
																																	 	

	

	

	

Luis	Cardenal,	Presidente	de	ANEP.	

XVIII	ENADE.	EMPLEO	Y	DESARROLLO	HUMANO	

	

Primeramente,	darles	a	todos	ustedes	la	bienvenida	a	un	nuevo	ENADE.	

Quisiera	 empezar	 explicando	 un	 poco	 el	 mecanismo	 de	 este	 ENADE,	 que	 es	 para	
nosotros	 sumamente	 especial,	 son	 18	 años	 en	 los	 cuales	 hemos	 estado	 haciendo	
propuestas	a	la	nación,	pero	este	año,	nos	sentimos	especialmente	satisfechos	de	la	
propuesta	que	estamos	haciéndole	a	los	candidatos	presidenciales.	

Nosotros,	en	los	ENADE	lo	que	hacemos	es	reunir	a	todos	los	sectores	de	la	sociedad	
y	especialmente,	a	los	miembros	de	los	sectores	productivos,	nos	planteamos	cuáles	
son	los	retos	más	grandes	que	tiene	nuestro	país	y	hacemos	un	compromiso	de	que	
vamos	 a	 hacer	 una	 propuesta	 constructiva	 de	 cómo	 resolverlos	 y	 el	 primer	
compromiso	es	que	nosotros	vamos	a	hacer	lo	que	nos	corresponde,	no	vamos	a	pedir	
a	alguien	que	haga	un	esfuerzo	o	un	sacrificio,	si	nosotros	no	estamos	dispuestos	a	
hacerlo,	y	en	este	caso	en	particular,	no	es	la	excepción.	

Sin	embargo,	agarramos	un,	perdón	de	la	expresión,	un	tamal	grande,	porque	hablar	
de	 educación,	 de	 salud,	 de	 nutrición,	 de	 infraestructura	 básica,	 no	 es	 sencillo	 y	
nosotros	 como	 empresarios	 tenemos	 que	 reconocer	 que	 no	 tenemos	 la	 experticia	
para	poder	hacer	propuestas	de	nación,	que	sean	los	suficientemente	serias	y	viables	
para	que	de	verdad	empecemos	a	resolver	estos	problemas.	

Así	las	cosas,	hicimos	una	invitación	a	los	sectores	que	conocen,	reunimos	los	planes	
de	educación	que	se	habían	hecho	por	instituciones	serias	y	quizás	estaban	en	una	
gaveta,	siendo	comida	de	cucarachas	y	nos	pusimos	frente	a	la	mesa	para	encontrar	
las	coincidencias	y	las	diferencias	y	comparar	las	coincidencias	que	habían	en	éstos,	
con	los	planes	exitosos	de	otros	países	como	Finlandia,	Singapur,	etcétera	y	no	ha	sido	
fácil.	

Pero	ha	sido	reconfortante,	porque	hemos	contado	con	el	apoyo	de	un	sinnúmero	de	
personas,	que	a	veces	ni	nos	conocíamos,	en	algunos	casos	hasta	teníamos	opiniones	
diferentes	de	cómo	éramos	cada	uno	de	nosotros	y	hemos	trabajado	en	conjunto	por	
hacer	esta	propuesta.	



																																	 	

	

Siempre	habíamos	escuchado,	por	lo	menos	nosotros	los	más	viejos,	que	El	Salvador	
no	tenía	futuro,	porque	éramos	un	país	chiquito,	densamente	poblado	y	sin	recursos	
naturales	 y	 con	 esa	 nube	 negra	 en	 la	 cabeza,	 muchos	 hemos	 crecido	 y	 hemos	
empezado	a	creer	de	que	quizás	el	problema	de	El	Salvador	somos	los	salvadoreños	
y	quizás	por	eso,	no	sorprende	que	las	soluciones	están	en	ver	cómo	se	manda	a	la	
gente	 a	 otros	 países,	migrando,	 aunque	 sea	 de	 forma	 ilegal	 o	 como	 a	 la	 hora	 que	
tenemos	diferencias	o	problemas,	lo	que	hacemos	es	desautorizar	a	la	otra	persona,	
creer	que	no	tiene	nada	bueno	que	decir,	que	no	tiene	nada	que	aportar	y	que	la	mejor	
manera	 de	 tratar,	 con	 esas	 diferencias	 de	 opiniones,	 es	 tal	 vez	 hacerle	 un	meme,	
echarle	un	 insulto	 y	matar	 al	mensajero,	 en	 lugar	de	discutir	 la	materia	de	 fondo.	
Nosotros	creemos	que	eso	no	debe	ser	así.	

Se	ha	hecho	un	diagnóstico	de	país,	y	aquí	le	voy	a	cumplir	al	Señor	Vicepresidente,	
ya	todos	ustedes	lo	saben,	ya	todos	lo	padecen,	ya	todos	nos	hemos	quejado,	sabemos	
que	estamos	de	último	en	un	montón	de	indicadores,	que	somos	el	que	recibe	menor	
inversión,	que	somos	el	que	tiene	menos	crecimiento	y	etcétera,	etcétera,	etcétera;	
pero	quizás,	nunca	nos	hemos	concentrado	en	la	parte	positiva.		

Ahora	que	vemos	los	problemas	que	tiene	Nicaragua,	que	tiene	Costa	Rica,	la	situación	
que	se	ha	dado	en	Guatemala,	ya	no	nos	vemos	tan	feos	verdad	y	ahora	se	ve	que	El	
Salvador	ha	avanzado;	que	aunque	podamos	pensar	diferente	y	nos	podamos	atacar	
en	 los	 medios	 de	 comunicación,	 etcétera,	 logramos	 llegar	 a	 acuerdos,	 nuestra	
democracia	se	está	fortaleciendo,	vamos	caminando	hacia	adelante	y	eso	creo	que	es	
bueno	y	nos	 lo	 tenemos	que	reconocer	y	nos	merecemos,	hoy	que	estamos	unidos	
todos	aquí,	en	este	cuarto,	nos	merecemos	un	aplauso	y	pido	que	nos	lo	demos.	

Volviendo	al	tema	que	nos	trae	este	día,	es	un	gran	reto,	estos	temas	de	educación,	de	
salud,	de	nutrición	y	que	hemos	venido	hablando	de	ello	durante	largo	tiempo,	pero	
no	 lo	 resolvemos,	 siempre	 decimos	 que	 son	 importantes,	 pero	 no	 lo	 resolvemos,	
siempre	decimos	que	le	vamos	a	dar	prioridad,	pero	no	lo	resolvemos;	ahora	tenemos	
la	oportunidad	de	hacerlo,	creo	que	es	el	momento,	creo	que	se	da	esta	ventana	de	
oportunidad,	que	no	debemos	desaprovechar	y	que	tenemos	que	trabajar	juntos,	para	
que	esta	situación	cambie	de	cara	al	futuro.	

Ya	 escuchamos,	 este	 día,	 del	 bono	 demográfico	 que	 se	 termina	 en	 el	 2040,	 ya	
escuchamos	acerca	de	la	importancia	que	tiene	la	nutrición,	la	educación	temprana	y	
quizás	 lo	que	no	escuchamos,	porque	no	había	 tiempo,	es	 la	parte	en	 la	educación	
formal.	

Nosotros	hacemos	una	propuesta,	un	llamado	de	atención	y	queremos	empezar	que	
debemos	 de	 tomar	 el	 reto	 de	 la	 educación	 en	 valores,	 porque	 de	 nada	 sirve	 que	



																																	 	

	

tengamos	grandes	médicos	que	operen	a	la	gente,	cuando	no	hay	necesidad;	ni	que	
tengamos	 tremendos	 ingenieros	 que	 hagan	 edificios,	 pero	 que	 no	 le	 pongan	 los	
materiales	necesarios	para	que	cuando	tiembla,	no	se	caigan	o	que	tengamos	buenos	
periodistas,	que	salen	en	las	noticias	y	reflejan	en	una	foto	todo	lo	que	sucede,	pero	
que	a	la	hora	que	se	les	ofrece	una	menta,	pues	se	dejan	llevar	por	ese	sabor.	

Yo	creo	que	es	importante	que	a	la	hora	de	las	horas,	la	columna	vertebral	debe	de	
estar	en	que	invirtamos	en	la	educación	en	valores,	la	educación	de	valores	tiene	que	
estar	presente	desde	el	primer	momento	en	que	un	niño	viene	a	este	país,	hasta	el	
último	día	en	que	vivimos	y	nos	vamos.	

Es	importante	enfatizar	la	responsabilidad,	la	higiene,	la	solidaridad,	la	vocación	de	
servicio,	 la	 puntualidad,	 todas	 esas	 virtudes	 que	 hacen	 posible	 que	 la	 educación	
formal	funcione;	pero,	nuevamente	es	uno	de	los	temas,	que	como	es	difícil	de	medir,	
pues	no	lo	hacemos.	No	invertimos	en	eso	y	ha	llegado	la	hora	que	el	Estado	tome	la	
responsabilidad,	porque	 si	no	 tenemos	valores,	 todo	 lo	demás	 se	va	a	 caer	por	 su	
propio	peso.	

Algunos	nos	han	criticado	en	el	pasado,	cuando	dicen	que	nosotros	no	debemos	de	
meternos	a	hablar	acerca	de	la	defensa	de	la	vida,	de	la	familia,	pero	si	no	hay	vida,	no	
hay	 ningún	 otro	 derecho,	 no	 hay	 ninguna	 otra	 posibilidad,	 no	 hay	 posibilidad	 de	
libertad	de	pensamiento,	de	libertad	de	asociación,	de	libertad	política	y	por	lo	tanto,	
la	vida	tiene	su	valor	y	debemos	de	respetarla	y	apoyarla	en	todas	sus	instancias,	si	
no	respetamos	la	vida,	pues	entonces	no	nos	extrañemos	que	en	las	calles	tengamos	
hoy	lo	que	tenemos,	donde	por	10	dólares	matan	a	una	persona,	porque	vale	más	los	
10	 dólares	 que	 la	 vida	 de	 esa	 persona;	 igualmente	 la	 familia,	 que	 se	 habla	
constantemente	de	que	la	familia	es	la	célula	de	la	sociedad,	pero	a	la	hora	que	uno	
pregunta	 ¿Dónde	 están	 los	 programas	 para	 fortalecer	 a	 la	 familia?,	 no	 los	
encontramos.	

Hay	estudios	que	señalan	con	claridad,	ahora	ya	por	más	de	27	años,	como	el	estudio	
que	realizó	The	Heart	Foundation,	donde	claramente	nos	revelan	que	cuando	hay	una	
familia	fuerte,	cuando	hay	un	hogar	bien	formado,	bajan	los	índices	de	violencia,	de	
alcoholismo,	de	drogadicción,	se	hacen	mejores	estudiantes,	que	producen	mejores	
notas,	 hay	 mejores	 trabajadores	 y	 además,	 se	 hacen	 personas	 y	 sociedades	 más	
productivas;	27	años	este	estudio	y	aquí,	una	docente	de	la	ESEN	vino	a	reforzar	esa	
experiencia.	

Queremos	empezar	por	decir	que	debemos	de	 invertir	en	 la	educación	de	valores,	
para	que	todo	lo	demás	tenga	sostén	y	tenga	sustento,	creemos	y	es	importante	y	no	
lo	voy	a	repetir	porque	ya	lo	dijeron,	de	que	cuando	se	hace	el	análisis	de	educación,	



																																	 	

	

lo	cual	nosotros	no	sabíamos	mucho,	surgió	la	parte	de	nutrición	y	se	señaló	de	que	
los	 niños	 que	 no	 están	 bien	 nutridos,	 como	 ya	 lo	 vimos,	 no	 tienen	 las	 mismas	
capacidades	de	aprender	que	tienen	los	otros	y	llegan	a	la	escuela	con	un	"hándicap",	
que	debe	de	ser	superado.		

Ya	tuvimos	las	cifras	de	que	es	una	inversión	rentable	y	que	debemos	de	hacerlo	al	
más	corto	plazo	posible,	 igualmente	con	la	educación	temprana,	 los	niños	llegan	al	
kínder	 entre	 6	 y	 7	 años	 y	 qué	 hacen	 de	 los	 0	 a	 los	 7	 años;	 pues	 si	 no	 tienen	una	
formación	adecuada,	difícilmente	van	a	poder	tener	el	rendimiento	que	se	requiere,	
para	ser	personas	productivas,	para	ser	buenos	ciudadanos,	para	ser	buenos	padres	
de	familia.	

Así	 las	 cosas,	 hemos	 buscado	 diferentes	 alternativas	 para	 poder	 financiar	 estos	
programas	y	poderlos	hacer	una	realidad	porque	son	rentables.		

En	aspectos	educativos	hemos	hablado	ya	de	la	educación	formal	y	no	voy	a	entrar	en	
todos	esos	detalles,	porque	veo	el	número	que	allí	me	queda	poco	tiempo,	pero	en	el	
documento	al	que	ustedes	van	a	tener	acceso,	ahí	está	detalladamente	los	diferentes	
proyectos	y	los	diferentes	programas	que	podemos	enfatizar	y	creemos	que	es	una	
oportunidad	o	una	ventana	de	oportunidad,	es	importante	porque	no	se	va	a	volver	a	
dar	hasta	dentro	de	5	años,	en	que	tengamos	a	todos	los	candidatos	de	la	Presidencia	
de	 la	 República,	 con	 la	 buena	 voluntad	 que	 hemos	 recibido	 de	 parte	 de	 ellos	 su	
participación	en	este	día.	

Todos	están	presentes	aquí,	no	para	discutir	sino	para	crear	y	para	comprometerse	
en	un	tema	que	es	de	vital	importancia	para	la	nación	y	por	eso	les	quiero	agradecer	
y	darles	un	fuerte	aplauso,	por	estar	presentes	y	aceptar	esta	invitación.	

Todos	aquellos	que	hemos	tenido	alguna	enfermedad	sabemos	que	cuando	estamos	
enfermos	 no	 hay	 nada	 que	 valga	 y	 por	 eso	 era	 importante,	 no	 sólo	 hablar	 de	
educación,	sino	meternos	en	el	tema	de	salud	y	llegamos	al	Colegio	Médico,	tocamos	
las	puertas	de	ellos	y	los	invitamos	a	participar	en	este	proyecto,	donde	reitero,	no	es	
una	propuesta	de	ANEP,	es	una	propuesta	que	ANEP	ayuda	a	impulsar,	en	que	ANEP	
acompaña	y	que	si	nos	toca	ser	el	cantante,	vamos	a	ser	el	cantante,	pero	si	nos	toca	
ser	el	coro,	vamos	a	ser	el	coro;	porque	este	es	un	proyecto	de	país	y	es	para	beneficio	
de	 lo	más	 valioso	 que	 tenemos	 y	 que	 es	 nuestra	 gente,	 por	 lo	 tanto,	 hay	 algunas	
lecciones	que	creo	yo	que	es	importante	compartir	con	ustedes,	que	las	hemos	tenido	
en	esta	experiencia	y	en	primer	lugar,	que	no	debemos	de	tener	miedo,	como	dicen	
los	cipotes,	¿Quién	dijo	miedo?.	



																																	 	

	

Por	muy	grandes	que	sean	los	problemas,	debemos	de	tener	confianza	en	nosotros	
mismos,	que	nosotros	podemos	presentar	una	solución	e	implementarla.	

En	 segundo,	 que	 tenemos	que	 ser	 creativos,	 porque	muchas	 veces	 el	 problema	 es	
cómo	el	que	se	está	ahogando	en	el	mar,	que	se	lo	lleva	la	ola	y	que	no	sabe	para	dónde	
queda	la	playa;	tenemos	que	salirnos	de	la	caja,	tenemos	que	ver	el	problema	desde	
diferentes	 dimensiones,	 aprender	 de	 quien	 haya	 tenido	 algunas	 propuestas	 y	
soluciones	y	hacerlo	y	por	eso	 invitamos	nosotros	a	quienes	conocen,	nosotros	no	
podíamos	hacerle	frente	a	esta	propuesta,	pero	sabíamos	que	había	gente	que	sí	sabía	
y	a	esos	los	invitamos	a	participar.	

Tercero,	 buscamos	 y	 enfatizamos	 las	 cosas	 que	 nos	 unen	 más,	 que	 las	 que	 nos	
separan,	cuántas	veces	siempre	es,	mirá	platicá	con	fulano,	nombre	ese	me	cae	mal,	
porque	es	del	FAS,	porque	es	del	Alianza,	porque	es	bajito,	porque	es	gordito,	porque	
es	del	Frente,	porque	es	de	ARENA,	porque	es	de	lo	que	sea.	

En	lugar	de	pensar	que	este	paisito	es	un	barco,	en	el	que	todos	estamos	montados	y	
que	a	la	hora	que	el	barco	se	hunda,	vamos	a	ser	bien	poquitos	los	que	van	a	poder	
tener	un	salvavidas	o	montar	en	las	lanchas,	la	mayor	parte	nos	vamos	a	ahogar	y	qué	
hay	más	cosas	que	nos	unen,	que	la	cosas	que	nos	separan	y	en	esas	deberíamos	de	
concentrarnos.	

Cuarto,	que	la	unión	hace	la	fuerza,	cuando	empezamos	nosotros	solos	no	hallábamos	
por	dónde	 arrancar	 con	 este	problema,	 empezamos	 a	 llamar	 a	 otras	personas	 y	 a	
medida	 que	 el	 proceso	 fue	 avanzando,	 nos	 fuimos	 dando	 cuenta	 que	 esto	 tenía	
solución,	que	había	esperanza,	que	se	puede	resolver,	qué	hay	salidas	y	que	si	nos	
apoyamos,	 los	 unos	 a	 los	 otros,	 en	 vez	 de	meternos	 zancadillas,	 la	 cosa	 puede	 ir	
saliendo	adelante.	

Quinto,	y	esto	lo	recordó	hace	un	par	de	ENADE	el	ex	Alcalde	Giuliani,	es	que	no	puede	
faltar	la	voluntad,	porque	si	sólo	hacemos	las	cosas	para	la	foto,	entonces	la	cosa	no	
camina,	debe	haber	voluntad	de	hacer	las	cosas,	debe	de	haber	un	compromiso,	de	
que	si	hemos	hecho	este	esfuerzo,	no	va	a	ser	para	que	vuelva	a	quedar	un	estudio,	
que	lo	vamos	a	engavetar.	

Sexto,	 que	 hay	 que	 aprovechar	 la	 oportunidad,	 y	 en	 este	 caso	 particular,	 la	
oportunidad	 es	 que	 tenemos	 una	 elección	 presidencial,	 que	 los	 candidatos	 están	
elaborando	sus	planes	de	gobierno,	que	sus	candidatos	ahora	quieren	convencer	al	
electorado,	 que	 éste	 es	 un	 problema	 que	 saben	 que	 es	 importante	 para	 la	 gente,	
porque	qué	es	más	importante	que	una	persona,	que	su	hijo,	qué	es	más	importante	
para	un	país	que	sus	niños	y	en	este	caso	particular,	ante	la	necesidad	de	ellos	y	el	



																																	 	

	

deseo	de	nosotros	de	contribuir	y	la	necesidad	de	la	población	de	que	este	problema	
se	resuelva,	hemos	encontrado	esas	aperturas	y	este	día	ellos	van	a	recibir	nuestra	
propuesta	 y	 la	 van	 a	 incorporar	 en	 sus	 planes	 de	 gobierno	 y	 van	 a	 firmar	 un	
compromiso,	 que	 aquel	 que	 llegue,	 va	 a	 ver	 la	mejor	manera	 de	 implementarlo	 y	
aquellos	que	lamentablemente	no	lleguen,	lo	van	a	apoyar	o	por	lo	menos	no	lo	van	a	
esta	obstaculizar,	y	eso	creo	yo	que	ya	es	ganancia.	

Séptimo,	que	nada	bueno	se	logra	sin	trabajo,	sin	esfuerzo,	hemos	trabajado	duro	en	
estos	 días,	 hasta	 altas	 horas	 en	 la	 noche	 en	 los	 últimos	meses,	 tratando	 de	 tener	
preparada	una	propuesta	para	ellos,	para	ustedes	y	para	todo	el	país.	Y	aunque,	pueda	
ser	que	no	esté	totalmente	terminada	en	todos	sus	aspectos,	sí	creemos	que	es	un	
gran	avance	y	es	una	buena	contribución	que	debe	continuarse		con	ese	compromiso	
a	trabajar.	

Octavo,	es	que	sin	valores,	como	dije	anteriormente,	no	hay	rumbo	y	que	debemos	de	
enfatizar	 los	 valores	 que	 estén	 presentes	 en	 todos	 los	 trabajos	 que	 nosotros	
realizamos.	

Noveno,	 es	 que	 urge	 crear	 una	 visión	 de	 nación,	 porque	 aquí	 no	 podemos	 seguir	
improvisando	y	 tropezando	a	 cada	 rato,	 o	 cada	vez	que	hay	elecciones	y	 aquí	hay	
elecciones	un	año	sí	y	el	otro	también,	pasamos	en	elecciones,	sin	que	tengamos	una	
visión	compartida	de	todos	y	que	escojamos	entre	todos,	al	mejor	para	llevar	adelante	
esta	visión	y	que	ésta,	no	sea	cuestionada	y	no	sea	que	llegue	a	dar	dos	pasos	adelante	
y	después	llega	otro	y	da	dos	pasos	para	atrás,	sino	que	la	implementemos	dentro	de	
todos	en	el	tiempo.	

Y	décimo,	que	debe	de	haber	un	compromiso	con	la	nación,	sentirnos	responsables	
todos	los	que	estamos	aquí,	tenemos	una	posición	de	liderazgo,	tenemos	una	posición	
privilegiada	y	por	lo	tanto,	tenemos	la	obligación	para	con	aquellos	que	no	son	tan	
privilegiados	como	nosotros	y	hacer	nuestro	mejor	esfuerzo	para	darles	a	ellos	un	
mejor	futuro.	

Algunos	dicen,	bueno	pero	porque	voy	a	yo	a	esforzarme	y	a	sacrificarme	por	eso	que	
llaman	la	patria,	sí	a	veces	ni	entiendo	qué	es	lo	que	es	la	patria	y	yo	me	circunscribo,	
a	mi	familia,	a	mi	equipo	de	trabajo,	a	mi	negocio,	repito,	porque	la	patria	somos	todos	
y	 si	 no	 entendemos	 su	 significado,	 quizás	 cuando	 volteamos	 a	 ver	 el	 cielo	 azul	 y	
blanco,	que	ahorita	está	algo	nublado	porque	estamos	en	medio	de	una	tempestad,	
quizás	podemos	ver	en	los	símbolos	patrios	aquellas	tres	palabras	qué	dicen:	Dios,	
Unión,	Libertad.	



																																	 	

	

Dios,	porque	él	debe	de	ser	nuestro	guía,	el	que	nos	señala	el	camino,	el	que	nos	da	la	
fuerza,	en	aquél	que	nos	acordamos,	no	sólo	cuando	se	está	cayendo	el	avión	o	cuando	
estamos	en	una	cama	enfermos	al	borde	de	la	muerte	y	que	él	nos	va	a	guiar	y	nos	va	
a	enseñar	cuál	es	la	mejor	ruta	a	seguir.	

Unión,	como	ya	dije,	porque	juntos	podemos,	porque	todos	somos	partes	de	una	sola	
patria.		

Y	Libertad,	porque	es	el	sistema	sin	el	cual	no	tendríamos	posibilidades,	es	lo	que	nos	
hace	 persona,	 lo	 que	 nos	 hace	 digno,	 lo	 que	 nos	 permite	 tener	 creatividad,	
desarrollarnos	 y	 prosperar;	 así	 que	 recordando	 nuestro	 lema	 de:	 Dios,	 Unión,	
Libertad,	estoy	seguro	que	podemos	construir	ese	país	que	todos	deseamos,	soñamos	
y	nos	merecemos.	

Muchísimas	gracias	y	que	Dios	los	bendiga.	

	

San	Salvador,	8	de	octubre	de	2018	

	


