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Prólogo

En el marco de las próximas elecciones de

es una iniciativa del Departamento de Estudios

alcaldes y diputados, resulta esencial impulsar y

Políticos y Hanns Seidel Stiftung, que viene

promover el debate ciudadano entre los distintos

realizándose desde el año 2015.

partidos políticos y candidatos no partidarios
que conforman la oferta electoral, con el objetivo

Los organizadores convocaron a los distintos

de conocer y profundizar sobre sus distintas

partidos en contienda a un panel de discusión

propuestas legislativas y municipales.

celebrado el 16 de diciembre de 2020, para que
los electores conozcan las líneas programáticas

En FUSADES, creemos firmemente que el ejercicio

que impulsarán las diferentes bancadas en los

responsable del sufragio para la elección de

próximos tres años.

funcionarios públicos requiere de un alto nivel de
información, conocimiento e interés por parte de

En la primera parte del foro, cada partido tuvo

los votantes. En ese sentido, estamos convencidos

la oportunidad de exponer un planteamiento

que el voto informado permite discernir si un

general de sus propuestas legislativas. En la

partido y sus candidatos son capaces de resolver

segunda parte, se ofreció un espacio de discusión,

las demandas ciudadanas. Como principios

enfocado en tres temas: elecciones de segundo

básicos de la democracia representativa, los

grado de funcionarios, seguridad pública y

partidos están obligados a ofrecer soluciones

situación fiscal.

concretas y programáticas y a los ciudadanos les
corresponde exigir cuentas y resultados.

El primer tema permite conocer el compromiso
de los institutos políticos con la independencia

Un componente estratégico del trabajo de

de poderes, con el fortalecimiento institucional

FUSADES consiste en promover elecciones

y con la sostenibilidad de acciones enfocadas

libres, periódicas, limpias, justas y equitativas.

en promover la transparencia, el acceso a la

Bajo este marco de trabajo y con el propósito de

información pública y el combate a la corrupción.

dar a conocer las plataformas electorales de los
partidos políticos para la legislatura que inicia el

El segundo aspecto abre un espacio para que

próximo 1º de mayo, se celebró la 3ª edición del

los partidos señalen sus ideas vinculadas al

Foro: “Plataformas Legislativas 2021-2024”. Esta

combate a la delincuencia y a la prevención de la
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violencia. Este es un ámbito en el que se combina

teóricamente, debería facilitar los consensos en

el trabajo de distintas instituciones y Órganos

la Asamblea Legislativa. Por otro lado, también

de Estado. El papel de la Asamblea Legislativa

permite conocer los tópicos en los que los

es fundamental porque se puede otorgar a la

partidos difieren, lo cual abre las puertas del

policía, a los jueces y a los fiscales, herramientas

debate para la discusión de las diferencias y las

legales que contribuyan a perseguir los delitos

posibles soluciones que integren las ideas de

que más afectan a los salvadoreños: homicidios,

todas las expresiones políticas representadas en

extorsiones y violencia social.

el Órgano Legislativo.

En cuanto a la situación fiscal, es importante que

El panel del foro de discusión contó con la

los representantes de los partidos manifiesten su

participación de los siguientes partidos políticos:

intención de alcanzar un acuerdo integral que

Alianza

permita la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Farabundo Martí para la Liberación Nacional,

Para ello, es necesario conocer las medidas

Gran Alianza por la Unidad Nacional, Partido de

que, desde el Legislativo, los diputados piensan

Concertación Nacional, Nuestro Tiempo, Partido

aprobar para reducir la deuda pública, racionalizar

Demócrata Cristiano y VAMOS. La invitación

el gasto público y mejorar la captación de

se extendió a los diez partidos en contienda. El

ingresos. Esta área se relaciona estrechamente

Partido Democracia Salvadoreña expresó sus

con el crecimiento económico. En tal sentido,

excusas y Nuevas Ideas y Cambio Democrático no

los partidos deberían, además, presentar sus

respondieron a la convocatoria.

Republicana

Nacionalista,

Frente

iniciativas para incentivar la atracción de inversión
local y extranjera.

El Departamento de Estudios Políticos de
FUSADES y Hanns Seidel Stiftung esperan

El primer aporte del foro es la promoción del

que esta memoria permita a los electores, y a

voto informado de los ciudadanos a través de

los ciudadanos en general, profundizar en las

la exposición de las principales propuestas

propuestas de los partidos, ejercer el sufragio de

legislativas, presentadas por las organizaciones

manera informada y, por último, ejercer su deber

partidarias en las materias señaladas.

contralor al final de la legislatura.

Adicionalmente, el foro facilita el contraste de
las plataformas de los institutos políticos, lo
cual contribuye a identificar coincidencias y,
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Metodología

El Foro de discusión “Plataformas legislativas

realizar un planteamiento general sobre sus

2021-2024” se celebró en modalidad virtual,

principales propuestas para la legislatura 2021-

mediante la plataforma Zoom, el día miércoles 16

2024. La segunda ronda permitió profundizar

de diciembre de 2020, de 8:00 a 10:00 a.m.

sobre aspectos claves para el siguiente período y
dar a conocer la postura de los partidos políticos

La invitación a participar se hizo extensiva a los

ante tres hechos importantes: 1) las elecciones de

diez partidos políticos en contienda para las

segundo grado de funcionarios; 2) la situación de

elecciones legislativas de 2021. Los partidos

inseguridad pública; y 3) el estado de las finanzas

presentes estuvieron representados por las

públicas. En esta segunda ronda, la moderadora

siguientes personalidades: el Secretario General

hizo una introducción de cada temática y dirigió

del FMLN, Óscar Ortiz; el Presidente de GANA,

dos preguntas específicas a cada uno de los

José Nelson Guardado; la Secretaria Nacional de

representantes, quienes, de manera equitativa,

Asuntos de la Sociedad Civil de VAMOS, Claudia

tuvieron un máximo de tres minutos para

Ortiz; la Secretaria Nacional de Asuntos Jurídicos,

responder a cada pregunta.

Electorales, Actas y Acuerdos del PCN, Gloria
Osorio; el Secretario General de Nuestro Tiempo,

El orden de las intervenciones se determinó

Juan Valiente; el Secretario General del PDC,

por medio de un sorteo digital, proyectado en

Rodolfo Párker; y Margarita Escobar, diputada de

pantalla. Adicionalmente, para cada intervención,

ARENA.

se programó un cronómetro digital en cuenta
regresiva para facilitar la gestión del tiempo

El Foro se dividió en dos rondas. En la primera

por parte de los representantes de los partidos

ronda, los representantes de cada fuerza política

políticos.

contaron con un máximo de cinco minutos para
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Moderación

La moderación del Foro estuvo a
cargo de la reconocida periodista
Karen Fernández, quien cuenta con
más de ocho años de experiencia en
la conducción de entrevistas políticas
para radio y televisión. Actualmente es
periodista y conductora de entrevistas
en Focos TV y miembro de su Junta
Directiva. Además, es docente de las
materias Debate y Argumentación,
Teoría

de

la

Comunicación

de

Masas y Redacción en la Escuela
de

Comunicación

Mónica

Herrera

(ECMH). Cuenta con una Licenciatura
en Comunicaciones Integradas de
Marketing de la ECMH y es egresada
de la maestría en Ciencia Política de
la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas. Su experiencia como
docente y periodista le ha formado
en el análisis crítico de argumentos,
escucha activa y manejo de técnicas de
comunicación y expresión verbal y no
verbal.
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Primera ronda: Planteamiento general sobre las principales
propuestas para la legislatura 2021-2024
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN): Óscar Ortiz
Las

plataformas

oficialmente

en

que
la

vamos
apertura

a

presentar

de

nuestras

campañas, el día 27 (de diciembre), tienen a su
base tres elementos que no podemos pasar
por alto. Primero, la pandemia, que ha tenido
un enorme impacto este año y lo va a seguir
teniendo el próximo año y por varios años. En
ese sentido, tenemos que integrarla en la nueva
visión de recuperación del país. Segundo, la crisis
institucional en la que hemos caído. En veintiocho
años de Acuerdos de Paz, no habíamos tenido
una crisis tan fuerte y tan profunda como esta que
se está construyendo, sobre todo por acciones
desproporcionadas del gobierno. Una mala señal
es el hecho de que el partido de gobierno no esté
ahora en este evento. Tercero, la profunda crisis
económica y social en la que el país está cayendo,
la cual se va a agudizar en el 2021.
Como partido FMLN, contamos con cinco
principales ejes de trabajo. El primero es defender
y ampliar nuestra democracia participativa.
Este propósito tiene que ver con la confianza
del país y con la posibilidad de que podamos
generar acuerdos determinados que permitan
enfrentar integralmente esta crisis. Para lograrlo,

se requiere una institucionalidad fuerte y, sobre
todo, cuidar esta plataforma democrática tierna,
pero creciente, que hemos venido construyendo
entre todos.
El segundo es garantizar servicios de salud
integral, sobre todo porque seguirá siendo un
tema relevante el próximo año y se requiere una
estrategia muy completa.
El tercero es crear condiciones para un pacto de
país que levante la economía productiva, para
tratar de garantizar y mandar señales claras de
cómo podemos proporcionar mayor confianza
en el mediano plazo a los inversionistas y de
cómo provocar acuerdos entre los distintos
actores de la vida nacional. Por supuesto, esto no
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sólo se puede garantizar en una sola dirección:

necesario seguir trabajando profundamente

es necesario que el gobierno tenga una voluntad

en el tema de transparencia y lucha contra la

expresa, seria y responsable.

corrupción.

El cuarto es fortalecer territorios locales activos.

Por último, creemos que es importante una

Hoy, más que nunca, se requiere una enorme

fiscalidad equilibrada y responsable. No podemos

capacidad para construir desde los municipios y

seguir tirando los recursos a cualquier lugar, a

desde las comunidades. En efecto, se requiere una

cualquier objetivo, a cualquier propósito. Hoy,

acción más activa de liderazgo local y territorial,

más que nunca, tenemos que revisar claramente

no sólo de los municipios, sino también de las

el tema fiscal dentro de un pacto nacional. Si no

mancomunidades. Creemos que es importante

abordamos el tema fiscal con la seriedad que

apostar por esa vía, que es parte del ejercicio

corresponde, va a ser muy difícil y, en ese sentido,

democrático, y estamos convencidos que es

creemos que es importante trabajarlo y abordarlo.
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Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA):
Nelson Guardado
En el caso de nuestro partido GANA, hemos
estado construyendo una agenda legislativa,
compuesta por cinco ejes.
Uno de los ejes es el desarrollo social, el
bienestar y el combate a la desigualdad. Esto
incluye un impulso al campo, que ha estado
prácticamente abandonado, puesto que casi
el 90% de los empleos se generan en el campo.
Creemos que es necesaria una apuesta que
integre reformas puntuales muy importantes
a la Ley de Consumidor, pero también a las
leyes de bancos, en aras de fortalecer el sistema
bancario y que pueda ser más accesible para los
salvadoreños. Adicionalmente, vamos a impulsar
una ley de comercio en línea, la cual conllevaría
una simplificación de los procesos, pero además
ahorro económico.
Entre las deudas pendientes, se encuentran el
tema de pensiones y el tema del agua. Ambos
son temas complejos que se siguen postergando
y que no se abordan. Sabemos que las decisiones
son duras, principalmente en el tema de
pensiones, pero debemos generar condiciones
de seguridad y certidumbre, no sólo para los
actuales pensionados, sino también para los
futuros, quienes tienen más riesgo de poder salir
adelante.
En el tema de desarrollo humano para la libertad
y la igualdad, es importante promover una
igualdad sustantiva. En ese sentido, estamos en el

ejercicio de poder desarrollar, desde la Asamblea
Legislativa, la atención de las demandas de
juventud, adultos mayores y discapacitados.
Se han hecho marcos jurídicos como la Ley
de Juventud y un par de reformas a la Ley de
Discapacitados, pero debemos salvaguardar
un respeto y una verdadera inserción de todos
estos sectores, tanto de juventud, como de
discapacitados y adultos mayores.
Asimismo, el derecho a las tecnologías será
uno de los ejes importantes que como partido
vamos a impulsar desde la Asamblea Legislativa.
Esta pandemia nos ha dejado de lección que es
necesaria una mayor conectividad, no sólo para
afrontar la pandemia, sino para todo el quehacer
de la vida nacional. Por ejemplo, se necesita
una apuesta en el tema de cultura para rescatar
nuestras raíces y salvaguardar nuestra identidad.
Por último, en el tema de desarrollo sostenible,
es importante una educación ambiental en todos
los niveles.
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VAMOS: Claudia Ortiz
Como partido VAMOS, consideramos que la
pandemia ha dejado lecciones muy importantes
en términos de que los más débiles en nuestro
país siguen estando sumamente desprotegidos.
El futuro sólo se puede construir si pensamos en
estos grupos mayoritarios y sólo podemos soñar
con un mejor país si le apostamos a esta población.
Por ello, el partido VAMOS ha estructurado su
plataforma legislativa en dos grandes pilares.
El primero es “VAMOS con la gente”, que es una
serie de apuestas a nivel social, económico y
ambiental. Este pilar incluye alrededor de quince
propuestas. El segundo pilar es “VAMOS con
El Salvador”, que es toda la agenda relativa a la
institucionalidad democrática, la lucha contra la
corrupción, la transparencia y la búsqueda de la
eficiencia del Estado.
En primer lugar, contamos con una plataforma
en temas de seguridad ciudadana, la cual
contiene cuatro pilares: prevención, persuasión,
persecución efectiva del delito y atención a las
víctimas.
Una de nuestras apuestas más importantes
es incorporar al sector informal, el cual
constituye alrededor del 70% de la población
económicamente activa, es decir, dos tercios de
nuestra economía. En ese sentido, el propósito es
incorporarlo a un sistema donde pueda subir un
poco el nivel hacia la formalidad, con el objetivo
de poder contribuir a la tributación pero, sobre
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todo, para poder tener acceso a derechos muy
básicos como la seguridad social, las pensiones y
salud de calidad. En efecto, creemos que debemos
priorizar a este sector, ya que es constituido por
la mayor parte de la población salvadoreña. Es
por ello que estamos proponiendo la aprobación
de una contribución especial de parte del sector
informal, que no tenga realmente la capacidad de
contribuir de manera regular al fisco y que esta
contribución especial pueda ser utilizada para
regresarle a ese sector algunos servicios muy
básicos de protección social.
Aspiramos a que podamos ir dando pasos para
ir generando un estado de bienestar en nuestro
país y mejorar las condiciones de los más
vulnerables, es decir, que puedan tener acceso
al sistema de pensiones, acceso a la seguridad
social, acceso al sistema de salud o atención de
salud descentralizada, basada en los gobiernos
locales para poder acercar estos servicios. Desde

Foro: “Plataformas legislativas 2021-2024”

la Asamblea Legislativa, se pueden realizar

hacer reformas a las elecciones de segundo grado,

algunas reformas que faciliten la generación de

particularmente a la forma en la que se realizan, a

este sistema. Además, creemos que es importante

través de una reforma al reglamento o la creación

brindarle al sector informal facilidades para su

de un reglamento especial en la Asamblea

reactivación económica, por ejemplo, mediante

Legislativa

el acceso a créditos, y al mismo tiempo que pueda

mecanismos de medición de objetivos. Asimismo,

aportar a un sistema tributario más justo y más

creemos importante impulsar la Ley de Probidad,

progresivo. Por otra parte, algo muy importante

como un mecanismo efectivo, de lucha contra la

para nosotros es promover la asociatividad.

corrupción y, por supuesto, la Ley de la Función

para

que

podamos

incorporar

Pública. En efecto, estamos convencidos que es
Finalmente, mediante el pilar de “VAMOS con

una importante apuesta de país, la cual requiere

la gente”, queremos apostarle e invertir en la

de la unión de todos los partidos políticos. Por

educación y la cultura. Mediante el pilar de

último, también consideramos que es importante

“VAMOS con El Salvador”, creemos importante

impulsar una nueva Ley de Ética Gubernamental.
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Partido de Concertación Nacional (PCN):
Gloria Osorio
Como

Partido

de

Concertación

Nacional

tenemos una serie de plataformas legislativas
que pretendemos proponer para la próxima
legislatura. Algunos de los proyectos están
relacionados a la atención, empoderamiento
y dignificación de la mujer. En ese sentido,
pretendemos lograr la paridad en la participación
política de manera gradual. Actualmente, la
Ley de Partidos Políticos establece un 30% de
participación política femenina, por lo que
pretendemos llegar a la paridad, es decir, al 50%
en igualdad con el sexo masculino. En efecto,
consideramos que la mujer es capaz de poder
ejercer cargos de dirección, cargos de control
y de poder y tomar decisiones relacionadas al
bienestar de la población salvadoreña.
Otro punto que nos interesa mucho y que aqueja a
la ciudadanía día con día es el tema de seguridad.
En ese sentido, tenemos proyectos vinculados
específicamente con la prevención y con la
reinserción. El eje de represión es propiamente
actividad del Ejecutivo y actualmente lo está
haciendo con el Plan Control Territorial, el
cual, desde nuestro punto de vista, no ha dado
los mejores resultados en cuanto al tema de
seguridad. Por ello le estamos apostando a los
temas de prevención y reinserción, mediante la
elaboración de proyectos como, por ejemplo,
la ley del primer empleo para jóvenes y una ley
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de becas que garantice el acceso a una carrera
superior universitaria para los jóvenes.
Adicionalmente, dentro de nuestra plataforma,
tenemos un eje económico. Sabemos que la
pandemia agravó aún más la situación financiera
de nuestro país. En ese sentido, tenemos
proyectos relacionados con la reactivación
económica como, por ejemplo, una ley de
incentivos fiscales para empresas, tanto para
empresas ya establecidas como para empresas
nuevas, que permitan al país poder generar
un poco más de tributos. Actualmente, varias
empresas han cerrado producto de la reciente
crisis de salud y consideramos que es sumamente
importante fortalecer el eje económico.
Asimismo, hemos considerado algunas reformas
constitucionales, tales como la separación de
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funciones del Tribunal Supremo Electoral, es

Además, esperamos volver a plantear un

decir, dividir las funciones administrativas de las

proyecto para que los magistrados de la Corte

funciones jurisdiccionales. En efecto, creemos

de Cuentas sean elegidos por mayoría calificada.

que no se puede ser juez y parte dentro del

Anteriormente, el PCN ya había presentado un

mismo proceso electoral y consideramos que es

proyecto en ese sentido, pero no se lograron

necesario una separación de funciones, como se

los votos para poder efectuarlo. Por otra parte,

ha hecho en otros países. De igual forma para la

creemos que es necesario ampliar el período de

Corte de Cuentas, creemos que es conveniente

gestión del Fiscal General de la República por

separar la auditoría, es decir la contraloría del

más de tres años.

Estado de la contraloría jurisdiccional por la
misma razón. En efecto, estas funciones deben
estar totalmente separadas y aisladas unas de
otras.
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Nuestro Tiempo: Juan Valiente
En Nuestro Tiempo, aspiramos a un país moderno,
con desarrollo basado en una economía del
conocimiento,

invirtiendo

fuertemente

en

el desarrollo humano. Es por ello que hemos
organizado nuestra propuesta legislativa en
cinco ejes: transparencia y anticorrupción,
institucionalidad

democrática,

desarrollo

humano, desarrollo sostenible y derechos
humanos.
En el eje de transparencia y anticorrupción,
podemos decir que, en Nuestro Tiempo, estamos
convencidos que la corrupción es un problema
sistemático y estructural que se manifiesta en
prácticas antiéticas, encubiertas y normalizadas
en la sociedad. Combatirla debe ser el sello
distintivo de nuestra forma de hacer política,
en la que rompemos con las prácticas de
impunidad y de protección de privilegios. Una
política que buscará fortalecer a las instituciones
vigilantes e incorporar un sistema de valores de
controles efectivos del quehacer público y que
no respondan al gobierno de turno. La opacidad
en la ejecución del gasto público permite que la
corrupción nos mantenga en el subdesarrollo. La
población más vulnerable no tiene sus derechos
garantizados y no existe un clima de inversión
que promueva el crecimiento económico o la
creación de más oportunidades de empleo. Es
necesario velar por un gasto transparente, eficaz,
sin exceso de burocracia y eficiente.

Como Nuestro Tiempo, hemos presentado una
serie de denuncias ante el Tribunal de Ética
Gubernamental y ante el Instituto de Acceso
a la información Pública en casos de supuesta
corrupción

en

compras

públicas.

Nuestro

compromiso es continuar las denuncias, pero
también

reformular

propuestas,

como

las

previstas en nuestra iniciativa de un Sistema
Nacional de Anticorrupción, que permitan
prevenir esos casos y desmontar las estructuras
que siguen operando en impunidad para
beneficiar a unos cuantos, en detrimento del bien
común. Como ejemplo de propuesta en este eje
de transparencia y anticorrupción, se encuentra
el mencionado Sistema Nacional Anticorrupción
y la presentación de reformas a la Ley de Ética
Gubernamental para dotar al Tribunal de Ética
Gubernamental de mayor margen de actuación
ante los incumplimientos de funcionarios,
incluyendo

sanciones

significativas

y

la

integración de conceptos más amplios en casos
de nepotismo, conflictos de interés y otros. Este
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eje también contempla la formulación de un

funcionarios y empleados públicos, con base

plan fiscal multisectorial que aborde los desafíos

en la meritocracia, y que incluya la medición de

que tiene el Estado para aumentar sus ingresos

desempeño recurrente y en lo que se considere

y racionalizar sus gastos, valorando la calidad de

la disponibilidad de recursos y evaluación de

los servicios que se ofrecen a la población y la

funcionarios con base en el cumplimiento de la

ejecución transparente de los fondos.

legalidad con su respectivo ente implementador
para su efectivo cumplimiento. Adicionalmente,

institucionalidad

otro ejemplo es presentar una ley de protección

democrática, como partido político estamos

integral para periodistas con el objetivo de

convencidos que el desarrollo de las sociedades

promover garantías a la libertad de prensa en El

modernas

Salvador.

Con

relación

se

al

eje

de

encuentra

relacionado

con

la existencia y el buen funcionamiento de
instituciones públicas, incluyendo el respeto

Respecto al tercer eje sobre desarrollo humano,

a la ley y a los compromisos internacionales

como Nuestro Tiempo, creemos que el Estado

que permitan generar condiciones sociales

salvadoreño tiene la responsabilidad de proveer

y económicas estables, capaces de crear

servicios de calidad, para garantizar así la

oportunidades para satisfacer las necesidades

dignidad de todas las personas. En este sentido y

de los ciudadanos. Esta debe ser la base para

conscientes de las limitaciones fiscales, el acceso

construir sociedades más justas, pacíficas e

a educación y salud de calidad son derechos

inclusivas donde todos tengan la garantía de que

fundamentales que no deberían ser utilizados

sus derechos sean respetados.

con fines populistas ni electorales, sino con la
firme convicción de que son una inversión en

La transformación de la cultura política debe

el futuro y cuyo incumplimiento profundiza

apoyarse sobre mecanismos de participación

la precariedad en la vida de las poblaciones

ciudadana efectiva, transparencia y rendición de

vulnerables en El Salvador. Los últimos años y la

cuentas, que involucren a la ciudadanía. Como

crisis que hemos enfrentado nos han demostrado

Nuestro Tiempo, retomaremos las acciones

las consecuencias de haber descuidado la

que hemos venido realizando para promover

inversión social en nuestro país. Si no hacemos

la participación de los profesionales más

algo para cambiar este rumbo en el corto plazo,

capaces y decentes para dignificar la política y

las próximas generaciones de salvadoreños

prevenir todo tipo de abuso de poder dentro

seguirán sufriendo el impacto negativo de este

de la administración pública. Un ejemplo de

abandono y seguirán enfrentando obstáculos

las acciones específicas será el impulso de

infranqueables para acceder a oportunidades y

una ley de la función pública, que regule las

desarrollarse plenamente.

contrataciones y los procesos de selección de
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Partido Demócrata Cristiano (PDC):
Rodolfo Párker
Los

caudillos

instituciones

generan
generan

pobreza,
progreso.

sólo

las

Nuestro

pasado ha estado lleno de imperfecciones y
los partidos políticos no hemos cumplido con
las legítimas aspiraciones de la población.
Con todo, desde el Acuerdo de Paz, se venía
respetando nuestra Constitución. Los caudillos
generan atraso, conflicto, pobreza y tiranía. Eso
es Venezuela y Nicaragua. El bienestar se logra
con las instituciones, la libertad de prensa y la
existencia de frenos y contrapesos. Eso es Europa
occidental, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur
y Costa Rica. Sustituir el diálogo por el ataque y la
desacreditación genera odio, divide a la sociedad,
exalta pasiones y no construye soluciones. Las
peores consecuencias de esto lo sufren siempre
los más pobres. La capacidad de renovación y
propuesta es un desafío impostergable de todos
los partidos políticos.
Nuestro partido, el Partido Demócrata Cristiano,
se ha esforzado por hacer lo propio, impuesto por
la necesidad de contribuir a una agenda de nación
sin renunciar a sus principios y a la búsqueda
del bien común. La pandemia genera un nuevo
escenario para todos los países del mundo en el
que medidas humanistas y solidarias de corto y
largo plazo se vuelven indispensables. Nosotros
tenemos cuatro ejes, los cuales publicamos desde
el día 26 de septiembre, después de haberlos
consensado y haber hecho múltiples consultas.
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Sin embargo, precede a estos cuatro ejes, una
acción partidaria de renovación y de compromiso,
dentro del marco de nuestros valores y de
nuestros principios como demócratas cristianos
en cuanto a la defensa de la vida, de la institución
de la familia, la libertad y el bien común. El PDC
se ha preparado entonces ante la regresión
democrática que estamos sufriendo y el camino
a la tiranía, presentando hombres y mujeres
libres que tienen la fortaleza, el conocimiento y
la entereza para enfrentar los retos y construir
futuro. Su compromiso es El Salvador.
Los cuatro ejes comienzan justamente con el
énfasis que nos permitimos destacar: detener la
tiranía y restablecer el diálogo como herramienta
democrática. En base a la carta encíclica,
Fratelli Tutti, de su Santidad, el Papa Francisco,
estamos “condenados” al diálogo. Por el diálogo,
se afirma la diversidad del pensamiento, se
dirimen las visiones contrapuestas pero, sobre

Foro: “Plataformas legislativas 2021-2024”

todo, se resuelven los conflictos y se adoptan

la producción local, recursos que se debieron

las verdaderas soluciones. Las crisis demandan

orientar a equipar a nuestros profesionales de

soluciones, no la tiranía de un caudillo; las

la salud, a defender sus vidas y a combatir la

soluciones demandan unidad de criterio. El odio y

pandemia. Regalar bolsas de comida, hoy, con

la confrontación como plataforma y la imposición

dinero prestado, se va a convertir en el hambre

como propósito se apartan de la civilidad, del

de mañana, si no somos capaces de producir

humanismo y la democracia. Persistiremos

nuestros propios alimentos. Hemos de estar

nosotros, como Democracia Cristiana, en el

preparados ante cualquier contingencia futura.

diálogo, con la apertura democrática a las ideas

Garantizar el alimento en forma autosuficiente

diversas, que no reconocen verdades absolutas.

evita situaciones extremas ante dichos eventos.

Nuestro segundo eje está relacionado a la

El tercer eje está relacionado a los nuevos

autosuficiencia alimentaria como una necesidad

escenarios mundiales y las nuevas oportunidades.

estratégica. Decía Rattan Lal, Premio Mundial

En el actual contexto mundial, se relocalizarán

de la Alimentación 2020 que, para salir de esta

empresas como resultado de la guerra comercial

crisis de salud y economía, hay que fortalecer

entre las grandes potencias. Esto se puede ver

la producción local de comida. Una tragedia

como una oportunidad para nuestro país. El PDC

no puede ser excusa para improvisar políticas

ha venido promoviendo una ley de incentivos

agropecuarias y para recurrir a endeudarse para

fiscales1.

importar comida en detrimento, además, de

1

De acuerdo a la metodología del Foro y por motivos de equidad entre todos los participantes, se interrumpió la
intervención del representante del PDC, quien no logró exponer el cuarto eje de la propuesta legislativa de su partido.
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Alianza Republicana Nacionalista (ARENA):
Margarita Escobar
Debemos entender que el mundo cambió, el
empleo cambió, la educación cambió, los servicios
de salud cambiaron y el transporte cambió. Ante
esta realidad imperante, habría que preguntarnos
y ver también que somos una sociedad en rápida
transformación. Esta pregunta es esencial para
este panel: si la sociedad salvadoreña está en
rápida transformación, ¿qué tipo de sociedad
queremos?, ¿qué tipo de liderazgos merecemos?,
¿qué tipo de plataformas legislativas debemos
atender?
En este contexto, ARENA está consciente y va a
trabajar para terminar la polarización en el país,
sustituir el rompimiento total de la democracia
y de la institucionalidad democrática, hacer una
modernización y una reforma que fortalezca la
democracia y la institucionalidad democrática del
país: una especie de una democracia disruptiva,
pero positiva, donde se sustituya el odio por
la solidaridad y el estar siempre atacando, por
la búsqueda de soluciones. ARENA cree que
los partidos políticos debemos trascender de
buscar el poder a buscar soluciones. Es por ello
que nuestra primera gran apuesta será un gran
acuerdo por El Salvador, un gran acuerdo que le
dé certidumbre a este mundo cambiante, donde
El Salvador deberá preparar a esta y a las futuras
generaciones.

Algunos de los temas que vamos a defender
contundentemente y que están incluidos en
nuestra plataforma son el respeto a la ley,
a la institucionalidad democrática del país,
a los derechos humanos, a las libertades
fundamentales de los salvadoreños y también
el respeto a la vida. Para nosotros, estos
temas constituirán un eje transversal en los
puntos que hemos delineado para presentar
al

pueblo

salvadoreño

una

plataforma

legislativa de acuerdo con nuestros tiempos. El
primer eje contempla el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática, la modernización
y reforma y el combate a la corrupción. El segundo
eje está relacionado al crecimiento económico,
el desarrollo productivo, el entorno normativo y
la economía informal. En el tercer eje, se aborda
la seguridad, la convivencia ciudadana y la
educación. El cuarto eje tiene que ver con la salud
y el deporte. El quinto eje se refiere al bienestar
ambiental y los servicios públicos de calidad. El
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sexto eje está relacionado a la cultura y la identidad

los salvadoreños la primera oportunidad de vivir

nacional. Por último, el séptimo eje se centra en el

en democracia con todo y sus defectos, hacia la

tema fiscal y las finanzas públicas. Con relación a

posibilidad de vivir en paz, de vivir en concordia

este último eje, claramente le decimos al pueblo

y de vivir en verdadera hermandad salvadoreña.

salvadoreño que no acompañaremos aumentar
impuestos, no acompañaremos dañar al pueblo

Dejemos esa visión catastrófica del pasado,

salvadoreño, ni a los empleos, ni a los incentivos

dejemos esa visión de ignorar que ha habido

a la productividad. Sin embargo, vamos a trabajar

progresos grandes en El Salvador. Sin duda, es

para crear condiciones que comienzan por un

insuficiente, pero si vemos el futuro con el espejo

acuerdo nacional, tanto en el ámbito político,

del pasado, la sociedad salvadoreña no va a

como en el legislativo, que fomente el empleo,

caminar. Nosotros estamos comprometidos con

la protección social del tejido salvadoreño y

luchar por El Salvador, con buscar acuerdos, por

nuestra democracia y convivencia pacífica. Si

combatir el odio, que es también una semilla que

ya tuvimos guerras en el pasado, no vayamos a

germina y termina en corrupción, en dictadores y

perder esos Acuerdos de Paz, que nos dieron a

en populismo.

23

Departamento de Estudios Políticos - FUSADES

Segunda ronda: Aspectos clave y posturas partidarias ante tres
hechos importantes para el siguiente período legislativo: 1) las
elecciones de segundo grado de funcionarios, 2) la situación de
inseguridad pública y 3) el estado de las finanzas públicas.

a. Primer segmento de preguntas

como partido, creemos profundamente en una
fiscalidad equilibrada, que tenga como segundo

En este 2020, la deuda pública de El

componente que la carga tributaria en el futuro

Salvador ha crecido hasta exceder el 85%

sea progresiva, es decir, que tienen que aportar

con respecto al PIB. Con esta cifra, y además

más lo que tienen más y tienen que aportar

con el pronóstico de bajo crecimiento

menos los que tienen menos. Vamos a respetar,

económico para los años que se vienen, es

mantener e impulsar ese principio.

inminente la crisis de finanzas públicas a
la que se enfrenta el Estado salvadoreño.
¿Necesitamos nuevos impuestos?

En ese sentido, ¿cuál es la propuesta
legislativa de su partido para incrementar
los ingresos del Estado?

En estas condiciones no necesitamos más
impuestos. Definitivamente, no y mucho menos
el

IVA.

Nosotros

descartamos

acompañar

Frente Farabundo Martí para la Liberación

impuestos que golpeen la ya delicada situación

Nacional (FMLN): Óscar Ortiz

social y económica de las familias salvadoreñas.
Creemos que, a la hora de hacer un pacto fiscal

Primero, a nivel fiscal, necesitamos un acuerdo

de país, tenemos que discutir qué factores

marco que permita trabajar la deuda pública,

pueden posibilitar fortalecer el nivel de la caja

no sólo en el corto plazo, sino también en el

fiscal, pero sobre la base de un acuerdo serio.

mediano plazo. Si no somos capaces de garantizar

No podemos seguir improvisando y no vamos a

una sanidad fiscal y seguimos en la ruta de

dar ningún voto sobre una política improvisada,

afectar los fondos públicos sin tener claridad e

una estrategia improvisada y, sobre todo, una

impactos, especialmente en términos sociales y

estrategia fiscal que promueva la confrontación,

económicos, va a ser muy difícil. Es por ello que,

la división y el desmantelamiento de los poderes
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públicos. Eso no lo vamos a apoyar, ni lo vamos a

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA):

acompañar.

Nelson Guardado

Sin embargo, es clave de que todas las fuerzas

Con relación al tema de llevar más ingresos hacia el

políticas nos pongamos de acuerdo como país,

quehacer del Estado, a sus responsabilidades y el

incluyendo el liderazgo del gobierno nacional,

cumplimiento de sus funciones constitucionales,

sobre una política fiscal equilibrada que nos

hemos acompañado no sólo al gobierno actual,

permita enfrentar los grandes desafíos que

sino también a los gobiernos anteriores. No es

tenemos de cara al futuro. Seguir creyendo

nuevo que lo hemos hecho, no ha sido sólo en el

que sólo por la deuda el país va a resolver sus

último año; lo hemos hecho con los dos gobiernos

problemas, sobre todo, al nivel que hemos llegado,

anteriores.

va a ser matemáticamente imposible. Por otro
lado, creemos que es importante la transparencia

Creo que más que acompañar el tema de los

y, sobre todo, los controles en el tema de la

ingresos, lo que se necesita es planificar el Estado

fiscalidad. Sin controles y sin transparencia, es

salvadoreño para los próximos diez o quince

imposible hablar de una fiscalidad responsable.

años, por lo menos. De esa manera, se evita el

Lo que estamos viendo últimamente es una

gobierno de turno o el partido de turno. El tema

situación que se acerca al desastre y quisiéramos

fiscal no debe enfocarse exclusivamente en la

ponerla en el centro para tratar de lograr salir

deuda o sobre el tema de los ingresos, sino más

bien de esta crisis, con el objetivo de recuperar la

bien en cómo se ejecutarán los gastos.

capacidad financiera del país. Hay que buscar un
acuerdo de país, un acuerdo de unidad nacional

Sin

embargo,

durante

el

último

año,

en serio.

específicamente en los últimos ocho meses y
con una pandemia mundial, ha sido necesario
endeudarse o solicitar recursos en el mundo

En el último año, la fracción de GANA ha

entero. Por lo tanto, no podemos seguir

acompañado con sus votos al gobierno

exigiéndole a los que ya contribuimos que

del presidente Bukele, el cual se ha

sigamos dando más o que el que tiene más

caracterizado por solicitar la expansión

dé más. Todos debemos contribuir. En efecto,

de la deuda pública. ¿Cuál es la propuesta

hay un 70% que no contribuye y creo que ya es

legislativa de su partido para contener la

tiempo de ir hablando de un monotributo, no

expansión de la deuda pública?

de forma electorera, sino de verdad. Es necesario
considerar a este 70% como contribuyentes para
que tengan acceso a los servicios del Estado. Para

25

Departamento de Estudios Políticos - FUSADES

ello, se debe generar un buen pacto de país para el

débil, sino más bien una posición que podría

tema de la fiscalidad. No se puede estar hablando

generar un balance.

de acuerdo al día de hoy, sino que se tiene que
ver en el contexto histórico. En 1950, debíamos

Con relación a las intervenciones anteriores

aproximadamente 60 millones de dólares y ahora

relacionadas al diálogo y a los posibles pactos de

debemos más de 20 mil millones de dólares.

país, los invito a que empecemos desde ya. No
es necesario que estemos en campaña electoral
para tener un pacto de país y generar esas

Por el momento, las encuestas muestran

condiciones.

que hay un porcentaje de los electores que
está dispuesto a votar por VAMOS en las

Por otra parte, creemos realmente que VAMOS es

siguientes elecciones. ¿Cómo una bancada

un partido que por su frescura, por la capacidad y

pequeña lograría a través de que alianzas

la idoneidad de sus candidatos y, además, porque

impulsar estas apuestas que has expuesto?

venimos de la sociedad civil, sin un pasado de
corrupción que se nos pueda señalar y con el que
se nos pueda extorsionar, tenemos la capacidad

VAMOS: Claudia Ortiz

de viabilizar ese acuerdo de país, es decir, de poder
ser un puente de diálogo, a lo cual aspiramos. No

Desde el partido VAMOS, estamos conscientes

necesariamente debe ser un partido muy grande

que somos un proyecto que está emergiendo

el que genere esas dinámicas. Si no lo hacemos

y nuestra apuesta es a largo plazo. Aunque el

ahora, el futuro será muy incierto. La única manera

resultado en las encuestas es todavía modesto,

de hacer viable El Salvador es mediante acuerdos

no hemos dejado de crecer y, en algunos

de país para poder impulsar el desarrollo en el

casos, estamos peleando residuos con partidos

largo plazo.

tradicionales que tienen años de existir, lo cual
habla de la verdadera renovación política que el

Las encuestas ya nos dan un diputado en San

partido representa.

Salvador y podrían darnos otro diputado en La
Libertad y otro en San Vicente, así como en los

Con una fracción pequeña se puede hacer mucho

demás departamentos donde vamos a competir.

porque, según los cálculos que podemos inferir

En ese sentido, creemos que nuestra apuesta por

de las últimas encuestas, VAMOS podría tener el

los sectores más vulnerables, con propuestas

voto de oro de la mayoría simple en la Asamblea

sensatas, técnicas y bien fundamentadas, pueden

Legislativa. Por lo tanto, una posición de esa

hacer esa diferencia y pueden hacer realidad

naturaleza, no es una posición necesariamente

plantear una visión de país a largo plazo.
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entes fiscalizadores, es decir la Corte de Cuentas,
En este 2020, uno de los principales

el Tribunal de Ética Gubernamental, entre otros.

debates legislativos ha sido el uso poco
transparente de los fondos públicos, ¿Qué
medidas específicas de transparencia

En la exposición del planteamiento general

para el uso de fondos públicos, pretende

de la plataforma legislativa del partido

impulsar el PCN desde la Asamblea

Nuestro Tiempo, se mencionó la visión de

Legislativa?

impulsar, desde la Asamblea Legislativa,
un Sistema Nacional de Anticorrupción.
¿En qué consiste su propuesta sobre

Partido de Concertación Nacional (PCN):

el Sistema Nacional de Anticorrupción

Gloria Osorio

y quiénes son los aliados dentro de la
Asamblea

Legislativa

que

considera

El tema de transparencia es bastante importante

podrían impulsar una propuesta de este

e indispensable en todo país. Sabemos con

tipo?

certeza que transparentar el uso y el manejo de
las finanzas públicas es una manera de generar
confianza en la población salvadoreña para que

Nuestro Tiempo: Juan Valiente

esté enterada de cómo se está haciendo uso de
los recursos del Estado, producto de los tributos

El tema del Sistema Nacional Anticorrupción

de cada uno de nosotros. En este sentido, como

resulta precisamente de la situación que

Partido de Concertación Nacional, tenemos

enfrentamos, que en medio de una disponibilidad

como estrategia la optimización de los recursos

altísima de recursos públicos, en lugar de

del Estado, puesto que el poder no se adula,

favorecerse la transparencia y la rendición de

sino que se controla y se fiscaliza. Dentro de la

cuentas, parece favorecerse la opacidad, parece

Asamblea Legislativa, buscamos controlar el uso

favorecerse el ocultamiento de información y eso

y el buen manejo de los fondos públicos. Como

a todas luces enciende las alarmas. Por ejemplo,

Partido de Concertación Nacional, no aceptamos

aún nos preguntamos muchos salvadoreños,

que se aumenten más impuestos. No obstante,

quién pagó el viaje de Osiris Luna, lo cual

estamos pendientes de que se haga un buen

nosotros denunciamos a finales del año pasado y

manejo de los recursos y de los fondos públicos.

todavía no sabemos. En ese sentido, observamos

En ese sentido, creemos que es necesario

que prefieren pagar una multa risible que cumplir

fortalecer la distribución de los recursos para los

con la ley. Es por ello que decidimos proponer un
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Sistema Nacional Anticorrupción que incluye,

Por otra parte, creemos que todos aquellos, dentro

entre otros temas, el fortalecimiento de la unidad

de la Asamblea Legislativa, que estén interesados

especializada al interior de la Fiscalía General de

en promover y fortalecer la democracia y

la República, garantizando su financiamiento

fortalecer la institucionalidad, estarían dispuestos

independiente y robustos procesos de selección

a trabajar con nosotros en promover esta nueva

de los fiscales anticorrupción, con capacidad de

legislación.

trabajo conjunto y asistencia técnica de la CICIES.
En efecto, esta propuesta incluye la creación de

Partido Demócrata Cristiano (PDC)

tribunales especializados anticorrupción dentro
de la Corte Suprema de Justicia para facilitar la

Por problemas de conexión, se registró una única

celeridad, imparcialidad y especialidad de estos

intervención en el segundo bloque de preguntas

procesos, pero también el fortalecimiento de la

por parte del representante del Partido Demócrata

Fiscalía General de la República, a través de la

Cristiano, en la que se le concedió la totalidad del

instauración de controles disciplinarios internos

tiempo estipulado para cada representante.

por

faltas

disciplinarias

o

administrativas,

cometidas por el personal de la Fiscalía, y además,
el acceso a información en investigaciones

Las proyecciones económicas de los

conexas por parte de fiscales especializados.

organismos

internacionales,

como

el

Fondo Monetario Internacional, prevén
Asimismo, se propone el fortalecimiento de

que El Salvador va a recuperar la riqueza

otra parte de la institucionalidad del Estado, en

que generaba antes de la pandemia para

este caso el Tribunal de Ética Gubernamental,

2023. ¿Cuáles son las dos principales

de manera que las penalidades por incumplir la

apuestas de la plataforma de ARENA para

Ley de Ética gubernamental fueran realmente

fortalecer la recuperación económica post-

importantes y sensibles. Por ejemplo, actualmente

pandemia?

tenemos partidos políticos que no revelan sus
fuentes de financiamiento y eso no les impide
continuar participando en el proceso electoral.

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA):

A nuestro juicio, estos partidos deberían ser

Margarita Escobar

penalizados e impedidos de participar en el
proceso electoral si no cumplen con las reglas

Lo primero que debemos hacer es combatir

básicas de la democracia.

la corrupción, el despilfarro y la falta de
transparencia, así como darle certeza jurídica
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a El Salvador. Para ello, como partido ARENA,

el IVA. La segunda es fortalecer la recolección de

estamos proponiendo fortalecer la Corte de

impuestos mediante la facturación electrónica.

Cuentas de la República con una nueva Ley de

En ese sentido, vamos a priorizar el tema de

la Corte de Cuentas de la República, que separe

la modernización tecnológica y legislativa. Ya

lo jurisdiccional de lo administrativo. Asimismo,

contamos con una Ley de Firma electrónica y ya

proponemos la creación de una nueva Ley de

impulsamos y aprobamos la Ley de Comercio

la Fiscalía General de la República, que incluya

Electrónico, propuesta por ARENA. Actualmente,

tribunales especializados contra la corrupción.

estamos estudiando otras leyes importantes, tales

Adicionalmente,

control

como la Ley de la Economía del Conocimiento y la

legislativo, proponemos otorgarle presupuestos

Ley de Protección de Datos Personales y Habeas

adecuados al Órgano Legislativo para el combate

Data.

en

términos

de

a la corrupción. Con estas tres propuestas,
esperamos que El Salvador comience a ver un
control como repercusión del gasto excesivo, el

Hace unos segundos, se habló de fortalecer

desorden y la poca transparencia.

algunos sectores. ¿Cómo fortalecer estos
sectores?

En segundo lugar, debemos ver diferentes
escenarios, tales como la caída de un tercio de
los ingresos por turismo, la caída de un 20%

Por ejemplo, el sector turismo ha cambiado

del flujo de remesas, la caída del monto de las

profundamente con el Covid-19. Este sector

exportaciones y la caída por el Covid, los cuales

cuenta

nos llevan a una situación donde el fomento al

tales como el de restaurantes, transporte,

empleo, a la empleabilidad y a las exportaciones

inmobiliario (locales), servicios turísticos (guías

se hace fundamental. Para ello, será necesario

turísticos), hotelero, entre otros. En ese sentido,

revisar el marco del empleo, sector por sector, y

es importante interrogarse cómo la ley (de

apostarle, por ejemplo, al turismo, cuya gama de

reactivación económica) tomará en cuenta la

necesidades básicas es bastante amplia.

pandemia y cómo va a promover que estos

con

una

gama

de

subsectores,

sectores puedan comenzar a trabajar a través de
En tercer lugar, como partido ARENA, no vamos

incentivos, de acceso a créditos blandos. Otro

a acompañar el aumento de impuestos. Sólo

aspecto importante a tomar en cuenta es que el

hay dos maneras de buscar el balance fiscal.

sector informal necesita una banca y apoyo para

La primera es a través de más impuestos, pero

su transición hacia la formalidad.

reiteramos que ARENA no lo va a hacer, no le va
a aumentar impuestos a la gente y mucho menos
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b. Segundo segmento de preguntas

gobiernos municipales es fundamental, lo cual
no se está aprovechando actualmente. En ese

Vemos ahora que el gobierno de Nayib

sentido, es necesario volver a crear las condiciones

Bukele, al igual que algunos gobiernos

para que cualquier plan de seguridad ciudadana

anteriores y especialmente el gobierno

no descanse sólo en manos de operación

del FMLN, ha vuelto permanente el

mediática o marcos de operación reducida, en

acompañamiento de la Fuerza Armada

términos de persecución al crimen.

en las tareas de seguridad pública. En
ese sentido, ¿cuál es la propuesta de su

Nuestra propuesta se caracteriza por cuatro

bancada sobre el rol del Ejército en las

apuestas. La primera es aportarle a una mayor

tareas de seguridad pública?

prevención. La segunda es el fortalecimiento del
papel constitucional e institucional de la Policía
Nacional Civil. Cabe mencionar que vamos a

Frente Farabundo Martí para la Liberación

seguir apoyando en todo lo que sea necesario

Nacional (FMLN): Óscar Ortiz

a la Policía Nacional Civil, siempre y cuando no
se desnaturalice el papel de la institución, que
gobiernos

nació con el espíritu de los Acuerdos de Paz.

respetaron la institucionalidad en materia de

Sin embargo, creemos que es necesario seguir

seguridad; la seguridad pública debe estar en

perfeccionando, modernizando y mejorando

manos de la Policía Nacional Civil. La seguridad

nuestra Policía Nacional Civil. La tercera apuesta

ciudadana es un compromiso del país entero.

es la necesidad de ampliar los programas de

El papel del Ejército siempre fue un papel muy

apoyo a todas aquellas personas afectadas por

específico, muy dirigido y muy concreto. La

la violencia, mediante la atención a las víctimas.

seguridad pública no le corresponde al Ejército; el

Hace algunos años, creamos un sistema modelo

Ejército acompaña y puede seguir acompañando

en Centroamérica que se ha venido debilitando

de manera muy focalizada y concreta las

y necesita reforzarse. En El Salvador, miles de

operaciones que contribuyan a mejorar la

personas se ven afectadas por las situaciones

seguridad de la familia salvadoreña en distintos

de violencia. Por ello resulta importante y

territorios, de acuerdo a un plan muy bien

necesario un plan de atención de las víctimas

estructurado, como el Plan El Salvador Seguro.

a gran escala. Como partido FMLN, vamos a

Quisiera

aclarar

que

nuestros

seguir contribuyendo en esa dirección y con
Seguimos creyendo en el Plan El Salvador

un enfoque de país. Por otro lado, es necesario

Seguro y estamos convencidos que la clave es

el fortalecimiento de la Fiscalía General de la

la prevención, pero también que el papel de los

República y coincidimos en que esta institución
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debe tener un papel clave en este tema, al ser

planes sostenibles de prevención, en lugar de

independiente y por conducir el proceso de

políticas de gobierno de turno. En otras palabras,

investigación, lo cual debe respetarse por parte

se necesitan políticas públicas permanentes.

de las demás instituciones, incluyendo la Policía

Además, creemos que no se debe catalogar a

Nacional Civil. Por último, sin duda alguna, se

los jóvenes como violentos, sino como personas

necesita toda una estrategia de seguridad y

excluidas, que no tienen las oportunidades que

un acuerdo sobre el financiamiento a corto y

deberían.

mediano plazo, sobre la base de la transparencia.
De lo contrario, será muy difícil llegar a un acuerdo

Es importante mencionar que el tema de la

nacional.

seguridad no termina en el tema de los jóvenes y
que el tema de la seguridad tiene que entenderse
más allá de fortalecer las instituciones. No

¿Cuál es la apuesta de la plataforma

podemos criminalizar a los jóvenes y no podemos

legislativa

prevenir

enfocarnos únicamente en los que salen de los

y también para trabajar en el eje de

centros de reclusión. En efecto, es necesario

reinserción con jóvenes que han estado

abordar la prevención desde el enfoque de la

o que estuvieron privados de libertad y

población en general y como seguridad para El

cómo pretenden trabajar estos dos ejes

Salvador y para los salvadoreños.

de

GANA

para

sobre prevención y reinserción?
Es por ello que nuestro énfasis estará encaminado
al fortalecimiento institucional, incluyendo al
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA):

Órgano Judicial, que es el último eslabón del

Nelson Guardado

proceso, que inicia con la investigación en la
Fiscalía General de la República hasta llegar

La apuesta del tema de reinserción sigue siendo

a las posibles condenas. Necesitamos un país

una deuda pendiente de las políticas públicas

seguro para atraer inversiones y turismo, lo que

para favorecer a los que cumplen alguna pena.

genera capitales para sostener los ingresos de

Sin embargo, estas políticas públicas no deben

nuestro país. Para concluir, nuestras propuestas

limitarse a las personas que están cumpliendo

irán encaminadas en el sentido de la seguridad

una pena o en proceso de reinserción, sino

pública, la prevención y, lógicamente, el

que debe tomarse en cuenta a la juventud en

fortalecimiento institucional, para beneficio de

general. En ese sentido, es necesario contar con

todos los salvadoreños.
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propuestas por cada partido y los criterios con
¿Qué mecanismos específicos proponen

los cuales se eligen a estas personas no son

para que en el periodo 2021-2024

públicos. En efecto, luego de semanas de estar en

las elecciones de segundo grado de

una negociación muy encarnizada, los partidos

funcionarios sean apegadas a los criterios

deciden a puerta cerrada quienes van a ser los

de idoneidad e independencia de intereses

candidatos que van a ser electos como fiscales,

económicos o partidarios?

magistrados u otros.
Llevamos treinta años en los cuales los partidos se

VAMOS: Claudia Ortiz

reparten como cuotas las elecciones de aquellos
funcionarios que tienen un rol fundamental en

Este es un tema en el que muchos de los miembros

la lucha contra la corrupción y en la defensa del

de VAMOS hemos trabajado en el pasado, desde

Estado de derecho. No podemos venir a rasgarnos

la sociedad civil. Desde allí hemos propuesto

las vestiduras ante un régimen posiblemente

baremos para la evaluación objetiva de los

autoritario o ante un riesgo de un giro autoritario

candidatos de elecciones de segundo grado,

en el país, cuando nunca se ha hecho una

tanto en la pasada elección del Fiscal General de

apuesta decidida por una independencia de los

la República, como en la elección de magistrados

funcionarios que ejercen la justicia y que luchan

de la Sala de lo Constitucional.

contra los delitos de corrupción.

Nuestra propuesta para este tema es un

Creemos

reglamento especial dentro de la Asamblea

Reglamento Especial de la Asamblea Legislativa

Legislativa para regular de una manera más

para elecciones de segundo grado cumpla

detallada el proceso de elecciones de segundo

con los criterios establecidos por la Sala de lo

grado. El problema que observamos es que, al

Constitucional para garantizar la idoneidad de

momento de evaluar las listas, no hay un criterio

cada uno de estos candidatos, en materia de

unificado en la Comisión Política de la Asamblea

capacidad, independencia y honorabilidad y

Legislativa. En ese sentido, lo primero que debe

que la Asamblea Legislativa pueda mostrar a la

negociar la Comisión Política son los criterios

población por qué un candidato o candidata

objetivos de evaluación de los candidatos o

es mejor que otro u otra de manera objetiva y

candidatas a estos cargos. Sin embargo, lo que

transparente.

vemos es que se negocia en base a las listas
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Los primeros resultados de las encuestas

¿Qué iniciativas no están dispuestos a

indican que Nuevas Ideas y GANA

acompañar y qué temas no son negociables

obtendrán un importante número de

en el acompañamiento que podrían dar al

diputados. ¿El PCN se ve como el partido

Ejecutivo?

bisagra, es decir, el partido dispuesto a
acompañar con sus votos a las bancadas
oficiales?

Por ejemplo, en el tema de finanzas públicas, el
Partido de Concertación Nacional no apoyaría
el incremento de impuestos o la generación

Partido de Concertación Nacional (PCN):

de nuevos impuestos para recaudar tributos.

Gloria Osorio

Sabemos que la población salvadoreña ha sido
fuertemente golpeada debido a la reciente crisis

El Partido de Concertación Nacional se ha

sanitaria a nivel mundial. En ese sentido, estamos

caracterizado por generar gobernabilidad en

en contra de acompañar cualquier iniciativa

beneficio de la población salvadoreña. El Partido

relacionada al incremento de impuestos o la

de Concertación Nacional, tal como su nombre lo

creación de nuevos impuestos para desahogar un

indica, es bastante concertador. Ya hemos visto

poco las finanzas públicas. Sin embargo, hacemos

en situaciones anteriores que el PCN ha mediado

especial énfasis en que se haga un buen uso de

o desentrampado una serie de fricciones dentro

los recursos del Estado y que se eliminen rubros

del parlamento nacional. Como PCN, nuestra

que no son necesarios para el funcionamiento del

visión siempre ha sido de acompañar las cosas

gobierno, tales como el pago de publicidad o la

que son buenas, independientemente del

creación de plazas innecesarias.

partido que las proponga. El PCN no se fija en
banderas políticas, sino en qué es lo bueno
para la población salvadoreña. En ese sentido,
seguiremos respaldando aquellas iniciativas
que consideremos sean buenas para el pueblo
y nos mantendremos siempre en esa misma
línea. La idea es generar gobernabilidad y que el
país avance por el rumbo que todos queremos.
Siempre vamos a estar dispuestos a acompañar
aquellas iniciativas que sean en beneficio de la
población.
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la percepción de los salvadoreños es que todavía
¿Cómo pueden hacerse más efectivos

se necesita una renovación y un cambio. Por esta

los parámetros de control que desde

razón, hay nuevas opciones de instrumentos

el Legislativo se pueden hacer sobre el

políticos para los salvadoreños.

Ejecutivo?
Previamente mencionábamos que, en
Nuestro Tiempo: Juan Valiente

nuestro país, persisten las demandas y
las exigencias sobre las herramientas que

Los que creemos en la democracia representativa,

se utilizan para las elecciones de segundo

sabemos que es necesario que en este modelo

grado de funcionarios, de tal manera que

de gobierno existan frenos y contrapesos. En

las elecciones garanticen la independencia

nuestro país tenemos tres órganos de gobierno

y la idoneidad de estos funcionarios. ¿Qué

con distintas funciones. De momento, creemos

debe cambiar en la próxima Asamblea

que la labor legislativa está haciendo un

Legislativa para que de verdad se utilicen

contrapeso al gobierno. Sin embargo, la mayoría

las garantías sobre estos funcionarios?

de salvadoreños todavía cree que debe haber una
renovación profunda de la Asamblea Legislativa.
Como Nuestro Tiempo, estamos en la lucha

Partido Demócrata Cristiano (PDC): Rodolfo

por colocar a las mejores personas que hemos

Párker

podido, es decir, profesionales, capaces, decentes
y con valores, para que los ciudadanos tengan

Es importante recordar que hubo diputados que

opciones y que la renovación de la Asamblea

presentaron algunas iniciativas de reformas al

Legislativa sea una renovación donde no solo

reglamento interior de la Asamblea Legislativa.

se cultive el tema del revanchismo, sino que se

Sin embargo, la primera de las reformas

busque a las personas correctas para construir

planteadas, en lo que respecta al mecanismo de

un país, junto a los otros órganos de gobierno, es

elecciones de segundo grado, fue presentada por

decir el Ejecutivo y el Judicial.

el Partido Demócrata Cristiano. Esta propuesta
respeta lo estipulado en la Constitución, pero

En efecto, creemos que nuestro modelo de

además tiende a que también intervenga la

gobierno permite de manera adecuada esos

academia en los procesos de depuración de las

frenos y contrapesos y que, de momento, la

listas. En ese sentido, podemos interrogarnos si

Asamblea Legislativa los ha ejecutado, aunque

la Corte de Cuentas de la República, la Sala de lo
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Constitucional y la Fiscalía General de la República

No existe la construcción de una visión de país.

han funcionado. Creemos que estas instituciones

Hoy por hoy, a lo que nos estamos enfrentando

han funcionado y pretendemos que lo sigan

es que hay una tendencia de hacer mucha obra

haciendo. Estos son claros ejemplos tangibles de

pública, pero con dinero prestado. Nadie está

cuáles son las instituciones que están llamadas a

hablando de hacer obra en base a la atracción

ejercer esos necesarios contrapesos y equilibrios.

de nuevas inversiones y la generación de riqueza
propia. Hay momentos en los que debemos

No todo es un desastre y no todo lo que se

ser austeros en el gasto público. Sin embargo,

está haciendo es malo, como algunos personas

¿qué ocurre con respecto al tren del pacífico, el

lo quieren presentar. Quizás hay quienes

aeropuerto de la zona oriental? Lo que se hace es

se consideran los iluminados que pueden

crear ilusiones en la gente, mediante posiciones

resolver todos los problemas del planeta. Sin

completamente populistas y engañosas, ya que

embargo, nunca la desacreditación y el ataque

no contamos con los fondos propios necesarios,

pueden sustituir al diálogo. Para pretender ser

sino que se requieren préstamos y sus respectivas

protagonistas de un diálogo se requiere voluntad,

deudas.

visión y capacidad. El diálogo requiere mucha
entrega, mucho sacrificio y muchas privaciones.

En otras palabras, no hay una visión que se
haya construido en cuanto a lo que realmente

El riesgo que tiene el país actualmente es un

nos conviene, como por ejemplo para evitar la

riesgo de plataformas, es un riesgo básico, para

migración, para evitar que los jóvenes se vean

que podamos disentir, para que podamos seguir

atrapados por la calle, la delincuencia y las

discutiendo, dentro de un marco de diversidad

pandillas o para evitar los dos grandes riesgos

de ideas. Salvemos al país de la tiranía porque esa

que tenemos después de la elección. En efecto,

es la ruta que llevan las cosas.

el primer gran riesgo es una importante crisis
de fiscalidad sin proporciones. Para el año 2022,
no hay manera de pagar el servicio de la deuda

La pandemia de Covid-19 ha dejado

externa. El segundo gran riesgo es la crisis en

muchísimas denuncias sobre el uso poco

materia de seguridad porque los pactos con

transparente de los fondos públicos en

delincuentes no duran y cuando esos pactos se

nuestro país. ¿Qué reformas específicas

fracturan, se rompen, la violencia se recrudece.

está dispuesto a impulsar el PDC desde la

Eso va a pasar en esta administración y con ese

Asamblea Legislativa para contribuir a la

pacto que existe con las pandillas. El Plan de

lucha contra la corrupción?

Control Territorial no existe: el plan es haberle
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entregado el control del territorio a las pandillas.

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA):

En el momento en que ese pacto se rompa, van a

Margarita Escobar

haber más muertes que nunca.
Esta pregunta resulta importante para la
En materia presupuestaria y de cara al combate

siguiente

reflexión.

En

la

primera

parte

a la corrupción, queremos introducir, en las

hablábamos de la visión catastrófica del pasado

colas del presupuesto, límites en cuanto al

que algunos nos quieren presentar y también

endeudamiento interno y externo, lo cual

sobre el hecho de que somos una sociedad en

incluye la generación de impuestos, de cara a

rápida transformación. Sin embargo, esa visión

la responsabilidad fiscal. Estas propuestas se

catastrófica del pasado, implícitamente significa

publicarán la próxima semana. Por otra parte, el

una visión catastrófica del futuro. En treinta años

lunes recién pasado, en la Comisión de Hacienda,

no solamente se transformó el país de la guerra a

posicionamos la necesidad de austeridad, así

la paz, de la destrucción a la reconstrucción, sino

como la necesidad de generar lineamientos

que se crearon instituciones nuevas, tales como

desde el Presupuesto General de la Nación, para

la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la

que la salida no sea seguirnos endeudando para

Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal

crecer en obra pública mediante préstamos, sino

de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso

que a través de la atracción de inversiones, lo

a la Información Pública, mediante leyes que

que significa un lineamiento de política pública

acompañaron su creación y sus fundamentos.

por parte del Estado salvadoreño, mediante

También hablábamos de la necesidad de

incentivos fiscales para atraer inversión nueva, en

modernizar nuestro sistema y fortalecer la

lugar de endeudamiento.

institucionalidad democrática. En ese sentido,
cabe mencionar que la Fuerza Armada ha sido la
institución con mayor modernización y reforma

¿Debe limitarse el rol de la Fuerza Armada

en los últimos treinta años, a partir de los Acuerdos

en tareas de seguridad pública? ¿Qué tipo

de Paz, haciéndola una institución apolítica, no

de reformas considera ARENA que deben

beligerante y al servicio constitucional para El

impulsarse sobre la institución de la Fuerza

Salvador para el cuido del territorio nacional.

Armada?
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En ese sentido, sería inaudito pensar que vamos

General tienen que hacer es hacer cumplir la ley,

a regresar a operaciones de seguridad por parte

la Constitución y su rol constitucional.

la Fuerza Armada, ya que esa fue precisamente
la reforma más grande y contundente que tuvo

Por otro lado, resulta fundamental reflexionar sobre

esta institución. Pensar que a la Fuerza Armada

las consecuencias de violentar la Constitución y la

se le darán papeles políticos sería un importante

ley, así como sobre las consecuencias de politizar

retroceso. Es por ello que es peligrosa la ruptura

a la Fuerza Armada o a la Policía Nacional Civil y

con el pasado por destruir lo que se ha hecho

las consecuencias para los responsables directos

o por no reconocer lo que se ha hecho. Pensar

o indirectos de dar o cumplir órdenes ilegales. En

que la Fuerza Armada necesita otra reforma para

ese sentido, creemos que se puede mejorar aquel

darle beligerancia, sería realmente peligroso para

primer acuerdo en el que la Fuerza Armada se

esta y las futuras generaciones. La respuesta es

modernizó y democratizó.

no: lo que la Fuerza Armada y su Comandante
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