
Autoritarismo, Pandemia y Militarización: 
los desafíos en el monitoreo de los ODS en El Salvador

Atravesamos tiempos de profundos 
desafíos, contradicciones y aún más, la 
necesidad de afianzar las luchas en la 
búsqueda de la justicia, una lucha que 
pasa por la deconstrucción del modelo 
que sostiene los esquemas de 
múltiples desigualdades y presiones.

Una práctica normalizada por los 
gobiernos neoliberales, como es el 
caso salvadoreño, es la imposición de 
políticas sin tomar en consideración 
las opiniones, propuestas de la pobla-
ción, aún más de los sectores vulnera-
bilizados de la población, quienes 

Resumen:
¿Qué significa vigilar el avance en el cumplimiento de los derechos hu-
manos y de la naturaleza en El Salvador? En un contexto de multi crisis la vía 
escogida por el Gobierno salvadoreño es disparar el gasto y el endeudami-
ento público sin tener suficientes recursos, e ignorando otras responsabili-
dades como transferencias a alcaldías, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 
deuda de corto plazo. Conversamos con Pamela Alfaro de RACDES y así nos 
describe el complejo escenario:
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enfrentan importantes obstáculos 
para ejercer sus derechos y a menudo 
son excluides de los procesos de toma 
de decisión de las políticas públicas 
que impactan en sus vidas y territorios.
Es por ello, que la Red de Ambientalis-
tas comunitarios de El Salvador, se pro-
pone continuar su labor de construir 
oportunidades para participar y canali-
zar las opiniones y demandas de los 
grupos comúnmente excluidos de 
participar en el proceso político.

Para lograrlo han iniciado un proceso 
de acompañamiento territorial que 
aporte a fortalecer las capacidades del 
líderes y lideresas de 3 municipios 
priorizados para el en el monitoreo de 
las consecuencias directas de las 
políticas públicas, así como en la crea-
ción de más espacios para que la po-
blación participe y contribuya en los 
asuntos políticos. 

Acciones ciudadanas en favor del cumplimiento 
de garantías de derecho.

Acciones comunitarias en defensa de los espacios 
comunes y la naturaleza. Cuisnahuat, El Salvador.
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Una mentira llamada Bukele: lo que 
no se dice de la gestión de la crisis

Una figura mediatizada, endiosada y 
siempre presentada aislada del con-
texto más amplio es la del Presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele. Se difun-
den sus medidas de control de la pan-
demia presentándolas como gran cosa 
y motivo de halago, desconociendo el 
cómo se han implementado en los 
hechos, más allá de sus anuncios en 
twitter. Lo que es peor: se le intenta 
poner como ejemplo de un 
«buen gobernante».

Una de las verdades poco dichas es 
que el centralismo, autoritarismo, pro-
videncialismo presidencial ha signifi-
cado la restricción de presupuesto a 
los 262 Municipio del país que no han 
recibido sus recursos en 1 año, todo 
como excusas de atender a la pande-
mia. Es así que el trabajo de RACDES el 
análisis sobre la situación de los dere-
chos humanos y ambientales ha 
encontrado, municipalidades con 
severas dificultades, como encontrarse 
sin acceso a los servicios básicos por 
estar en situación de in pago, familias 
que se han quedado sin ingresos, 
proyectos, actividades y servicios mu-
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RACDES acompaña procesos de 
incidencia ciudadana y popular.

Militares en Congreso de El Salvador 
por orden del presidente Bukele.

nicipales suspendidos y por si fuera 
poco un clima de hostigamiento a 
líderes y lideresas que han soportado 
el avance de la militarización de la vida 
diaria.

Ante esta realidad nos expresa Pamela 
Alfaro, de RACDES – Nos duele, nos 
enoja esta situación, una campaña de 
odio aun así esto redobla nuestro com-
promiso de acompañar, acuerpar a la 
gente… de crear conciencia de enten-
der, usar y comprender el valor de 
defender los derechos… Seguimos ade-
lante para mantener el ánimo alto 
y continuar en la defensa por la 
protección de la población –.

Lo que esconde el Presupuesto 2021, 
"el milagro salvadoreño": La trampa 
de la deuda pública

El Gobierno de Bukele busca “aumen-
tar” la inversión social a niveles sin pre-
cedentes en 2021, alega que puede 

incrementar los presupuestos de edu-
cación, salud, seguridad y defensa. Sin 
embargo, el consenso de economistas, 
sociedad civil, evaluadoras de riesgos 
es de que esto  será difícil de lograrlo 
debido al crecimiento de la deuda, 
una sobreestimación de cuánto dinero 
recibirá Hacienda durante el 2021  y la 
omisión de otros gastos obligatorios 
en el proyecto del Presupuesto Gene-
ral de la Nación de 2021 (AGEMEDIA, 
2020).

Bukele, apuesta a incrementar la 
deuda al 95.6 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) para lograr el “milagro sal-
vadoreño”, como lo llamó el ministro 
Alejandro Zelaya de Hacienda. Aunque 
todos los aumentos de presupuesto 
para la inversión social, son una buena 
noticia aún más en tiempos de multi 
crisis, estos quedan en propaganda y 
clientelismo político si no el gobierno 
no logra financiar el presupuesto. 
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del Ministerio de Hacienda de El Salvador.

Fuente: Datos del portal de Transparencia 
Fiscal de El Salvador.
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Falsas promesas, demagogia que buscan sumar puntos electorales 
y que son muy populares:

El Gobierno elaboró su presupuesto de 2021 con un escenario macroeco-
nómico optimista, tomando en cuenta las estimaciones del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre cuánto crecerá el país el 
próximo año. Su análisis, sin embargo, omite la caída de 2020 que prevén 

los mismos organismos y el Banco Central de Reserva (BCR).

¡Somos del Pueblo y nuestra marcha hacia un mundo 
sin opresiones no se detiene!

Para más información y detalles del desarrollo 
y participación de los cursos, infórmate en:

Facebook: @racdes.comunicaciones
Twitter: @RACDES3

Web: http://www.asociacionpopolnaelsalvador.org/

Fotografías: 
Cortesía de RACDES Comunicaciones.

La amenaza de la Deuda

En 2021, El Salvador acumulará una 
deuda pública del 95.6 % del PIB, 
según estimaciones del Icefi. el minis-
tro de Hacienda alega que el Gobierno 
recibió “casi un 70 % de deuda externa. 
El Salvador, como muchos Estados de 
la región ha requerido la demanda de 
más recursos adicionales para atender 
la emergencia, al mismo tiempo de 
haber sufrido la caída más abrupta de 
ingresos de la historia reciente, en las 
últimas décadas.

En breves palabras en el presupuesto 
salvadoreño para el 2021 hay gastos 
aprobados pero sin recursos para po-
derlos financiar ¿cómo responde el 
gobierno?  entre la disyuntiva de   re-
cortar estos gastos e incumplir las pro-
mesas, o se adquiere más deuda ¿Qué 
creen que decide Bukele? Endeudarse

Pero esta deuda, no se sabe como y en 
que se gasta, como se distribuye y 
quien se beneficia…tampoco se conoce 
las condiciones y los intereses, es por 
ello que las organizaciones de la Red 
JS/A reclaman un alto al pago de una 
deuda inmoral que debe ser investiga-
da, auditada y  que la paguen los que 
se beneficiaron de ella, la banca priva-
da, los encargados del gobierno y sus 
caiviles. 

Ante un escenario complejo, Pamela 
Alfaro opina que se debe seguir orga-
nizando desde abajo, incidir, generar 
confianza, trabajar por reducir los ries-
gos y seguir avanzando por la la crea-
ción de más espacios para que la po-
blación participe y contribuya en los 
asuntos políticos que tienen un alto 
impacto en la vida, en los territorios y 
en los cuerpos.
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