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer''. de

OEA.

Ratificar los Convenios de OIT
sobre "lgualdad entre trabaiadores
y trabajadoras con responsabilida-

des familiares" ( 156) y convenio
sobre "protecc ión a Ia matemidad"
( r03).

GaruntizaÍ que la legislación t'a-

miliar tenga como base:

El derecho a la integridad de cada

individuo como uno de los
miembros de la f'arnilia.

La igualdad de derechos y deberes

de los cónyuges.

El reconocimiento de la diversidad

de relaciones familiares.

J.l0 A n¡tel lDstilucion¿l:

Creación de una ¡nstancia con

rango ministerial que garantice:

La conducción de una política
nacional de la mujer.

contenido de los textos escolares

y de Ios curriculums educativos.
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La coordinación intersectorial de
los diferentes niveles del Estado.

Que las políticas a favor de la
mujer partan desde las áreas
estratégicas de p lan ificac ión
económico social del Estado.

del agua, especialmente para la
ciudad de San Salvador y
alrededores.

Dada la perspectiva alarmante que
presenta ya el problema del agua
(fuentes de Naciones Un idas
hablan de que dentro de unos 25
años el pais podría agotar sus
fuentes de agua), es prioritario
llevar a cabo un programa que
ataque las principales fuentes de
agotamiento prematuro y alta
contaminación delagua, como: Ias
prácticas agrícolas nocivas,
especialmente las que concierne a
la erosión y la agricultura de
laderas: crecimiento urbanístico
desordenado; deforestación per-
manentei falta de tratamiento de
aguas y desechos sólidos:
descoordinación y deb ilidad
institucional: tecnologias y
patrones de consumo con usos
inadecuados y dilapidadores de
agua.

Dentro de este programa debe
contemplarse la preservación y
restablecimiento de los eco-
sistemas yinculados al principal
rio del país, es decir de la Cuenca
del Río Lempa, del que depende
en gran medida el actual y futuro
desarrollo nacional.

ma de reforestación, en especial y
de manera urgente en la Cuenca
Alta del Río Lempa, volcán de San

Salvador y Cerro San Jacinto. Para
garantizar Ia cont¡nu¡dad de este
programa de reforestac ión (es fácil
sembrar pero es difícil darle
seguimiento al desarrollo de los
árboles plantados). debe ser
elaborado y puesto en marcha con
y para las comunidades locales. En

este ¡narco hay que combinar las
act iv idades de las unidadcs
productivas locales con los
programas de agrofbrestería.

5.4Apoyo y promoción al uso de
tecnologías apropiadas (sea de
importación o para el desarrollo de
tecnologias locales). Para ello hay
que uti¡¡zar los instrumentos de
política económica, en especial los
que se relieren a la política fiscal
y colnercial. En el mismo sentido.
hay que lávorecer la produccitln
de los bienes y servicios
orgánicos. Los "premios tributa-
rios" y el fácil y oportuno acceso
a fuentes de inlbrmación de los
denominados mercados verdes
puedejugar un papel relevante.

5.5Uno de los problemas que atenta
contra la seguridad ambicntal de
los salvadoreños ) salvíldoreñt\.
se cncuenlra en los altos niveF'
de conlam inacion e\i\tenrc\
Algunas politicas para en fientarlo
soni

Saneamiento de ¡os afluentes que

desembocan en Cerrón Crande
(Acelhuate, Suquiapa, Suc io.
etc.).

5. RECUPERACION Y PRESER-
VACION DEL MED¡O AM-
BIENTE.

Que la Asamblea Legislativa
legisle scbre los derechos de la
m ujer.

Una efectiva descentralización en
el diseño y ejecución de la política
nacional de la mujer a nivel de las
mun ic ipalidades.

Un aspecto fundamental de una
estrateg¡a de desarrollo que se

pretende sustentable es la
seguridad ambiental, que
s ign ifica. entre otras cosas.
asegurar los equilibrios del eco-
sistema y aprovechar adecuada-
mente sus dinám¡cas. Esto de cara

a mejorar la calidad de vida no
sólo de las presentes sino también
de las futuras generaciones.

La seguridad ambienta¡ es esencial
para garantizar el crecimiento y la
estabilidad así como para el
fonalecimiento de las capacidades
productivas, en la medida que los
desequilibrios en los ecosistemas
son tarnbién parte de los
desequilibrios reales o estructura-
les que afectan la estabilidad y el
crecimiento de largo plazo. De
manera suc inta proponem os
algunas políticas que nos
permitirán avanzar en la seguridad
ambiental.

5.1Co n forma r un Programa de
Emergencia Nacional de cara al
abastecimiento y contaminación

Norm at iv as

tratam ¡ento
industriales.

para obligar al
de los desechos

Reforzam iento de las instituciones
y mecanismos que velan por el
control de calidad de los bienes v
serv tctoS

5.3 El desarrollo de un amplio progra- Retiro del mercado de la gasolina
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5.2lmpulso de una política de
preservación de los pocos
ecosistemas naturales que le
quedan alpals: lacualpasapor un
fortalecimiento de todas las
acciones concernientes al Sistema
Salvadoreño de Areas Protegidas.
Dentro de las principales áreas
podemos mencionar: las dos
grandes bahías ( Jiquilisco y Bana
de Santiago) y el Golfo de
Fonseca, los principales reductos
forestales o bosques naturales que
le quedan a El Salvador §ancu-
chiname, El Imposible, Monte-
cristo, etc.) la Cordillera del
Bálsamo.

Que los diferentes M inisterios
desarrollen politicas con enfoque
de género.
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con plomo y control del refinado
del petróleo, en particular del
procesamiento del diesel, asi
como de motores de vehiculos
particulares y sobre todo de

autobuses, camiones y micro-
buses.

5.7A nivel institucional el principal

objetivo reside en fortalecer la
Secretaría Nacional del Medio
Ambiente- Ia cual debe tener

autonomia y capacidad de

decision. La SEMA debe encabe-

zar y dirigir todos los esfuerzos

ministeriales que se encuentran

vinculados a la temática ambiental
(Agricultura ¡ Ganaderia. Obras

Públicas. Economia, Hacienda,
Educación, Salud). En consecuen-

cia. una de Ias primeras medidas

debe ser retirar la SEMA de la
dependencia del Ministerio del
Inter¡or y luego crear !as

condiciones para que ésta se

transf-rme en un m in isterio
totalmente independiente.

En elseno de lasociedad civil, haY

que apoyar seriamente a aquellas

organizaciones o iniciativas que

trabajan por la preservación de

nuestro medio ambiente.

5.8lmpulso de una politica sobre
riesgos ambientales y redefinición
del Comité de Emergencia
Nac¡onal: programas de readecua-

ción o reubicación de las viv¡endas

en zonas identificadas como de

"alto riesgo': que las alcaldias y

ONG's, en conjunto con las
comunidades. fomenten la

organización de la población de

cara a la prevención y mitigación
de desastres.

S.9Trazar un ordenamiento en la
ocupación delsuelo ) actividades
urbanas. Esto implica:

Racionalización del crecimiento
urbano con base en parámetros

como: ubicación respecto a

manlos acuíferos, flujo vehicular,
desplazamiento a centros de

trabajo, dotación de áreas de

esparcimiento, ubicac¡ón respecto

a focos de contaminación, etc.

Regulación en la eliminación de

desechos líquidos, sólidos Y

gaseosos de las activ idades
industriales.

Apoyo a la ejecución de la leY de

Transporte Terrestre.

Plan de descongestionamiento ve-

hicular de laciudad de San Salva-

dor.

Rehabilitación del casco urbano o

centro de la ciudad de San Salva-

dor-

Acceso a serv ic ios Públicos
urbanos (agua, carreteras, red del

tendido eléctrico y telecomunica-
ciones, etc.).

Reg lamento sobre calidad Y

seguridad en la construcción de

edificaciones (cumplimiento o

ampliación de las no¡mativas
antisísmicas por ejemplo).

Fortalecimiento o creación de una

unidad de planeación urbana.

5.10 lmpulsar una politica sistemática
para caplar recursos financieros
internacionales que nos aYuden a

superar la problemática ecológ¡ca.

Contar con un centro de
información y seguimiento de las

fuentes de financiamiento más
importante en materia medio-
ambiental y crear una gestoría de

proyectos.

Ratificar o suscribir los tratados
internacionales en mate ria medio-
ambiental y consolidar los avances

en el marco de la alianza para el

Desarrollo Sostenible a nivel de

los gobiernos centroamericanos.

lmplementar una efectiva nego-

ciación de la deuda externa a

cambio de proyectos de defensa

del medio ambiente.

ó. ESTABILIDAD DEL ENTOR-
NO MACRO ECONOMICO.

6.1 Lograr la estabilidad a corto
plazo.

La estabilidad de las princiPales

variables macromonetarias (de

precios, tasa de cambio, tasa de

interés, cuentas externas y cuentas

fiscales. entre las más imPonan-
tes), es fundamental Para el

impulso de una estrategia de

desarrollo sustentable y Para la

transformación y fortalecimiento
de las estructuras productivas.

Una politica de control de la
inflación que no seaconractiYa de

la actividad económ ica. Es

conYeniente contar con niveles de

inflación que se aseme.ien a los

de la inflación de nuestros
principales socios comerciales.
Pero este control inflacionario no

puede hacerse a cambio de una

política restrictiva y de contrac-

ción severa de la demanda que
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5.6En el terreno de la educación, es

esencial introducir el estudio de la

problemática ecológica. a todos

los niveles. tanto a nivel del

s¡stema de educación formal como

no formal. Hay que dar un aPoYo

especial a todas aquellas organiza-

ciones ONG's que desarrollan
programas de educación ambien-

tal e instar al resto de ellas a

introducir la problemática ecoló8i-

ca dentro de sus actividades de

formación y educación

Para ello es necesario:

Sin caer en posturas monetaristas'

donde el control de estos

desequilibrios condiciona todo el

quehacer económico, es básico

contar con una estabilidad a coño
plazo. Para ello es imPortante
impulsar algunas politicas como:
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tienda a frenar el impulso de Ia

acrividad económica. Creemos,
por ejemplo, que se pueden
restringir el crédito y el gasto sin
afectar en primera instancia los
sectores productivos y hacerlo
sobre las espaldas del crédito
improductivo o especulativo, o los
gastos no esenciales.

Dentro de la política de controlde
la inflación no se debe descartar
un control circunstanc ial de
precios de ciertos productos
básicos. Ante todo hay que tratar
de incidüde forma indirecta (con-
trol indirecto) en el nivel de estos
precios. Un mecanismo importan-
te de este control es la puesta en
marcha de una politica de manejo
de reservas estratégicas por parte
del gobierno, en especial en
productos alimenticios de primera
necesidad, cemento, a¡gunos
derivados del petréleo, algunas
tarifas de servicios pú blicos,
servicios de salud y educación,
entre los más relevantes.

Otro aspecto importante es el
retorno a la política de banda de
precios en algunos productos
agropecuarios.

En caso de resultar insuficientes
eslos mecanismos de intervención
en el mercado, podrán implemen-
tarse controles directos de precios,
tratando de evitar fuertes
distorsiones en el sistema de
precios relativos.

En lo que concierne a la politica
cambiaria, no es adecuado enca-
minarnos a una dolarización de
nuestra economía. Esto no sólo
por la pérdida total de control de
la politica monetaria (o elimina-
ción de la misma) sino porque no
están dadas las condiciones para
que dicho proceso sea posible y
adecuado para nuestra economía
(como una amplia y cierta
disponibilidad de divisas en el
mediano o largo plazo).

Mientras no se encuentre otro
mecanismo mejor y miis barato, la
política monetaria más adecuada
es la "flotación sucia", o tipo de
cambio flexible con intervención
de las autoridades monetarias
(cuyo rol e independencia deberá
ser incrementado). Pero dadas las

complejidades y dudas existentes
respecto a la politica cambiaria, es

urgente abrir un debate de amplios
sectores y expetos alrespecto. Un
debate que analice las distintas
posiciones y metodologías, los
posibles grados de sobre-
valoración del colón respecto al
dólar, y las posibles medidas a

tomarsobre eltema. En talsentido
debemos avanzar hac ia una
politica monetaria-cambiaria de
consenso, la cual debe ser
establecida en el menor tiempo
posible.

En cuanto al precio del dinero, es

decir, en cuanto a los tipos o tasas

de interés, también hay que buscar
situaciones de equilibrio. Desde
hace varios años (casi desde
principios de los 90), las tasas de
interés en nuestro país han
presentado niveles elevados, bajo
el mantenimiento de una política
de tasas de interés reales positivas.
A ello se ha sumado un porcentaje
también elevado de cobro por
comisiones bancarias. En
consecuencia, se ha producido un
desequilibrio en el sistema de
precios relativos a favor del precio
del dinero, que ha terminado por
afectar a las empresas e

inversiones, las cuales han yisto
incrementar sus costos financieros
de manera considerable.

El argumento de que la elevación
de las tasas de interés ha
contribuido a la elevación del
ahorro intemo en nuestro país, (via
depósitos bancarios y repatriación
de capitales), y que con ello se han
beneficiado y estimulado las
inversiones, no es tan cieno. Lo
cieno es que más que incrementar

el ahorro interno (que sigue siendo
m inimo comparado con el
externo) los elevados niveles de
las tasas de interés han contribuido
-y por eso se mantienen- a

incrementar los bo lsillos del
reducido grupo que controla el
sistema financiero del país.

Por ende, para establecer un
entorno macroeconómico estable
para la inversión. es esencial la

reducción de las tasas de interés
(en relación con la inflación por
supuesto), asi como de las
comisiones bancarias. En cuanto
a las primeras, se deben impulsar
medidas directas o indirectas (por
medio de la intervención del BCR
en el mercado financiero), que
permitan ir bajando Ios altos
niveles actuales de las tasas: en

cuanto a las segundas, también se

debe intervenir en forma directa
para reducir muchos cobros que
no es correcto ni adecuado incluir
en las com isiones bancarias.

La posible expansión del crédito
resultante de esta baja de intereses,
el aumento de la masa monetar¡a
que de ello se deriva. podrá
compensarse, entre otras medidas.
con una reorientación inmediata
delcrédito. En tal sent¡do deberán
aplicarse paralelamente medidas
restrictivas para el crédito de
consumo y para la inversión
especulativa o improductiva.

Por lo que atañe a las cuentas
externas. es urgente atacar al
creciente y yaalarmante détic¡t de
la balan:¿a comercial. La reciente
crisis económ¡ca en México nos
enseña que no se puede relegar la
importancia del control 1

equilibrio de la balanza comercial.
aún si existen sul'icientes
dispon ibilidades de divisas para
cubrir dicho déficit (como en el
caso de nuestra economia).

Una disminución coyuntural o
incluso paulatina de las fuentcs
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