
o 

1''}·<¡�1 � � . ' ;:) : :'·) " Hnalisis del Comercio y la Política Exterior de El Saluador: mecanismos nacionales :�. 
_ para Participar Eficientemente en la Globalidad 

" . '1���;:�h.. 
••ANÁLISIS DEL COMERCIO Y LA POLÍTICA 

EXTERIOR DE EL SALVADOR: MECANISMOS 
NACIONALES PARA PARTICIPAR 

EFICIENTEMENTE EN LA GLOBLAIDAD!J!J 

• • •  o • • • •  o • •  o • • •  o o o • • • • • •  o o • • • •  o • •  o • •  o • • • •  o o • •  o • •  

F el ic i to  verdaderamente a l a  
U n iversidad Tecnológica p o r  
ponerle e l  título d e  l o  q u e  ella esta 

haciendo en el simposio, esro es un mecanismo 
para El Salvador de participar eficientemente 
en la globalidad. Ustedes saben que la política 
exterior es por naturaleza globalizada, eso es 
política exterior. Un diplomático saludo hasta 
este momento, perdónenme los honorables 
embajadores que están presentes y han 
participado en este curso. No nos asusta la 
globalización, la política exterior es globa
lización, no puede ser otra cosa. Lo interesante 
es ver como El Salvador se puede aprovechar 
efectivamente al conocer algo de lo que es esa 
globalización y lo que se viene globalizando, 
algo que le pueda interesar al país, a la nación. 

¿Qué es polícica exterior efectivamente, 
una gran definición? Es un conjunto de reglas 
generales que la nación está dispuesta asumir 
de una manera permanente como guía de su 
acción internacional con principios que deben 
ser producto de una evolución histórica y 
cultural prolongada en el tiempo con una 
simetría entre los valores internos de la Nación 
y los que regulan el quehacer internacional. 

Es decir, esta definición de un autor sur
americano de política exterior, ven ustedes que 
la amarra, como tiene que ser, con la política 

interior, los que programaron este curso nos 
dieron hoy en la mañana el análisis de la política 
interna nuestra y hemos comenzado en la tarde 
con esas exposiciones magistrales de los 
representantes diplomáticos acreditados en el 
país, y nos han colocado en el gran marco 
internacional. 

"¿Qué es globalización ? Tomo la definición de un 
economista para saber que hemos estado hablando y cómo 
se entiende hasta este momento la globalización, dice él: 
Es la era eontemporánea del capitalismo, caracterizada 
por la competencia global intensificada y la emergencia 
de nuevos centros de poder, con un entorno tecnológico 
extraordinariamente innovativo, con proliferación, de las 
corporaciones transnacionales, un sistema financiero 
global, diversificando y con cambios en el rol del Estado, 
en la economía mundial y doméstica, y con el surgimiento 
de conflictos étnicos y religiosos y con procesos de 
democratización creciente. " 

"¿Qué es globalización?Tomo la definición 
de un economista para saber que hemos estado 
hablando y cómo se entiende hasta este 
momento la globalización, dice él: Es la era 
contemporánea del capiralismo, caracterizada 
por la competencia global intensificada y la 
emergencia de nuevos centros de poder, con 
un entorno tecnológico exrraordinarian1ente 
in novarivo, con proliferación, de las cor
poraciones rransnacionales,  un s i stema 
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financiero global, diversificando y con cambios 
en el rol del Estado, en la economía mundial y 
doméstica, y con el surgimienro de conflictos 
é t n i co s  y re l ig iosos  y c o n  p rocesos de 
democratización creciente" 

Esro es, desde el punto de vista económico 
por un economista; pero no cabe duda de que 
engloba de lo que estamos hablando. Porque 
¿Qué es lo que se ha globalizado en el mundo', 
¿Cómo surge este proceso' No me voy a referir 
a los procesos históricos sino a las materias que 
verdaderamente se han global izado. Di ríamos 
que son primero los mercados, no se han 
podido detener y los mercados se vienen 
globalizando por su propia necesidad, el 
mercado necesita ser expansivo, el comercio se 
pinta cono el Dios del Mercurio, que lleva unas 
aliras precisamente en las piernas porque no 
camina sino que corre, se ha globalizado las 
comunicaciones, no cabe duda de que eso ha 
sido el gran avance, el mundo se nos ha vuelro 
una aldea y se ha global izado por consecuencia 
de la sociedad. 

¿Qué país está ahora perdido en el 
universo, en el globo terrestre' Ninguno, las 
sociedades se vienen copiando recíprocamente, 
y en algunos momentos, ni siquiera las unas a 
las ocras, s ino que rodas las ouas al raro 
copiando a la una. Basta ver un Estado europeo 

De. f\elueo CosledJo Hdolgo 
Exconcillee de EL Solvodoe 

que no quería dentro de este proceso de 
global ización y de in tercambio abierro  
comercial, admitir algunas películas en sus salas 
de cine, porque decía "me nansforma mi 
sociedad", yo tengo un conjunto de películas 
que están viendo mis nacionales que vienen 
de una sola sociedad determinada. 

Veámoslo claramente de los Estados 
Unidos, El Salvador creo que entre el 98% ó el 
99% de las películas que nosotros vemos son 
americanas y de ellas diríamos que el 88% son 
de vida cotidiana de los Estados Unidos. Por 
lo ranro, aquí la música, el cinc, la relevisión, 
roda está influido de rodas maneras, por esta 
globalización de la sociedad. 

Pero la política exterior es precisamenre la 
que debe de contar con los medios adecuados 
en ese estudio, en esa realidad que debe de rener 
el gobierno cuando se proyecra en el exrcrior a 
rravés de su Min isrerio de Relaciones Exreriores 
y concreramenre de sus misiones, de sus 
embajadas y consulados, y que puede apro
vechar la observación real que esrá ocurriendo 
en el mundo, puede ser aprovechado para El 
Salvador; en el buen sentido de la palabra. 

Lo que no podemos es seguir copiando a 
raja rabia las fórmulas que se dan en otros 
países. Pueden ser beneficiosas para orros 
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países, pero que no lo pueden ser a lo mejor 
para nosotros si no las sazonamos un poco con 
loroco nacional, por decirlo de una manera, le 
ponemos el ingrediente nacional y de orgullo 
que se debe de tener para podernos defender 
de este proceso. Defendernos en aquello que 
nos pueda ser perjudicial y aprovecharnos en 
aquello que nos pueda ser favorable. 

Sabemos positivamente las dificultades, 
hemos oído ahora claramente las dificultades 
que tiene nuestro país. Veo aquí y he tenido 
que saludar a mi amigo Gabriel Ponce que allá 
por los años setenta y tres escribió un estudio 
para Cancillería en el que llegaba a concluir 
que en un plazo de veinticinco años, que se 
han cumplido ya, el país no tenía viabilidad. 

Gabriel lo planteaba en aquel momento 
para decir que sólo a través de la política 
exterior nosotros podemos multiplicar nuestras 
debilidades. Sabemos que este pa!s tiene un 
territorio verdaderamente estrecho y pobre. No 
hay riqueza natural con excepción de tres cosas: 
el Rio Lempa, que desde mi punto de visea lo 
estamos arruinando, es una gran riqueza 
efectivamente. 

Somos un pa!s dichoso en América, de 
todas maneras, al tener un Rio Lempa tan 
caudaloso que lave hacia el Océano Pacífico. 
Los grandes ríos de América y del mundo 
ustedes recordarán que lavan efectivamente 
para el Atlántico, pero el Rio Lempa es un gran 
río no hay otro río de aquí para abajo, en coda 
América, tan grande y tan caudaloso como el 
Lempa. El Golfo de Fonseca y su mar, únicas 
riquezas naturales que este país debe cuidar y 
explotar la otra gran riqueza curiosamente de 
este pa!s es su población. 

Voy a decir una grosería pero entién
danmelo ustedes en el contexto que lo digo, el 
beneficio mayor que este país ha tenido, triste 
a lo mejor es su población. Ningún artículo ni 
de los tradicionales, ni no tradicionales de la 
exportación, ha producido tanta riqueza a este 
pa!s como la exportación de personas. 

Doloroso quizá, pero también nos con
vierte en el país que somos al tener al menos 
una quinta parte de nuestra población en el 
extranjero, nos conviene en un país de 
emigrantes y, por lo tanto deberfamos de tener 

"Si pudiéramos reducir la población de la tierra a una 
aldea con sólo cien habitantes pero con los mismos 
porcentajes humanos actuales, obtendríamos el siguiente 
resultado: Habría 5 7  asiáticos, 2 7 europeos, 44 
habitantes de las Américas y 8 africanos, la mitad de la 
riqueza total del mundo estaría en manos de sólo seis 
personas, los seis serían de nacionalidad norteamericana, 
80 vivirían en casa de calidad inferior, 70 serían iletrados, 
50 estarían desnutridos, 1 estaría a punto de nacer y 
otra a punto de fallecer, sólo una entre las cien personas 
tendría e ducación universitaria y ninguna tendría 
computadora ". 

una actitud importante en el tratamientO de 
ese tema, ya el M i n isterio de Relaciones 
Exteriores comienza efectivamente estos 
últimos años, a tomar conciencia de esta 
realidad que no la podíamos dejar de evitar. 

Quiero dejar una idea de esperanza, no 
idea de preocupación ante esta globalización. 
Sabemos las dificultades que tiene la globa
lización, sabemos que acrecienta de rodas 
maneras, las diferencias sociales internas y 
rodavía acrecienta más las diferencias entre los 
países pero tampoco nos podemos sustraer a 
ello, lo que nos roca es actuar dignamente, 
actuar responsablemente como Estado, actuar 
responsablemente como nación y tener una 
política exterior que sea una verdadera política 
de Estado y no una política de gobierno para 
que eso nos pueda efectivamente deparar un 
futuro mejor a codos los salvadoreños. 

En el verdadero sentido de a todos los 
salvado reños,  q u e  es lo que debemos 
aprovechar las dificultades internas nuestras y 
la falta de riqueza de nuestro país. Tenemos 
que aprovecharlo, multiplicándolo por ésta 

globalización por las relaciones internacionales. 
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Quiero terminar con un pensamiento, un 
resumen que hace el gran escritor mejicano 
Carlos Fuentes para ver esta aldea del mundo 
en el que nos encontramos, no quiero que vean 
ustedes esta expresión desde el punto de vista 
pesimista, sino que por el contrario decir: j'esfe 1 
mundo está mal, bueno la globalización pueda 
ser que le permita ir mejor". Dice Carl'os 
Fuentes y con esto termino: 

Si pudiéramos reducir la población de ¡la 
tierra a una aldea con sólo cien habitantes pero 
con los mismos porcentajes humanos actual�s, 
obtendríamos el siguiente resultado: 

-- . 
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