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MAURICIO CHOUSSY 

La generación de empleo es un indicador fidedigno de un sis

tema socio económico eficaz, ¿qué piensa al respecto en el caso 

de El Salvador? 

La generación de empleo es un indicador fidedigno de cual

quier sistema socio económico, pero en El Salvador no ex iste 

información fidedigna y oportuna. 

¿Considera que una meta de un mayor nivel de educación me

dia promedio debiese ser un indicador fehaciente de voluntad 

de desarrollo del nuevo gobierno? 

No estoy seguro de que ese indicador por sí solo sea un indi

cador de voluntad de desarrollo, creo que el tema de la edu

cación no solo es un tema de años de escolaridad, la calidad 

de la educación es tal vez más importante. 

¿La democracia es una realidad o ciencia ficción en este 

país? 

La democracia es una realidad, pero es un sistema que debe 

desarrollarse, podríamos hablar de que es demasiado joven o 

de que las instituciones necesitan fortalecerse. 

¿Cómo concibe una gestión gubernamental con auténtico sen

tido social? 

Como una gestión que ponga al ser humano en el centro de 

su gestión y asuma el desarrollo económico más allá del tema 

de crecimiento , incluyendo temas como distribución y soste

nibilidad ambiental. 

¿Qué importancia le asigna a un pacto fiscal como instrumen

to de política económica? 

El pacto fi scal no es un instrumento de política fi scal, sino 

una forma de lograr acuerdos para aplicar una política fi scal. 

Creo que en el caso de nuestros países un pacto fisca l puede 

ser importante para distribuir el costo del ajuste y para lograr 

disminuir la resistencia de algunos grupos de presión. 

¿Qué opinión le merece la venta de grandes empresas a con

sorcios extranjeros y, en especial, el caso de los bancos? 

Creo que es algo favo rable, sobre todo tomando en cuenta 

que el país no cuenta con prestamista de última instancia, y 

hay mucho que avanzar en términos de transferencia de tec

nología. 

¿Ha existido un modelo productivo, o han sido simples apues

tas monoproductivas agotadas en el tiempo? 

Sí existió un modelo económico. el cual fue perdiendo con

sistencia. Respecto a un modelo producti vo , si nos referimos 

a una economía de servicios , pensaría que no llegó a ser un 

modelo productivo. 

¿Considera posible el diseño de un plan de nación , y podría 

ser este un instrumento primario de consenso nacional? 

- Lo considero posible, pero muy difícil de alcanzar 

¿Considera posible la formación de una tercera fuerza en un 

futuro cercano? 

No. 

¿Cómo se podría rescatar la credibilidad ciudadana en el pro

ceso político del país? 

Fortaleciendo las instituciones democráticas. 

Entrevistas. 
Situación socioeconómica y política. 
Perspectivas

pp. 46-50 
Choussy, M. 

Tojeira, J. M. [et al]

Entorno      ISSN: 2218-3345 Noviembre 2008, N°. 41



JOSÉ MARÍA T OJEIRA 

La generación de empleo es un indicador fidedigno de un sis
tema socioeconómico eficaz, ¿qué piensa al respecto en el caso 
de El Sa lvador? 

La generación de empleo es estratégica para el desarrollo sos
tenible, pero debe ir unida a un salario decente. En otras pala
bras, a un salario superior al que se considera base para salir 
una fa milia de cuatro personas del entorno de la pobreza. 

¿Considera que una meta de un mayor nivel de educación me
dia promedio debiese ser un indicador fehaciente de voluntad 
de desarrollo del nuevo gobierno? 

La educación media (general y técnica) y la universitaria mar
can la clave de la competiti vidad internacional. Sin crecer en 
ambas seremos siempre un país dependiente y con aspiracio
nes subalternas. 

¿La democracia es una realidad o ciencia ficción en este 
país? 

Ni lo uno ni lo otro. Se trata de una democracia débil insti
tucionalmente, que genera poca cohesión social y no presta 
los servicios que la población espera. Se puede y se debe for
talecer. De lo contrario las plagas de violencia, corrupción e 
incluso inestabilidad política a largo plazo se mantendrán o 
llegarán a darse. 

¿Cómo concibe una gestión gubernamental con auténtico sen
tido social? 

Planificación del desarrollo, incl usión universal en servicios 
sociales básicos (educación, salud , pensiones , vivienda) , 
apoyo a sectores estratégicos de la economía. son tres pasos 
clave para una gestión social. 

¿Qué importancia le asigna a un pacto fiscal como instrumen
to de política económica? 

Paso previo indispensable para el desarrollo económico. Con 
una carga fiscal del 14% del PIB jamás seremos competitivos 
con países que tienen cargas fiscales del 30% en adelante. 

¿Qué opinión le merece la venta de grandes empresas a con
sorcios extranjeros y, en especial , el caso de los ba ncos? 

- La venta de los bancos tal y como fue realizada fue un acto 

inmoral y dañino para el Estado. Se privatizaron muy bara
tos los bancos y se vendieron a precio de mercado. Los res
ponsables del gobierno que privatizó los bancos deberían 
ser demandados por especulación con bienes estatales y en 
beneficio propio. La venta a compañías extranjeras es el re
sultado de esa especulación inicial. Aunque añade fragilidad 
a la economía salvadoreña , se puede convivir con una banca 
extranjera si se sabe regular adecuadamente. 

¿Ha existido un modelo productivo, o han sido simples apues
tas monoproductivas agotadas en el tiempo? 

El Salvador no está pensado económicamente teniendo en 
cuenta sus recursos , sus posibilidades y las necesidades de la 
poblac ión. Se ha pensado más en el beneficio privado que en 
el bien común. 

¿Considera posible el diseño de un plan de nación, y podría 
ser este un instrumento primario de consenso nacional? 

Independientemente del nombre, un diálogo nacional tomado 
muy en serio es imprescindible para que todos nos apropie
mos de un proyecto de realización común de país. 

¿Considera posible la formación de una tercera fuerza en un 
futuro cercano? 

Dudo que se pueda consti tui r una tercera fuerza polftica. Una 
tercera fuerza social que obligara a los partidos mayoritarios 
a dialogar y establecer un proyecto de realización común rea
lizable y evaluable en el tiempo es difíci l, pero con mayo
res visos de posibilidad. Para que esto fuera posible debería 
participar una adecuada proporción de instituciones que, de 
alguna manera. representaran un pensamiento independiente 
políticamente y que tuvieran un mínimo de credibilidad entre 
la población. 

¿Cómo se podría rescatar la credibilidad ciudadana en el pro
ceso político del país? 

La confianza ciudadana es un elemento clave para el desarro
llo. Los pueblos no se desarrollan si no hay una confianza bá
sica en que un proyecto común. beneficioso para las grandes 
mayorías , puede realizarse. Mejorar los niveles de institucio
nalidad y los servicios sociales son pasos previos para ganar 
la confianza de la población. 
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ANA MARÍA HERRARTE 

La generación de empleo es un indicador fidedigno de un sis

tema socio económico eficaz, ¿qué piensa al respecto en el caso 

de El Salvador ? 

Yo opino que no. La generación de empleo no es suficiente 

indicador de un sistema socioeconómico eficaz. Especial

mente en El Salvador considero que también debe tenerse en 

cuenta la "calidad" del empleo. 

¿Considera que una meta de un mayor nivel de educación me

dia promedio debiese ser un indicador fehaciente de voluntad 

de desar rollo del nuevo gobierno? 

Sí, pero como parte de un "paquete" de metas sobre educa

ción, porque quedarse solamente en la educación media no 

es sufi ciente para el desarrollo que necesita el país. Además, 

necesitamos que las metas estén acompañadas del plan de 

trabajo con el cual se van a lograr. 

¿La democracia es una realidad o ciencia ficción en este 

país? 

- Personalmente creo que es más ciencia ficc ión que realidad. 

¿Cómo concibe una gestión gubernamental con auténtico sen

tido social? 

Con más obras, acc iones. resultados y enfoque en los 

que rea lmente más lo neces it an , que publi c idad . 

¿Qué impor tancia le asigna a un pacto fiscal como instrumen

to de política económica? 

Depende de qué tipo de pacto y de otras políticas fisca les de 

las cuales podría estar acompañado. 

¿Qué opinión le merece la venta de grandes empresas a con

sorcios extranjeros y, en especial, el caso de los bancos? 

Creo que es un resultado de la globalización y quizás de la 

poca disposición de los empresarios a competir en otro tipo 

de condiciones y con competidores de mayor nivel, por lo 

que prefieren vender. 

¿Ha existido un modelo productivo, o han sido simples apues

tas monoproductivas agotadas en el tiempo? 

- Considero que no ha ex istido un mode lo productivo . 

¿Considera posible el diseño de un plan de nación, y podría 

ser este un instrumento primario de consenso nacional? 

No solamente considero posible el diseño de un plan de na

ción, sino que es ¡urgente! Y. por supuesto, que puede ser 

un instrumento primario de consenso nacional, que es lo que 

tanto necesitamos. 

¿Considera posible la formación de una tercera fuerza en un 

futuro cercano? 

Sí, lo considero posible: pero, lamentablemente , talvez no en 

un futuro tan cercano. 

¿Cómo se podría rescatar la credibilidad ciudadana en el pro

ceso político del país? 

Con cambios estructurales en los partidos políticos y con el 

surgimiento de nuevas fuerzas políticas que no tengan lastres 

del pasado. 
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FRANCISCO MOLINA 

La generación de empleo es un indicador fidedigno de un sis

tema socio económico eficaz, ¿qué piensa al respecto en el caso 
de El Salvador? 

En primer lugar. un indicador de generac ión de empleo no nos 

d_ice nada a menos que se contraste, por ejemplo, con el cre

cimiento de la fuerza laboral. Además. se liene que estimar 

también a qué tipo de empleo se está refiriendo: ni veles de 

remuneración, si es formal o informal . etc. 

¿Considera que una meta de un mayor nivel de educación me

dia promedio debiese ser un indicador fehaciente de voluntad 

de desarrollo del nuevo gobierno? 

Es un ind.icador importante del desarrollo humano. Sin em

bargo, si vamos hablar de voluntad de desarrollo también se 

debería de considerar una meta de inversión en el sector de 

educación media y, en particular, no olvidar que el problema 

de asistir a la educación media para las grandes mayorías, 
no es la oferta educativa, sino que el costo de oportun idad, 

la necesidad de trabajar. Sin una compensación, aunque sea 

gratis, no se van a elevar los ni veles de asistencia. 

¿La democracia es una realidad o ciencia fi cción en este 

país? 

La democracia no es únicamente la posibilidad de votar li

bremente. Como decía Hans Kelsen: "La esencia de la demo

cracia es la tendencia permanente hacia el compromi so''. En 

El Salvador es todo lo contrario, no hay voluntad política de 

dialogar ciertamente y llegar a consensos. 

¿Cómo concibe una gestión gubernamenta l con auténtico sen

tido social? 

Una gestión orientada a mejorar la inclusión y las oportuni

dades. Logrando de esa manera disminuir el éxodo de sal

vadoreños que abandonan a sus seres queridos en busca de 

oportunidades. 

¿Qué impor tancia le asigna a un pacto fiscal como instr umen

to de política económica? 

Un aspecto importante para lograr la inclusión es la trans

formación signi ficativa de la manera en que se distribuye la 

riqueza nac ional. Sólo con un pacto fi scal puede el Estado 

contar con los recursos que se requ iere para ello. 

¿Qué opinión le merece la venta de grandes empresas a con

sorcios extranjeros y, en especial, el caso de los bancos? 

Es un fenómeno de la globalización. no es cuestión de que 

si me gusta o no. Así también empresarios salvadoreños han 
comprado otras empresas ; caso, por ejemplo, de TACA. 

¿Ha existido un modelo productivo, o han sido simples a pues

tas monoproductivas agotadas en el tiempo? 

El modelo que se ha querido impulsar es el de crear las con

diciones para que El Salvador sea un gran exportad9r. Dicho 

modelo ha fracasado. 

¿Considera posible el diseño de un plan de nación, y podría 

ser este un instrumento primario de consenso nacional? 

Ya se ha hecho. El problema es la polarización de fuerzas, 

que no pemliten que un lado tome en cuenta las opiniones 

del otro. 

¿Considera posible la formación de una tercera fuerza en un 

futuro cercano? 

- No lo veo muy factible. 

¿Cómo se podría rescatar la credibilidad ciudadana en el pro

ceso político del país? 

Existen muchos problemas. y un elemento importante es la ne

cesidad de una reforma vinculada con los partidos políticos. En 

este sentido, las principales necesidades de reforma son aquellas 

relacionadas con la forma de elección de los candidatos, el fi. 

nanciamiento de las campaiias y. en general, el ejercicio de re

presentación de los funcionarios elegidos. Incluyendo aquellos 

de elección secundaria como el fi scal general , el presidente de la 

Corte de Cuentas, etc. 
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