
																																	 	

	

	
Lic.	Óscar	Ortiz,	Vicepresidente	de	la	República.	

XVIII	ENADE.	EMPLEO	Y	DESARROLLO	HUMANO	

	

Gracias,	 quiero	 comenzar	mis	palabras	 enviando	un	mensaje	de	 acompañamiento,	
solidaridad,	 de	 apoyo,	 para	 las	miles	 y	miles	 de	 familias,	 que	 en	 el	marco	 de	 esta	
depresión	 tropical	Michael,	 han	 sido	 afectadas	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	de	nuestro	país,	
desde	el	día	viernes	hasta	ahora	y	de	acuerdo	a	los	datos,	ojalá	primero	Dios	se	cierre	
el	día	de	mañana.	

Vamos	 a	hacer	 todo	 lo	que	 esté	dentro	del	 alcance	de	nuestro	Gobierno	Nacional,	
acompañado	con	el	esfuerzo	público	y	privado,	para	tratar	de	aminorar	los	costos	y	
sobre	todo	lo	más	importante,	salvar	vidas.	

Quiero,	 además,	 agregar	 un	 reconocimiento	 a	 todo	 nuestro	 Sistema	 Nacional	 de	
Protección	Civil,	50	mil	servidores	públicos,	de	las	distintas	instituciones,	que	están	
desplegados	 desde	 el	 día	 viernes	 y	 de	manera	 reforzada	 en	 los	 puntos	 de	mayor	
impacto,	 especialmente,	 en	 la	 parte	 sur	 de	 nuestro	 país,	 en	 la	 zona	 oriental	 y	 en	
algunas	zonas	puntuales	de	la	parte	norte	de	nuestro	querido	El	Salvador.	

Es	un	sistema	que	ha	funcionado,	está	funcionando,	es	un	sistema	que	vale	la	pena	no	
sólo	conservar,	sino	fortalecer	y	seguir	consolidando,	ese	es	uno	de	los	grandes	retos	
que	 tenemos	 para	 el	 próximo	 quinquenio,	 un	 Sistema	 de	 Protección	 Civil	 que	
responda	 a	 los	 grandes	 retos	 y	 desafíos	 que	 tiene	 nuestro	 país	 en	 el	marco	 de	 la	
vulnerabilidad	y	por	eso	creo	que	es	propicio	enviar	ese	reconocimiento	a	todos	esos	
equipos	que	están	en	el	terreno,	en	este	mismo	momento,	acompañando	a	la	familias	
más	afectadas.	

De	igual	manera,	quiero	compartir	con	ustedes	algo	muy	especial	en	el	marco	de	este	
gran	 evento	de	 alcance	nacional,	 esta	 es	 una	 semana	que	 va	 a	 quedar	 grabada	 en	
nuestra	 historia,	 una	 semana	 que	 va	 a	 quedar	 grabada	 en	 la	 mente	 de	 todos	 los	
salvadoreños	 y	 además,	 desde	 El	 Salvador	 al	 mundo;	 como	 ustedes	 saben,	 en	 el	
transcurso	de	esta	semana	será	santificado	nuestro	Beato	Oscar	Arnulfo	Romero,	más	
allá	de	cualquier	condición	religiosa,	es	un	acontecimiento	único	como	país,	nunca	
antes	en	la	historia	El	Salvador	había	tenido	un	Santo,	como	el	que	tendremos	a	partir	
del	día	viernes,	en	un	evento	de	gran	trascendencia	que	se	desarrollará	en	Roma	y	del	
cual,	el	país	entero	estará	pendiente.		



																																	 	

	

	

Por	 supuesto	 nosotros,	 cada	 uno	 de	 nosotros,	 debemos	 de	 reflexionar	 sobre	 ese	
momento	 tan	 especial	 y	 sobre	 todo,	 porque	 hay	 un	 mensaje	 de	 solidaridad,	 de	
hermandad	y	de	trabajar	juntos.	

En	ese	contexto,	quiero,	a	nombre	de	nuestro	Presidente	de	la	República,	Salvador	
Sánchez	Cerén,	 acompañado	de	nuestro	 equipo	de	 gobierno	 aquí	 presente	 y	 en	 el	
nombre	de	este	servidor,	en	mi	calidad	de	Vicepresidente	y	Secretario	Técnico	de	la	
Presidencia,	 hacer	 un	 saludo	 especial	 a	 este	 evento	 de	 país,	 al	 más	 importante	
encuentro	de	sectores	claves	que	concentra	a	uno	de	los	mayores	 liderazgos,	en	el	
campo	económico,	en	el	campo	político	y	en	el	campo	social,	como	lo	que	representa	
ENADE.	

Quiero	hacerles	un	saludo	de	familia,	porque	somos	una	familia,	más	allá	de	nuestras	
diferencias	políticas,	ideológicas,	de	la	diversidad	que	tenemos	como	sociedad,	de	esa	
riqueza	democrática	que	estamos	construyendo;	somos	una	familia,	porque	ante	todo	
somos	 salvadoreños	 y	 los	 salvadoreños	 para	 triunfar,	 para	 salir	 adelante,	 para	
alcanzar	 las	metas,	 superar	 los	 obstáculos	 y	 las	 limitaciones,	 tenemos	 que	 seguir	
aprendiendo	a	trabajar	 juntos,	a	construir	 juntos,	a	dialogar	permanentemente	y	a	
construir	las	mejores	soluciones.	

El	Salvador	está	por	encima	de	cualquier	interés	personal,	grupal	o	partidario	y	creo	
que	vale	 la	pena	trabajar	por	nuestro	país	y	poner	en	el	centro	 los	temas	del	país,	
como	 el	 que	 ahora	 se	 tiene	 en	 esta	 propuesta	 que	 hemos	 recibido	 y	 que	
definitivamente,	es	un	aporte	importante	para	el	presente	y	el	futuro	de	El	Salvador,	
desarrollo	humano	y	empleo.	

En	otros	encuentros,	aquí	en	ENADE,	habíamos	recibido	propuestas	en	el	marco	de	la	
seguridad	y	en	el	marco	del	desarrollo	económico	y	hoy	se	complementa	con	el	tema	
del	talento	humano,	del	desarrollo	humano,	que	tiene	que	ver	con	oportunidades.		

Más	allá	de	cualquier	definición	que	hagamos,	las	grandes	prioridades	del	país	para	
los	próximos	10	15	años	están	bastante	claras,	necesitamos	una	economía	fuerte	y	
creciente	y	una	economía	inclusiva;	para	que	haya	una	verdadera	política	social	hay	
que	tener	una	economía	fuerte	y	sostenida,	una	economía	inclusiva	que	gradualmente	
vaya	generando	más	y	mejores	empleos,	empleos	dignos	y	por	supuesto,	necesitamos	
además	de	eso,	una	inversión	social	muy	bien	definida,	muy	bien	dirigida,	muy	bien	
focalizada,	que	busca	como	todos	sabemos,	romper	ciclos	de	pobreza	estructural	que	
venimos	acumulando	a	lo	largo	de	nuestra	historia.	



																																	 	

	

Y	 no	menos	 importante	 son	 los	 temas	de	 la	 educación	 como	 centro	 y	 de	 la	 salud,	
porque	 para	 que	 un	 país	 pueda	 prosperar	 tiene	 que	 tener	 una	 familia	 sana,	 una	
comunidad	 sana	 y	 el	 talento	 y	 el	 conocimiento,	 esa	 es	 la	 clave	 en	 un	 país	 con	 las	
características	nuestras	para	salir	adelante.	

Y	siempre	lo	hemos	dicho	el	tema	de	la	seguridad,	cómo	tener	una	seguridad	estable,	
una	seguridad	que	le	dé	confianza,	certidumbre	a	nuestros	niños,	a	nuestros	jóvenes,	
a	nuestra	 familia;	por	eso	quiero	saludar	a	 todos	 los	 liderazgos	que	se	encuentran	
reunidos	en	este	importante	evento	y	quiero	hacerlo	de	corazón,	de	la	manera	más	
sincera	y	ustedes	saben	que	aquí	estamos	el	Estado	en	su	conjunto,	la	representación	
del	país	en	sus	distintas	expresiones.	

Al	Presidente	de	la	Asamblea,	al	Presidente	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	y	a	 los	
Magistrados	de	la	Corte,	por	supuesto,	a	los	representantes	de	nuestro	parlamento,	
diputadas	y	diputados,	que	hoy	nos	acompañan,	a	los	representantes	también	de	las	
distintas	 instituciones	públicas	 que	 también	nos	 acompañen	y	por	 supuesto,	 a	 los	
liderazgos	 territoriales,	 alcaldes	 y	 alcaldesas,	 al	 Alcalde	 de	 San	 Salvador	 y	 a	 otros	
alcaldes	y	alcaldesas	que	nos	acompañan	en	este	momento	 tan	especial,	 al	 cuerpo	
diplomático	y	a	cada	uno	de	los	invitados	especiales.		

No	menos	 importante	 y	 creo	que	 es	 lo	que	 genera	un	 alto	 valor	 agregado	 en	 este	
encuentro,	del	cual	somos	parte	este	día,	es	que	tenemos	a	los	4	representantes	de	las	
fórmulas	 presidenciales,	 a	 los	 candidatos	 y	 candidatas,	 a	 las	 4	 fórmulas	
presidenciales,	a	 la	 fórmula	presidencial	de	ARENA,	se	vale,	 se	vale,	está	bien,	a	 la	
fórmula	presidencial	del	FMLN,	a	la	fórmula	presidencial	de	GANA	y	Nuevas	Ideas	y	a	
la	fórmula	presidencial	de	VAMOS,	ya	me	vino	a	reclamar	mi	amigo	allí.		

Y	por	supuesto,	 los	líderes	de	los	partidos	políticos,	a	 los	presidentes	y	secretarios	
generales	de	los	partidos	políticos.	Hoy	me	siento	aliviado	de	haber	decidido	no	ser	
candidato,	 es	 que	 estoy	 más	 tranquilo,	 yo	 le	 deseo	 la	 mejor	 de	 las	 suertes	 a	 los	
candidatos	y	a	las	candidatas.	

Lo	bueno	es	que	se	percibe	una	campaña	distinta	a	las	anteriores	y	eso	es	bueno	para	
el	país,	hemos	comenzado	percibiendo	una	campaña	mucho	más	respetuosa,	que	se	
está	concentrando	en	los	temas	de	fondo,	en	las	propuestas,	en	las	prioridades,	ojalá	
sigamos	 en	 esta	 tendencia;	 gran	 responsabilidad	 tendrán	 los	 candidatos	 y	 las	
fórmulas	presidenciales	y	los	equipos	de	campaña,	pero	creo	que	este	evento	registra	
un	 momento	 clave	 en	 nuestra	 democracia,	 el	 nivel	 de	 tolerancia	 y	 el	 nivel	 de	
capacidad	que	estamos	 teniendo	 los	 salvadoreños	de	dialogar,	de	entendernos,	de	
debatir,	de	encontrar	las	formas	novedosas	para	construir	una	mejor	democracia.	



																																	 	

	

Nunca	antes,	nunca	antes,	 el	país	había	 sido	más	democrático	 como	ahora,	nunca,	
somos	 una	 democracia	 joven,	 somos	 una	 democracia	 tierna,	 pero	 nunca	 antes	
habíamos	 tenido	 un	 escenario	 tan	 dinámico,	 tan	 diverso,	 tan	 plural,	 como	 el	 que	
tenemos	ahora	en	El	Salvador	y	hay	que	cuidarlo,	hay	que	fortalecerlo.	

Uno	de	los	candidatos	ahora	aquí	presente	va	a	ser	nuestro	próximo	presidente	y	más	
allá	de	quien	sea,	tenemos	que	asumirlo	de	acuerdo	a	las	reglas	de	nuestra	democracia	
y	por	eso	es	importante	que	estén	aquí,	por	qué	es	el	valor	agregado	que	hemos	estado	
construyendo	en	este	gran	proceso	de	transición,	en	el	cual	estamos	aportando	todos,	
izquierdas	y	derechas,	desde	las	partes	más	abiertas	hasta	las	partes	más	cerradas	de	
las	distintas	corrientes,	pero	todos	somos	 los	protagonistas	de	este	proceso,	 todos	
somos	importantes,	porque	somos	complementarios	y	por	eso	estamos	aquí.	

Y	 hay	 que	 sentirnos	 orgullosos	 de	 eso,	 El	 Salvador	 tiene	 muchas	 cosas	 buenas	 y	
tenemos	que	hacer	nuestras	esas	cosas	buenas,	este	país	no	lo	podemos	vender	sólo	
por	las	cosas	malas,	tenemos	problemas,	tenemos	dificultades,	tenemos	desafíos	que	
resolver,	 tenemos	 obstáculos	 que	 superar,	 pero	 hemos	 caminado	mucho,	 estamos	
lejos	de	donde	comenzamos,	pero	hay	muchas	cosas	todavía	por	resolver.		

Ese	 es	 el	 gran	 desafío	 que	 tienen	 nuestros	 candidatos,	 nuestras	 fórmulas	
presidenciales,	saber	cuáles	son	las	grandes	prioridades	y	temas	centrales	que	tiene	
qué	afrontar	el	próximo	quinquenio	y	saber	que	ellos	solos	no	lo	pueden	hacer,	que	
más	 allá	 quien	 gane,	 tenés	 que	 apoyarte,	 tendrá	 que	 buscar	 construir	 alianzas,	
correlaciones,	tendrá	que	entenderse	con	la	Asamblea	Legislativa,	tendrá	que	trabajar	
coordinadamente	 con	 el	 Órgano	 Judicial,	 tendrá	 que	 articular	 de	 manera	 clara	 el	
esfuerzo	público	y	privado,	porque	solo	desde	la	perspectiva	pública	es	imposible.	

El	 país,	 para	 dar	 un	 salto	 hacia	 el	 futuro,	 tiene	 que	 movilizar	 todos	 los	 recursos	
públicos	y	privados	en	una	visión	compartida,	más	allá	si	somos	más	de	una	expresión	
de	derecha	o	de	izquierda,	tenemos	que	aprender	a	acompañar	los	buenos	temas,	las	
buenas	cosas,	los	buenos	programas	y	los	buenos	proyectos;	por	eso	ahora,	yo	quiero	
reconocer,	felicitar	al	Presidente	de	ANEP,	a	Luis	Cardenal,	no	solo	cumplió,	estoy	de	
acuerdo	en	la	mayor	cantidad	de	cosas	que	expresó,	fue	buena	la	reunión	del	sábado	
Luis.	

De	verdad	me	siento	contento	y	a	nombre	de	nuestro	Gobierno	Nacional	compartimos	
muchas	de	las	cosas	que	el	Presidente	de	ANEP	dijo,	lo	saludo	a	él,	a	Agustín	Martínez,	
Vicepresidente,	 a	 quien	 aprecio,	 a	 los	miembros	 de	 la	 Junta	Directiva	 de	ANEP,	 el	
reconocimiento	de	cada	una	de	las	gremiales	que	conforman	esta	gran	plataforma	de	
nuestro	sector	privado	salvadoreño,	a	las	representaciones	de	las	Mypes,	de	las	micro,	



																																	 	

	

pequeñas	 y	 medianas	 empresas,	 cada	 uno	 de	 ellos	 son	 importantísimos	 y	 quiero	
expresar	que	me	uno	a	esa	visión	y	a	ese	mensaje	positivo	de	cara	al	futuro.	

Ya	no	tenemos	tiempo	para	estar	con	la	vista	mucho	tiempo	revisando	o	viendo	el	
pasado,	tiene	que	servir	solo	para	reflexionar	y	tomar	impulso,	los	grandes	desafíos	
están	hacia	delante	y	el	país	no	tiene	tiempo	para	esperar	y	tenemos	que	llenarnos	de	
optimismo	de	esperanza	y	sobre	todo,	de	saber	que	cuando	decidimos	caminar	juntos,	
hay	 cosas	 extraordinarias	 que	 podemos	 hacer	 y	 ENADE	 representa	 una	 gran	
posibilidad,	un	gran	aporte	y	es	el	diálogo	político.	

Qué	países	no	quisieran	tener	este	tipo	de	eventos	y	yo	estoy	de	acuerdo	con	Luis,	que	
me	disculpen,	no	quiero	dañar	sensibilidades	de	otro	tipo,	pero	El	Salvador	es	uno	de	
los	países	más	estables	en	la	región	centroamericana.	

Partidos	políticos	fuertes,	digo	que	necesitamos	abrir	más	los	partidos	políticos,	hay	
que	modernizarlos	más,	 todo	 eso,	 pero	 tenemos	 un	 sistema	 de	 partidos	 políticos	
fuerte,	 un	 sector	 privado	 fuerte,	 tenemos	 unas	 instancias	 públicas	 cada	 vez	 más	
independientes,	 unos	 pesos	 y	 contrapesos	 cada	 vez	 más	 dinámicos,	 tenemos	 un	
creciente	 liderazgo	 joven	 en	 nuestro	 país	 y	 sobre	 todo,	 tenemos	 una	 estructura	
jurídica	 que	 nos	 permite	 establecer	 reglas	 claras	 del	 juego,	 en	 el	 campo	 político,	
económico	y	social.	

Que	yo	me	recuerde,	tenemos	años	de	no	ver	una	movilización	de	100	mil	o	200	mil	
gentes	 en	 la	 calle	 y	 es	 importante	 reconocerlo	 ahora	 y	 ojalá	 sigamos	 así,	 por	 eso	
quiero	ahora,	además	de	felicitar	al	grupo	o	el	equipo	organizador	y	felicitar	al	sector	
empresarial,	decirles	que	a	pesar	de	que	estamos	en	un	año	electoral,	que	acabamos	
de	 terminar	 unas	 elecciones	 municipales	 y	 legislativas	 y	 que	 estamos	 ya	 en	 la	
campaña	abierta	nivel	presidencial,	que	ojalá	siga	así,	respetándose	en	los	marcos	de	
nuestra	ley	electoral.		

Quiero	compartir	con	ustedes	buenas	noticias,	de	manera	muy	rápida,	para	que	los	
candidatos	sepan	que	vamos	a	dejar	una	plataforma	donde	sólo	tiene	que	poner	doble	
piñón	para	seguir	hacia	delante	y	volando	lo	más	alto;	ustedes	saben	que	este	año	
vamos	a	terminar	con	el	mejor	desempeño	económico	de	todo	el	quinquenio,	este	año	
de	acuerdo	a	los	últimos	datos,	nos	vamos	a	acercar	a	un	crecimiento	del	3	por	ciento,	
hemos	terminado	el	primer	semestre	con	el	2.8	por	ciento.		

Quiero	 decirles	 que	 estamos	 cerrando	 un	 año	 con	 unas	 exportaciones	 creciendo,	
remesas	 creciendo,	 una	 inversión	 pública	 y	 privada	 creciendo,	 una	 inversión	
extranjera	directa	creciendo,	un	sistema	financiero	sólido	y	estable	e	incrementando	
sus	servicios	de	ofertas	de	crédito,	los	niveles	de	inflación	siguen	siendo	de	los	más	



																																	 	

	

bajos	en	América	Latina;	pero,	además	hay	sectores	claves	de	nuestra	economía	que	
están	 mostrando	 un	 gran	 dinamismo,	 el	 sector	 construcción	 y	 el	 desarrollo	
inmobiliario,	la	industria	y	especialmente,	el	sector	de	la	confección,	el	comercio,	el	
turismo,	 va	 a	 la	 alza,	 pero	 no	 menos	 importante	 es	 que	 estamos	 empezando	 a	
estabilizar	el	tema	fiscal,	la	Ley	de	Responsabilidad	Fiscal.		

Ahora,	 los	 acuerdos	 que	 hemos	 tomado	 en	 la	 Asamblea	 Legislativa,	 acabamos	 de	
trabajar	 ahora	 la	 presentación	 del	 Presupuesto	 Nacional	 a	 la	 Asamblea	 y	 saben	
ustedes	que	este	presupuesto	rompe	récord	y	tenemos	el	reto	de	aprobarlo	antes	que	
cierre	este	año,	para	darle	seguridad	a	las	fórmulas	presidenciales	de	que	el	que	llegue	
o	el	que	gane,	va	a	tener	un	año	estable	y	eso	implica	aprobar	el	presupuesto	de	forma	
completa,	ese	presupuesto	expresa	prioridades	de	las	que	se	han	hablado	hoy.		

Nunca	como	antes	habíamos	puesto	tanto	en	un	presupuesto,	nunca,	en	educación,	es	
el	presupuesto	más	grande	de	la	historia	en	educación	y	es	el	presupuesto	más	grande	
en	la	historia	de	salud,	por	supuesto	¿Es	suficiente?,	no,	¿Es	suficiente	lo	que	estamos	
creciendo	económicamente?,	no;	el	reto	del	próximo	Presidente	de	la	República	será	
crecer	más	allá	del	3	por	ciento,	en	una	economía	dolarizada,	que	es	una	economía	
mucho	más	pura,	en	relación	a	otras	economías	que	tienen	la	maquinita	para	tirar	
dinero,	nosotros	somos	una	economía	dolarizada	al	100	por	ciento.	Entonces	estamos	
en	una	plataforma	creciente.		

El	próximo	año,	este	crecimiento,	si	sabemos	seguir	trabajando,	vamos	a	mantenerlo	
de	manera	estable,	sólida	y	creciente,	lo	que	implica	que	tenemos	que	trabajar	más	
de	la	mano	entre	el	sector	público	y	el	sector	privado,	la	alianza	entre	el	sector	público	
y	 el	 sector	 privado	 tiene	 que	 ser	más	 fuerte	 y	 tenemos	 que	 compartir	 el	 plan,	 el	
proyecto	y	las	acciones.	

Estamos	a	punto	de	integrarnos	en	la	Unión	Aduanera,	en	el	mes	de	noviembre	y	eso	
va	 a	marcar	 un	 parte	 aguas	 en	 la	 historia	 del	 país,	 Triángulo	Norte,	 Honduras,	 El	
Salvador	y	Guatemala,	es	impresionante	lo	que	va	a	pasar	ahí.		

Ustedes	ven	hoy	como	a	nivel	económico	estamos	haciendo	cosas	que	están	a	la	vista,	
imagínense,	la	inversión	pública	sólo	este	año	ya	llevamos	alrededor	de	500	millones	
de	 dólares	 invertidos;	 ahí	 está	 66	 millones	 en	 la	 ampliación	 del	 aeropuerto,	 70	
millones	 con	 FOMILENIO	 en	 la	 carretera	 del	 aeropuerto	 hacia	 Zacatecoluca,	 101	
millones	en	la	carretera	de	Santa	Tecla	hacia	el	Puerto	de	La	Libertad,	el	Bypass	que	
ya	vamos	a	comenzar	las	próximas	semanas.	La	recuperación	completa	de	la	carretera	
de	Lourdes,	Colón,	hacia	Sonsonate;	el	Bypass	de	San	Miguel	con	123	millones,	que	
vamos	a	comenzar	antes	de	que	cierre	el	año.		



																																	 	

	

Los	mega	hospitales	que	estamos	haciendo	en	La	Unión,	en	San	Miguel;	en	el	Seguro	
Social	80	millones	de	dólares,	va	a	ser	el	más	completo,	el	más	moderno,	el	mejor	que	
hemos	construido	en	la	historia	de	nuestro	país;	con	la	aprobación	de	los	170	millones	
de	 la	 Asamblea	 Legislativa	 vamos	 a	 recuperar	 totalmente	 el	 Hospital	 Rosales,	 el	
complejo	hospitalario	en	la	zona	de	Nejapa,	que	va	a	comenzar	el	próximo	año.	Sólo	
en	salud,	este	año	y	el	otro	tenemos	una	inversión	de	230	millones	de	dólares,	que	
son	 los	que	hemos	pactado	con	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	y	 lo	que	ya	
estamos	ejecutando	ahora.	

Entonces,	eso	requiere	saber	que	en	 la	medida	que	nosotros	trabajamos	más	de	 la	
mano	del	sector	público	y	el	sector	privado,	podemos	salir	adelante	y	ahora	estamos	
también	avanzando	en	el	tema	de	seguridad,	ustedes	saben	que	para	que	la	economía	
pueda	crecer,	para	que	 la	 inversión	pueda	dinamizarse	y	ampliarse,	hay	que	tener	
más	seguridad.	Hace	2	años	teníamos	22.4	crímenes	diarios,	hoy	tenemos	9,	hemos	
bajado	el	60	por	ciento	de	los	homicidios,	en	tan	sólo	dos	años.		

Saben	que	venimos	de	un	nivel	de	hacinamiento	carcelario	del	347	por	ciento,	ahora	
vamos	a	cerrar	el	año	con	170	por	ciento,	ustedes	saben	que	hemos	invertido	más	de	
100	millones	en	infraestructura	penitenciaria,	este	año	vamos	a	abrir	17	mil	puestos	
más	 en	 el	 sistema	 penitenciario,	 nuevos,	 modernos,	 seguros,	 estamos	 aplicando	
nuevas	 tecnologías,	 estamos	 garantizando	 el	 desarrollo	 de	 un	 programa	 que	 es	
pionero	 en	 la	 región	 centroamericana,	 que	 es	 Yo	 Cambio,	 por	 primera	 vez	 en	 la	
historia,	estamos	poniendo	a	trabajar	a	los	presos,	a	los	privados	de	libertad,	en	tareas	
de	utilidad	pública	y	estamos	dándoles	el	marco	de	la	segundas	oportunidades,	como	
manda	 el	 programa	 El	 Salvador	 Seguro,	 bajo	 la	 tutoría	 del	 Consejo	 Nacional	 de	
Seguridad	Ciudadana.	

Y	tenemos	en	marcha	también,	un	financiamiento	que	se	conoce	como	la	Contribución	
Especial,	hasta	por	123	millones	de	dólares,	que	contribuye	a	todo	este	esfuerzo	de	
los	planes	que	tenemos	en	marcha,	en	seguridad	estamos	avanzando,	pero	hay	que	
seguir	mejorando,	no	podemos	quedarnos	con	esos	datos,	hay	que	consolidarlos,	hay	
que	fortalecerlos.	

Y	en	el	campo	social,	sin	duda	alguna	lo	que	se	ha	dicho	ahora	es	el	mayor	reto	que	
tenemos	planteado,	en	el	campo	de	la	educación	y	la	salud,	allí	necesitamos	un	pacto,	
yo	diría	ese	pacto	entre	las	fuerzas	políticas	y	los	actores	públicos	y	privados,	un	pacto	
renovado,	porque	no	hay	nada	más	importante	en	un	país	como	El	Salvador,	que	es	
territorialmente	 pequeño,	 cómo	 darle	 todo	 el	 apoyo,	 todo	 el	 respaldo	 y	 todo	 el	
financiamiento,	al	conocimiento	de	la	educación	y	al	desarrollo	del	talento	humano.	



																																	 	

	

Tenemos	gente	talentosa,	jóvenes	talentosos,	que	lo	que	requieren	son	más	y	mejores	
oportunidades	y	de	eso	se	trata	esta	propuesta	que	hemos	recibido;	pero	además,	en	
el	campo	de	la	salud,	la	educación	inicial,	ahora	tenemos	un	sistema	con	más	de	40	
mil	niños	en	la	educación	inicial,	que	ya	hemos	comenzado	hace	3	años,	pero	es	poco	
todavía,	necesitamos	 ir	mucho	más	allá	y	de	eso	es	 la	propuesta	que	ahora	hemos	
recibido.	

Quiero	cerrar	de	manera	optimista,	no	sin	tener	una	mirada	realista	de	los	temas	y	en	
el	marco	del	Gobierno	Nacional,	decir	que	la	institucionalidad	democrática,	sigue	su	
marcha,	creo	que	El	Salvador	hoy	tiene	una	institucionalidad	democrática	mucho	más	
fuerte,	más	sólida,	más	amplia.		

Nunca	antes	en	el	país	habíamos	tenido	un	sistema	abierto	al	nivel	de	información	
que	 hoy	 tenemos,	 ni	 la	 Asamblea,	 ni	 la	 Corte,	 ni	 el	 Gobierno	 Nacional,	 ni	 las	
instituciones	públicas,	ni	 las	municipalidades;	el	98	por	ciento	de	información	está	
abierta	 a	 los	 ciudadanos,	 hoy	 tenemos	 unas	 instituciones	 que	 estamos	
permanentemente	 bajo	 el	 escrutinio	 público,	 hoy	 tenemos	 una	 sociedad	 civil	más	
demandante,	 más	 exigente,	 hoy	 tenemos	 unos	 jóvenes	 que	 nos	 demandan	 más	
apertura,	más	participación,	que	nos	demandan	renovación	permanente,	en	todos	los	
campos,	en	el	campo	político,	en	el	campo	partidario,	en	el	campo	económico	y	en	el	
campo	social.		

Tenemos	la	oportunidad	de	invertir	la	mayor	cantidad	de	recursos	en	los	próximos	5	
a	10	años	en	los	niños,	en	los	jóvenes,	que	son	el	potencial	que	tenemos	para	seguir	
marcando	avances	importantes	y	positivos	en	nuestro	querido	país	El	Salvador.		

Por	eso	estamos	acá	para	expresarle	Presidente,	qué	vamos	a	seguir	trabajando	de	la	
mano,	 queremos	 cerrar	 bien	 este	 quinquenio,	 como	 Gobierno	 queremos	 seguir	
trabajando	de	cerca	y	de	la	mano	con	el	sector	privado,	queremos	dejar	un	Gobierno	
con	indicadores	estables,	positivos	y	sobre	todo,	que	los	retos	que	están	planteados	
para	el	próximo	quinquenio,	como	parte	del	ejercicio	democrático	sean	asumidos	con	
este	enfoque,	con	un	enfoque	de	país,	de	Estado	y	sobre	todo,	sabiendo	que	más	allá	
de	quien	el	pueblo	salvadoreño	 le	de	 la	confianza	para	conducir	 los	destinos	de	El	
Salvador,	 en	 el	 período	 2019	 -	 2024,	 no	 lo	 puede	 hacer	 sólo,	 tiene	 que	 seguir	
trabajando	en	equipo	y	tiene	que	aprovechar	las	mejores	oportunidades	que	nuestro	
país	tiene.		

Nuestro	país	es	hermoso	y	su	principal	potencial	lo	representamos	los	salvadoreños	
y	de	manera	especial,	nuestros	niños	y	nuestros	jóvenes,	por	eso	tiene	sentido	y	vale	
la	pena	lo	que	estamos	haciendo	acá,	porque	El	Salvador	si	tiene	futuro,	porque	no	
hay	imposibles,	trabajemos,	sigamos	trabajando	juntos,	porque	quién	gana	es	el	país	



																																	 	

	

y	sin	duda	alguna,	nosotros	estamos	abiertos,	dispuestos	a	seguir	contribuyendo	a	
aquellas	cosas	que	tienen	sentido	y	que	hacen	que	aquellas	cosas	funcionen	y	sigan	
adelante.	

	Muchas	gracias	y	que	Dios	me	los	bendiga	a	todos.	

	

San	Salvador,	8	de	octubre	de	2018	

	


