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I NTRODUCC IoN

Las d iversas m egatendenc ias

simbolizadas por el fenómeno de li
globalización de Ia economía. consti-
tuyen el nuevo orden mundial.
representando nuevas formas Y

dinámicas en la realidad inter-
nacional, las cuales van generando

una convivencia mucho más compleja

entre las naciones. La realidad de las

tendencias dominantes del mundo

está incidiendo dramáticamente, en el

desarrollo económico, po lit ico,
psicosocial y militar de las naciones

rn en os privilegiadas. La región
centroamericana y particu larmente El

Salvador. está inmerso en esas

dinámicas internacionales, buscando

definir su lugar en el nuevo orden.

Las diversas fuerzas de la nación

buscan nuevas estrategias que le

permitan a El Salvador, involucrarse
en forma constante y evolutiva en las

nuevas lendencias del desarrollo in-
tegral. ) a la ver cumplir con los
grandes propós itos e interescs
nacionales. 5;n embargo. las acciones

para irnplenrentar las dilersas
políticas y estratcgias. muchas de ellas

planteadas en los diferentes planes o

propuestas de nación, se han

constituido como el principal debate

para lograr los fines y metas antes

apuntados, porque. en la mayoria de

los casos son modelos que reflejan
inlereses sectoriales. Algunas veces

privilegiando determ inados grupos de

poder.

La Fundación cle Graduados del
Colcgio de Alto' l.stuclios Estratégi-

cos (FUNDACAEE), consciente de la

problemática que El Salvador afronta
en sus diferentes ámbitos y reuniendo

el esfuerzo profesional y académico

de sus miembros. ha logrado plantear

una propuesta estralégica de los
I ineam ientos básicos y fundamentales

que deben realizarse, no imponando
quien gane las elecciones de 1999,

para formular un plan de nación, la

cual permitirá en alguna medida darle

viabilidad a los grandes anhelos
nacionales. En el documento que

ahora se presenta se lleva a cabo la

evaluación del Poder Nacional en sus

cuatro expresiones:

Campo Político, Económico, Ps¡co-

social y Militar. en los que analizan.

sus Capacidades. Voluntad Política,
Factores de Poder. Vulnerabilidades
y los Conflictos Actuales y Potencia-

les. llegando a la conclusión siguiente:

I. DIAGNOSTICO DE LA REA-
LIDAD NACIONAL

Las exigencias de los organismos
financieros internacionales a las

naciones en desarrollo. tienen a estas

nac iones men os privilegiadas,
inmersas en un proceso de privatiza-

ción y modemización del Estado para

el cual no están preparadas y que está

incidiendo dramáticamente en su

desarrollo económico, po lít ico,
psicosocial y militar.

Enfrentamos una pol ítica migratoria
promulgada por Estados Unidos, que

amenaza con disminuir sensiblemente

el ingreso y el ahorro interno y

aumentar el desemPleo; Y en el camPo

psicosocial, contribuye con el'ectos

negativos de la transcu lturización
como son el aumento de la delincuen-
cia (común y organizada) y el
fenómeno de las maras.

A esta situación se le puede agregar

la ausencia de una estrategia de

desarrollo nacional que incentive la
producción y la inversión y el pobre

resultado obtenido en el control
efectivo de la corrupción. Las
infl uencias y distorsiones económicas

causadas por el narcotráfico y el

lavado de dólares contribuyen. aún

más a la pérdida de la cohesión
nacional y dificultan la integración

centroamericana.

El Salvador se encuentra en un
proceso que se inicia con los

Acuerdos de Paz, que Ponen fin al

conflicto armado y que brindaron
oxígeno a la sociedad salvadoreña.

creando muchas expectativas, Pero
que se agotan con su cumplimiento Y

que su historicidad finaliza con las

elecciones para Alcaldes y Diputados

de 1997.

De muchas maneras, estas elecciones
parecen cerrar el "período de

transición" para El Salvador, ! la

nueva correlación de fuerzas que se

establece en la Asamblea Legislativa
plantea la nueva realidad de la

negociación y la concenación en las

decisiones politicas. tomando en

cuenta nuevos escenarios, nuevos
actores Y nuevas reglas de.iuego.

Esto denota que el periodo de la
transición en su di¡nensión formal ha
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terminado, para iniciarse el período
de las transformaciones necesarias
que reclaman el Estado y la sociedad
para entrar a la modernidad. Al
momento, no hay un correlato politico
qué sea capaz de establecer sobre qué
ideas se debe orientar la praxis de la
sociedad y la praxis del Estado en esta

transformación. Ni tampoco defini-
ción sobre el equilibrio que hay que
lograr entre la capacidad que tiene el
Estado y la sobrecarga en la demanda
social que empieza a manifestarse,
tanto en los procesos de privatización
en marcha como sobre los gobiemos
municipales.

El análisis de ¡as seis propuestas para
un Plan de Nación mencionadas en
nuestro documento revelan coinci-
dencias existentes relativas a: NECE-
SIDAD DE MODERNIZAR EL
ESTADO; INCREMENTAR EL
AHORRO INTERNO; AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD; FORTALE-
CIMIENTO DE LA EDUCACION Y
LA SALUD Y PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE.

d. lnadecuada utilización de los
INGRESOS DEL ESTADO en la

INVERSION PUBLICA,

e. Crecimiento del PIB con PRE-
DOMINIO DEL SECTOR FI-
NANCIERO EN MENOSCABO
DE LOS SECTORES PzuMARIO
Y SECUNDARIO.

- Desarrollo de la Ciencia y
Tecnologia

- Medio Ambiente
- Trato a¡ delincuente y la

delincuencia.

c. lgnorancia generalizada sobre el
concepto de un PIan de Nación.

d. Falta de cohesión nacional

e. lncontrolable y creciente nivel de

delincuencia ( crimen organ izado.
drogadicción. alcoholismo. prosti-
lución ) que promueve la desinte-
gración familiar.

f. AUSENCIA DE UNA POLITICA
que sustituya el flujo de divisas
provenientes de las Rem esas
Familiares.

g. BAJO NIVEL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA.

h. Escasez de MANO DE OBRA
CALIFICADA Y DE LIDERAZ-
GO en mandos medios y cuadros
empresariales.

Ausencia de PARTICIPACION
CON EQUIDAD en los EXCE-
DENTES PATRIMONIALES.

2. CAMPO POLITICO

f. lnsuficientecobenuranacional de

la Medicina Preventiva y limitado
acceso a la Medicina Curativa.

Para poder conciliar los diferentes
anhelos e intereses de las diferentes
propuestas con los Ob jetivos
Nac ion ales consignados en la
Constitución de la República, se hace
imperativo vencer una serie de
obsuículos que se oponen aldesarrollo
en nuestro país, siendo los más
importantes los siguientes:

a. Persistencia de prácticas exclu-
yentes de la élite politica j
partidista.

b. Lapocaaceptación del pluralismo
ideológico por parte de Ios
miembros del Organo Ejecutivo.

c. La praxis política alejada del
realismo político (persistencia de
la desigualdad de las personas ante
la ley).

d. La ausencia de una burocracia
profesional.

Ausencia de POLITICAS NA-
CIONALES DE:
- Empleo

h. Persistencra de un Deficit habita-
cional.

Alta concentración y centraliza-
ción de fuentes de trabajo en la
zona metropolitana.

Indisciplina social y pérdida de
valores cívicos y morales.

k. Pérdida de capacidad y mística de

trabajo en la ciudadania.

Basado en los análisis hechos y
tomando en cuenta el interés nacional
se elabora la siguiente HIPOTFSIS
DE DESARROLLO,

II. HIPOTESIS DE DESARRO-
LLO

OBSTACULOS PARA EL DESA-
RROLLO

I. CAMPO ECONOM¡CO

a. INFRAESTRUCTURA BASICA
INSUFICIENTE (Carreteras, co-
municaciones. puenos y aeropuer-
tos. energía eléctrica y agua po-
table).

c. MERCADOS financieros DES- b
REGULADOS, protegidos y poco
desarrollados.

a. Alto porcentaje de analfabetismo
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b. Persistencia del DEFICIT FIS-
CAL.

e. Un sistema electoral anticuado,
inadecuado y poco confiable.

3. CAMPO PSICOSOCIAL

g. Altos indices de desnutrición.

LA AUSENCIA DE UN PLAN QUE
DEFINA EL RUMBO DE LA NA.
CION Y DE UNA DEC¡SION POLI.
TICA PARA SU IMPLEMEN TA-
CION. ENSANCHARIA LA BR F-
CHA ENTRE LA POBREZA Y LA
RIQUEZA. AUMENTA RIA LA
FRUSTRACION Y LA INSEGURI-
DAD CIUDADANA. ASI COMO
LA INCOHERENCIA INTERNA
DEL ESTADO.
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Con base en tales razonamientos
consideramos impostergable Ia
construcción de una nueva sociedad

basada en las premisas de "LIBER-
TAD. SEGURIDAD Y DESARRO.
LLO" que tenga como fin construir
un Proyecto Estratégico Nacional que

permita la participación democrática
de la sociedad en el manejo del poder,

como instrumento para mejorar la
calidad de vida de todos los
salvadoreños, tomando como ejes de

trabaio la Promoción Humana y la
Justicia Social, la Educación en

Valores Humanos y un Liderazgo de

Compromiso de Principios y no de

lntereses Particulares, que conduzcan

a una mayor autonomía económica y

cultural, así como la autodetermina-
ción política.

III. PROPUESTA DE ESTRATE-
GIAS NAC¡ONALES PARA
EL DESARROLLO

Campo Psicosocial.
. Reducir sign ificativam€nte los

niveles del analfabetismo.
. Genera¡ nuevas fuentes de trabajo

Reducir los lndices de delincuen-
cia.

. Aumentar la cobenura y mejorar

Ia calidad de los servicios básicos.
. Mejorar notablemente los niveles

de educación superior y tecnoló-
gica.

Campo Económico.. Completar la estructura básica.. Elevar la productividad de la fuer-
za de trabajo.. Eleva¡ la capacidad de di¡ección
de mandos medios.. Modernizar y desarrollar la agro-
industria.. Explotar el mar territoial en forma
sostenible.

PROYECTO POLITICO OE DESARROLLO NACIONAL

Campo Polltico.
. Redefinir el papel del Estado.
. Buscar el equilibrio fiscal.
. Lograr la democratización al in-

terior de los partidos politicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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