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••Los RETOS DE LA DEMOCRACIA 

y LA EQUIDAD SOCIAL�� 

H e pensado en proponer cinco 
retos fundamentales y estruc
turales para lograr la equidad y 

la democracia en el país. El primero de ellos, 
es que en nuestro país debe proponerse de 
manera expresa, d i recta y p rioritaria el 
desarrollo de las zonas más atrasadas del país, 
este para mí es el sustrato económico mínimo 
de la democracia y de la equidad social. 

"De todas las marginalidades que hay en una sociedad 
como la nuestra, la mas grande y la más estructural de 
todas, es que haya regiones enteras que por toda la 
vida han estado y continúan estando unidas en el más 
completo atraso y en la miseria, esto no puede ser, no 
se puede empezar a hablar de democracia ni equidad 
social sin abordar este problema y considero expresar 
mi opinión al respecto. Yo no creo para nada en el discurso 
tradicional de la derecha que piensa que los desarrollos, 
el mercado y su dinamismo van a llegar por rebalse; esos 
pueblos y zonas atrasadas de El Salvador así han estado 
toda la vida y así van a estar por 80 años más, a menos 
que nos propongamos de manera expresa y directa 
desarrollar esas zonas del país. " 

De todas las marginalidades que hay en 
una sociedad como la nuestra, la más grande y 
la más estructural de todas, es que haya regiones 
emeras que por toda la vida han estado y 
continúan estando unidas en el más completo 
arraso y en la miseria, esco no puede ser, no se 
puede empezar a hablar de democracia ni 
equidad social sin abordar este problema y 
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considero expresar mi opinión al respecto. Yo 
no creo para nada en el discurso tradicional de 
la derecha que piensa que los desarrollos, el 
mercado y su dinamismo van a llegar por 
rebalse; esos pueblos y zonas atrasadas de El 
Salvador así han estado toda la vida y así van a 
estar por 80 años más, a menos que nos 
propongamos de manera expresa y directa 
desarrollar esas zonas del país. 

Y tampoco creo en el discurso tradicional 
de la izquierda, que se plantea este tipo de 
problemas a base de gasto público, ni la 
absolutización del mercado, ni la del Estado 
pueden resolverlo. Es típicamente un problema 
de nación, un problema del país, un problema 
de sus inrelecruaJes, de sus instituciones, de sus 
universidades, de sus inversionistas y sobre todo 
de su pueblo. Esto, nosotros lo establecimos 
en las Acciones Iniciales del Plan de Nación 
una agenda concreta para empezar por  
desarrollos importantes en las regiones más 
atrasadas del país. 

No tengo duda, que la miseria explosiva 
del área metropolitana y el subdesarrollo de esta 
zona del imerior son dos caras de la misma 
medalla, nunca con ninguna inversión de 
recursos del Estado vamos a resolver los 
problemas y las presiones del empleo, de la 
vivienda, de la salud, de los servicios públicos 
en el área metropolitana si no entendemos que 
simplemente está sob recargada demográ
ficamente por que no hay oportunidades en el 
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interior del país, la única solución es generar 
condiciones y oportunidades de vida en el 
interior del país. 

I NV E RTIR  E N LA EDUCACIÚN 

En segundo lugar ,  un desafío muy 
importante es  e l  que se  refiere a la  calidad de la  
educación, se  propone el  salto histórico hacia 
un horizonre superior en la calidad de la 
educación. El propósito aquí no puede ser 
menos, que un esfuerzo que por su enfoque, 
por su audacia y por su alcance constiruya un 
proyecto de gran envergadura sin precedentes 
en la historia de nuestro país. 

La educación es nuestro único recurso, por 
la sencilla razón, de que lo único que tenemos 
aqui es "gente", así de simple. No tenemos otras 
venrajas comparativas como el petróleo n i  
ran1año d e  extensión geográfica, ni recursos 
naturales para desarrollo, lo único que tenemos 
es genre. Por lo tamo, es de elemental sentido 
común que la principal inversión debe ser en 
la gente y en la educación de la gente. 

A este nivel existen bastantes cosas que se 
p ueden y deben hacer, pero yo q uiero 
cen trarme en el recurso humano de la 
educación, todo lo que se quiera pensar de la 
educación: recursos tecnológicos, bibliotecas, 
laboratorios, edificios, métodos, currícula, 
reformas, todo. 

Por último, siempre se va a expresar un 
maestro, frente a un grupo de estudiantes y si 
el maestro no tiene ni calidad, ni vocación, 
habrá sido dinero absolutamente despilfarrado, 
que es lo que está ocurriendo ahora, a pesar de 
que haya bastante propaganda oficial desde 
hace bastante tiempo con nuestra Reforma 
Educativa. Ella no está llegando al aula y no 
llega por la razón que el magisterio en su 
conjunto no la ha absorbido, n i  asimilado por 
una variedad de razones. 

Ese es el recurso humano en el que hay 
que invertir una política de reclutamiento de 
los mejores talemos. En estos momentos, los 
países desarrollados tienen políticas nacionales 
para ver de que manera atraen a los mejores 
talemos que tienen a la función de docencia. 
Se tiene que hacer eso, no puede ser una carrera 

y profesión relegada al desprestigio social y 
económico, se tiene que tener política nacional 
de formación de estos recursos, es del Estado y 
de las universidades fun damenralmenre, 
aunque no exclusivamente. 

Las universidades privadas han estado 
formando a la mayor parre de los maestros de 
los últimos diez afias y no tienen mejor calidad 
que los que for maba ames el Estado, hay que 
refundar, reinvenrar totalmente la Asociación 
Nacional de Educadores Salvadorefios, no 
puede hacérsele pequefias reformas, porque así 
como está no puede servir al desafío histórico 
de la calidad de educación para el país. 

Hay que hacer reformas radicales, y por 
radicales entiendo en la raíz, en la ley de la 
carrera docente y en o nos instrumentos legales 
y a la vez una mejor política salarial asociada a 
la desburocratización, a la descentralización y 
Aexibilización de las relaciones laborales. Este 
es un desafío muy importante, la calidad de la 
educación particularmente, el esfuerzo nacional 
y lo que vamos a in venir en recursos humanos 
que se adentre a todo nivel. 

En tercer lugar, es muy importante hablar 
de la política nacional de información y la 
expansión social del acceso a los recursos 
tecnológicos de la Informática. 

Estoy convencido que nuestro país por ser 
pequefio y pobre no tiene otra salida que apelar 
con ambición audaz y a gran escala a la 
expansión social de los accesos y a la capacidad 
de uso de la tecnología de la informática. 
Nosotros no podemos vivir de otra cosa, estaba 
leyendo hace un par de dias en CNN que unos 
estudiantes británicos encontraron una mina 
de oro, desarrollaron un sirio Web con infor
mación útil para estudiantes, cuarro esmdianres 
de 2 1  afias, a cinco meses de estar trabajando 
en su sitio Web pudieron vender su compafiía 
en 16 millones de dólares y yo les hada la 
reflexión: ¿que necesitaron? ¿necesitaron 
capital? ¿necesitaron prestarle a un banco, a 
unos intereses absurdos? ¡No!, su talento, su 
creatividad, esto es buen ejemplo, nosotros con 
talento, con creatividad y con acceso a los 
recursos de la informática podemos hacer 
mucho. Esto es la primera vez en la historia de 
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la humanidad que nadie tiene por que estar 
discriminado por razón de su capacidad 
económica, es la primera vez que se puede 
socializar y democratizar la información y el 
conocimiento. 

Un estudiante de cualquier universidad de 
El Salvador puede tener acceso exactamente a 
los mismos materiales que un estudiante de 
Harvard, que gasta como mínimo unos 1 00 
m i l  dól ares al año para su educación 
universitaria. Con cuauo o cinco clips de 
máquina tiene acceso a lo mismo, ya no hay 
excusas para ser mediocre; la vez pasada estaba 
buscando el discurso que escuche en Sispang 
del Presidente de la Asociación de Educadores 
de los Estados Unidos y buscándolo como 
Sispang no reproduce materiales escritos, sólo 
audio visuales tuve que ir  a otra fuente y 
encontré que sólo el archivo del último New 
York Times tenía 350 artículos sobre la calidad 
de la educación, después me metí a la página 
de la Asociación de Educadores, a la ANDES 
de Estados Unidos y aquello era una cosa 
interminable todos los proyectos rodas las 
iniciativas de calidad de educación que tienen 
los 1 50 estados de los Estados Unidos estaban 
en esa página Web. 

El que en un tiempo como este no mejora 
sus ideas es por que no quiere, hablo de la capa 
elite que todavía tiene acceso posible al Internet 
el problema nacional será en ampliar esos 
accesos .  Déj e n m e  decirles q u e  hay 
recomendaciones ya del Comité Nacional de 

Informática para proponerse el desarrollo en 
cinco años de 50 mil nodos, es decir, puntos 
de accesos, uno por cada 200 habitantes. Y hay 
recomendaciones para obtener la capacitación 
de los accesos para 1 . 5  millones de estudiantes 
de parvulario, básica y media. 

En eso tenemos que invertir, me decía una 
gente de llobasco que no hallaba como vender 
400 piezas de cerámica y yo le dije: Usted puede 
vender no 400, puede vender 4 mil ó 400 mil 
Iniciar una cadena de hoteles, usted lo que 
necesita es conocer el mercado, usted no puede 
vivir con el rama1ío del mercado de El Salvador. 
Para El Salvador la globalización es una 
amenaza, como es para wdos los países, pero 
para El Salvador mucho más que una amenaza 
es una oportunidad; es la mejor oportunidad 
que cenemos de desarrollo, es precisamenre el 
que se hayan abierto las fronteras y que se 
puedan enconnar mercados con imaginación. 

Costa Rica f.1brica las pelotas de béisbol 
con que se juega la Serie Mundial; Pakisrán 
produce las pelotas de fútbol con que juegan 
las ligas profesionales y por que nosotros no 
podemos. Si vamos a seguir dependiendo del 
maíz, del café y del fríjol roda la vida estamos 
fritos, así de sencillo y debemos de lograr 
despegar la imaginación y eso se hace con ese 
tipo de recursos informáricos. 

La Democracia pasa al menos por dos 
coo rdenadas: una,  es la cali dad de las 
instituciones y otra, es la posibilidad de control 
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social de las instituciones y ambas, la calidad 
como la posibilidad de control social de las 
instituciones tienen que ver también con los 
recursos de la informática. En nuestro pa!s no 
se produce ni  se publica información en una 
gran cantidad de casos por una razón bien 
sencilla, porque es más cómodo no hacerlo, por 
que en la medida que no haya información o 
que ésta no sea disponible al público el margen 
es de arbitrariedad y de irresponsabilidad 
mayor, así de sencillo. 

C R E A R  U N A  PoLTTICA 

O E INFORMACIÓN 

En cambio, a la  medida en que el  público 
está bien informado de lo que hacen las 
instituciones tienen mayores elementos de 
control ¿por qué la Asamblea Legislativa no 
p o n e  todo lo que hace en i n formación 
electrónica? ¿ Por qué la policía? ¿Por qué el 
órgano j udicial? ¿Por qué una cantidad de las 
inst i tuciones del Estado no tienen esa 
información?. 

Para que la gente pueda controlar a las 
instituciones es necesario que haya una política 
de información y que haya una legislación que 
obligue al Estado a poner esa información 
accesible y eso es muy importante en relación 
con la calidad de las instituciones. Yo me hada 
la misma reflexión con la disponibilidad de 
información que hay en este momento de 
jueces, legisladores, periodistas, profesores 
universitarios, cualquier cienrífico, cualquier 
profesional realmente tiene una posibilidad 
virtualmente ilimitadas de mejorar la calidad 
de lo que hace, por que la única apuesta de El 
Salvador es en calidad y en capital humano. 

En cuarto lugar hay un elemento 
formalmente político que debe estar en la mira 
de los principales retos de este siglo, que 
empieza en función de la democracia y de la 
equidad. Este es a mi juicio, el cambio en el 
sistema de representación política en el pa!s. 

Nosotros a veces nos sentimos abrumados 
por la cantidad de problemas que tenemos y 
no sabemos como resolver, hay que ir a los que 
son más estructurales o más desencadenantes 
que los otros. Para mi, el rema de la Asamblea 

Legislativa está directamente vinculado con al 
problema de la democracia y de la equidad 
social. La Asamblea hace todo: las leyes, las 
decreta, las reforma, las deroga, pero además 
n o m bra a casi todos los funcionarios 
importantes del Estado, nombra al  presidente 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al 
presidente de la Corte de Cuentas, nombra a 
cantidad de procuradores, ere. 

Que ésta Asamblea renga responsabilidad 
en lo que hace es muy importante y de ahí se 
deriva la posibilidad de que haya calidad de 
responsabilidad en una gran parte de las 
instituciones del estado y resulta que nuestro 
sistema de representación no es representativo, 
hemos dicho mucha veces y fue establecido en 
el Plan de Nación y lo digo con mucho respeto, 
s in importar partido o personas, nuestros 
diputados no representan a nadie. Y como no 
representan a nadie pueden hacer lo que les de 
su regalada gana. 

Cuando nosotros elegimos a 16 diputados 
de San Salvador o a tres de Chalatenango, pues 
esos 1 6  señores son propietarios representantes 
de todo el departamento y por tanto, repre
sentantes de nadie. Pero los de la plancha 
nacional son peores, esos !10 representan ni  a 
su mamá. Esa fue la salida política para que 
líderes de partidos que casi seguramente no 
votarían la gente pudieran estar en la Asamblea. 
Yo creo que hasta que en nuestro país los 
diputados vean los sistemas como en otros 
paises y puedan observar los pro y los contras, 
para poder hacer una legislación apropiada. 

Pero en sistemas de distritos en donde el 
diputado sabe que esas 1 O mil personas son las 
que lo eligen a él ahí si no puede votar 
inconscientemente. Eso lo experimenté cuando 
yo estaba en el trabajo del FMLN y por doce 
años ascendíamos a una cantidad importante 
de congresistas de los Estados Unidos volcando 
la expresión de sus electores y por doce años el 
Senador Christopher y otros no pudieron votar 
a favor de la ayuda militar del gobierno de El 
Salvador, y no pudieron por que la gente de su 
distrito no los dejaba votar, así de fácil. El 
diputado cuando sabe quien lo elige, está 
obligado a representarlos y a escucharlos; en 
cambio aquC esto es una feria y mientras siga 
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siendo l o  mismo, no creo que El Salvador va a 
tener ninguna calidad en sus instituciones y 
por lo canco, no creo que vayamos a tener una 
democracia efectiva. Un reto importante de 
este siglo es un cambio en el sistema de 
representación política en el país. 

Y por último, El Salvador debe empeñarse 
mucho en producir un nuevo l iderazgo 
intelectual, político y gremial. Comienzo por 
el  l i derazgo i n telectual,  porque es muy 
importante e históricamente ha sido la visión 
y e1 compromiso de sectores intelectuales que 
han acompañado a procesos sociales en 
movimientos populares, que han sido decisivos 
para producir cambios históricos importantes. 
Cuando nosotros éramos adolescentes o 
jóvenes, con roda la ilusión del mundo, oíamos 
las canciones de Mercedes Sosa o de cualquier 
grupo y decíamos a desalambrar y a desa
lumbrar como campesinos. 

¿Por qué íbamos a desalambrar? La función 
del inte.lecrual hoy tiene que cambiar, tiene que 
acompañar por que la apatía hoy es tremenda 
en las universidades, en el sector joven, en la 
sensibilidad social y solidaridad también. Se 
riene que cambiar la actitud y el tipo de aporte 
que la comunidad intelectual en sentido amplio 
debe hacer a los problemas del país por que 
roda vía se siente demasiada pereza intelectual, 
en un momento de la historia en la que nadie 
riene derecho a ser mediocre, nadie, sobre todo 
el que tiene acceso a estudio universitario y por 
tanto esta en el punto más alto de la pirámide 
social no tiene derecho a ser mediocre. 

Hay que cambiar la calidad del liderazgo 
i n relecrual y gremial .  Hablaba hace un 
momento del gremio de los maestros, podemos 
citar orros gremios y arras asociaciones que 
t ienen q u e  re invenrarse en terame n te y 
tenemos, desde luego, que hacer un esfuerzo 
grande para cambiar el liderazgo político. 

Resumiendo, si pensamos en términos de 
largo plazo y en tomar en serio las mutaciones 
económicas, sociales y cul turales de la 
globalización nos plantea creo que los desafíos 
importantes que tiene el país, están en la línea 
de desarrollo de las regiones más arrasadas en 
la calidad de educación, en la política de 

información y en la ampliación del acceso social 
a la tecnología de la informática en el cambio 
del sistema de representación política y en e1 
nuevo liderazgo intelectual, político y gremial, 
si nosotros hiciéramos algo o mucho en estos 
cinco ámbitos estarémos dando un salto muy 
importante en ambos terrenos en la Demo
cracia y en la Equidad Social. 
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