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• SEÑOR ALCALDE DE SAN SALVADOR, DR. NORMAN QUIJANO , Y 
  ALCALDES PRESENTES  
• SEÑORES MIEMBROS DEL GABINETE DE         
          GOBIERNO 
• EXCELENTÍSIMO  NUNCIO APOSTÓLICO MONSEÑOR LUIGI  
         PEZZUTO 
• SEÑORES EMBAJADORES Y JEFES DE MISIONES DIPLOMÁTICAS  
          ACREDITADAS  EN EL PAÍS 
• SEÑORES REPRESENTANTES DE ORGANISMOS     
          INTERNACIONALES 
• SEÑORES REPRESENTANTES DE LAS CUPULAS EMPRESARIALES  
  DE CENTROAMÉRICA 
• SRES MIEMBROS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
• SEÑORES PRESIDENTE DE ANEP, ING JORGE DABOUB Y   
          DIRECTORES DE  COMITÉ EJECUTIVO DE ANEP  
• SEÑORES DIRECTORES DE GREMIALES MIEMBROS ANEP 
• SEÑORES PATROCINADORES 
• SEÑORES EMPRESARIOS 
• INVITADOS ESPECIALES  
• AMIGOS DE LA PRENSA 
• SEÑORAS Y SEÑORES 



Reciban esta tarde la más cordial bienvenida al Décimo 

Segundo encuentro nacional de la empresa privada,  ENADE 

2012, evento que por su organización y formato es 

considerado anualmente el acontecimiento más 

representativo del sector privado. 

El Enade 2012 denominado“Compromiso por la democracia. 

El Salvador sí tiene futuro” esmarcadamentediferente y 

especial este año. ANEPcomo parte fundamentalde la 

sociedad civil, en esta oportunidad hacoordinado esfuerzos 

con 126 organizacionespara presentar este día a todos los 

referentes del sistema político salvadoreño una propuesta 

orientada a salvaguardar la democracia y garantizar el 

desarrollo social y económico de nuestro país. 

Dada la relevancia del tema, ANEP ha considerado necesario 

unirse a otras instituciones que igualmente buscaban 

impulsar sus propuestas sobre la temática en particular, 

constituyéndose así un bloque de pensamiento y de 

acciones muy particular denominado Aliados por la 

Democracia,  fortalecido por las diferencias existentes pero 



mas que todo por la necesidad de construir país a través de 

un proyecto consensuado como el que se está presentando 

esta tarde.  

 

Este consenso que ha tomado muchas horas y esfuerzo de 

los representantes de todas las organizaciones 

participantes,valida aún más el llamado que hoy hacemos 

en nombre de  los salvadoreños adefender los avances para 

consolidar nuestro sistema democrático, así como a 

potenciar los logros que como sociedad hemos alcanzado 

tras la firma de los acuerdos de paz.  

Acordamos con este amplio grupo de la Sociedad Civil, 

utilizar el Décimo Segundo ENADE para presentar a los 3 

órganos del Estado y muy especialmente a los partidos 

políticos una propuesta que ojalá sea tomada con la 

seriedad del caso y convertida en una pieza esencial de sus 

agendas pues nuestro querido país ya no puede esperar 

mas para completar el andamiaje necesario que nos 

permita a los salvadoreños vivir en armonía social, con 



crecimiento económico, desarrollo humano y estabilidad 

política, elementos básicos para alcanzar la prosperidad 

individual y social anhelada por todos. 

Enade 2012 es entonces esta tarde,un vehículo a través del 

cual la nación conocerá el sentir de muchos que ven 

debilitarse la democracia y la institucionalidad en nuestro 

país y quienes en función de esto, han considerado que 

estamos en el momento preciso para dar un giro de timón e 

impulsar reformas que garanticen la independencia de 

nuestras institucionesya su vez, consoliden instancias que 

admitan una mayor participación ciudadana,haciendo valer 

el derecho de los salvadoreños para elegir a sus 

gobernantes y que una vez electos, ellos respeten la 

voluntad de los ciudadanos. 

Hoy invitamos a los distintos partidos políticos y a otros 

sectores  a sumarse a este COMPROMISO POR LA 

DEMOCRACIA, y evitar los riesgos que como país tenemos 

de continuar estancados en la construcción de una visión 

unificada  de El Salvadorque soñamos. 



Existen grandes riesgos que nuestro país se estanque aún 

más, si permitimos que el desencanto nos haga 

retroceder,limitando así las oportunidades para las futuras 

generaciones. 

Aprovechamos para recordarles que esta preocupación no 

es nueva. Los riesgos 2025 del Primer Informe del Cambio 

Climático que elaboró El Salvador con la participación de las 

principales agencias del Gobierno y con el apoyo de 

organismos internacionales entre 1998 – 1999, nos alertaba 

a impulsar reformas políticas. Mas de una década ha pasado 

y muchos estudios se han realizado pero debemos de pasar 

ya del análisis y discusión a la elaboración de propuestas 

consensuadas como la que presentamos este día, 

propuestas que se vuelvan iniciativas de Ley, ese debe ser 

nuestro compromiso. 

Hoy retomamos el desafío de insistir en importantes 

reformas que salvaguarden la democracia e impacten de 

manera contundente en la recuperación de nuestra 

economía para beneficio de nuestra población, a fin que los 



salvadoreños confiemos en nuestro sistema políticoy este 

trabaje de la mano con la sociedad entera para crear las 

sinergias publico-privadas tan necesarias para el desarrollo 

del país. 

Los Aliados por la Democracia, hoy queremos dar el primer 

paso para establecer las bases en las que debe sustentarse 

nuestra sociedad: la democracia misma con la que será 

posible reinventar una economía fundamentada en reglas 

de juego bien definidas, estabilidad política y seguridad 

jurídica, entre otros. Siempre enmarcada en la Visión de El 

Salvador 2024, incluso trascendiendo períodos 

gubernamentales. 

Para terminar, agradecemos a las 126 organizaciones que 

conforman los Aliados por la democracia en representación 

de distintas corrientes ideológicas, quienes defienden la 

convivencia democrática, reconocidos juristas, grupos de 

jóvenes, universidades, tanques de pensamiento, 

asociaciones de profesionales, sindicatos de trabajadores y 

gremiales empresariales, entre otras.  



A todos los presentesgracias por su asistencia y apoyo, a 

aquellos que han trabajado arduamente en la elaboración 

de la Propuesta,muchísimas gracias. Un saludo especial a los 

patrocinadores,por creer en este esfuerzo anual del Sector 

Privado organizado por ANEP, ahora en una edición especial 

con Los Aliados por la Democracia. 

En nombre detodos ellos nos atrevemos ahora a reiterar 

este compromiso por la Democracia que sabemos será 

posible alcanzar, porque Juntos El Salvador Sí tiene Futuro. 

 

Muchas gracias.  

 


