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VANDA PIGNATO 

CIUDAD MUJER, UN ESFUERZO DE INCLUSIÓN ENTRE EL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO 

Para mí es un placer estar en este encuentro que nos permite compartir ideas y experiencias 
sobre las formas de alcanzar con equidad y justicia social el crecimiento de nuestros países. 
Es que si no es así, no es crecimiento, es simplemente acumulación de riquezas para pocos 
sectores y para pocas personas. Vivimos en un sistema que ha evolucionado desde sus 
orígenes en la Inglaterra preindustrial y ahora entendemos que la base y el éxito de nuestro 
sistema descansa en una equilibrada relación entre la oferta y la demanda y las relaciones 
de consumo. Si hay pocos consumidores, no se dinamiza adecuadamente la economía, pero 
si los consumidores son muchos y con capacidades adecuadas, la actividad económica se 
desarrolla y el dinero fluye con mayor facilidad. Precisamente, esa es una fuerte apuesta de 
los países de nuestra región latinoamericana y en particular el eje central sobre el que gira 
la mayoría de las iniciativas y acciones del actual gobierno de El Salvador. Este curso es 
también una oportunidad para analizar los diversos vínculos que pueden y deben 
establecerse entre los sectores público y privado en la búsqueda de objetivos comunes de la 
sociedad.  

Nos encontramos en un momento muy particular en nuestra región. Mientras el mundo 
desarrollado sufre una fuerte crisis económica y social —por ejmplo, miremos hacia 
Europa—, América latina en general vive un proceso de crecimiento sostenido con logros 
destacados en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, 
Colombia y otros países fueron abandonando de manera paulatina y sin traumas los 
modelos neoliberales que habían llevado, entre otros tristes indicadores, a que 
Latinoamérica fuera la región más injusta del planeta. No la más pobre, sino la más injusta. 
El nuevo modelo adaptado a la región, se ha basado en conceptos de la lucha contra la 
pobreza. Por primera vez, por ejemplo, Brasil —el caso que conozco más, además he 
estado allí— creció impulsado por el mercado interno y no por sus exportaciones. Unos 30 
millones de brasileros pobres accedieron a ingresos, consumo y crédito, hasta ese entonces 
reservados a las clases altas y medias.  

Desde julio del 2009, con la llegada del presidente Funes al gobierno de El Salvador, él 
adapta y adopta ese modelo que se mostraba exitoso en América del Sur, con las 
limitaciones propias de la profundísima crisis económica y social en que se encontraba el 
país. El actual gobierno encontró un déficit fiscal histórico. Se perdieron los 40.000 
empleos formales entre mediados del 2008 y mayo del 2009. Entre los años 2000 y 2008, el 
país creció la mitad de lo que hizo el resto de América Latina, que promediaba tasas de 4 
%. El Salvador solamente llegó a 2 %. Ese es el cuadro que encontramos, todo ese esquema 
de dolarización que por diferentes razones restringe fuertemente el uso de las medidas de 
políticas monetarias que pudieran servir como resortes para el esquema de desarrollo. La 
pobreza ha disminuido mucho menos que en los demás países de la región y la exclusión es 
un drama que para su superación consume y consumirá un enorme esfuerzo no solo 
político, sino esencialmente cultural y económico. El país estuvo sometido a un modelo de 
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concentración muy marcado, con una brecha entre ricos y pobres de las más pronunciadas 
del mundo.  

En el transcurso de la historia, el modelo de acumulación pasó de estar basado en la 
agroindustria a la agroexportación, a la explotación y el desarrollo inmobiliario. El efecto 
de ese cambio no fue otro que el descuido de la producción nacional, en especial a la 
producción directa del campo, y ello obligó a importar granos básicos y otros productos 
alimenticios. No es de extrañar que cuando se presentó la crisis de los precios de los 
alimentos en el mercado internacional, hace aproximadamente cuatro años, El Salvador 
fuera golpeado con mucha fuerza. La alta tasa de desempleo y muy especialmente el 
subempleo determinan la fuerte economía informal, empleo de mala calidad, ingresos muy 
inferiores a la media de la región latinoamericana. Eso sin mencionar que durante décadas 
los sectores más desprotegidos no contaron adecuadamente con salud, educación, acceso a 
la cultura, tecnología y servicios básicos de calidad.  

Ante este panorama difícil, era imprescindible promover fuertes cambios en cuanto al 
modelo de gestión económica y social, como señalé, en cuanto a la forma de gobernar. La 
gran apuesta es la inversión en los sectores más vulnerables, y así se creó el sistema de 
protección universal que atiende los municipios de pobreza extrema y pobreza extrema 
severa con programas de comunidad solidarias y urbanas —donde se hace una transferencia 
monetaria—, la transferencia de pensión básica a los adultos mayores de 70 años en los 
municipios más pobres del país, el programa de ayuda temporal al ingreso para jóvenes de 
riesgo, entre otros programas.  

Tuvimos durante décadas una visión cargada de asistencialismo, tanto en lo conceptual 
como en lo operativo, que caracterizaba a los receptores de dichos servicios públicos 
prestados por el Estado como receptores de caridad o beneficencia. No existieron políticas 
articuladas tendientes a disminuir la pobreza y promover la inclusión de la juventud a la 
formación y capacitación para el empleo, ni la protección de las clases marginadas. 
Pretender un enfoque de género en ese contexto era un lujo que solo podía quedar a nivel 
de ilusión. Estos distintos factores articulados promovieron dos fenómenos propios de la 
región centroamericana (los empresarios que invierten en Centroamérica los conocen muy 
bien): la fuerte y permanente inmigración, sobre todo de jóvenes a los Estados Unidos, y la 
constitución de las llamadas pandillas y del accionar delictivo y violento de las mismas.  

El gobierno del presidente Funes, al contrario de lo que acontecía anteriormente en materia 
social, estableció una política fundada en el enfoque de derechos. De hecho, la creación de 
la Secretaría de Inclusión Social que presido fue una clara señal en ese sentido, y desde el 
inicio de su tarea, el gobierno ha trabajado en el reconocimiento de los derechos de todos 
los sectores tradicionalmente olvidados, excluidos, discriminados y estigmatizados. Esta 
tarea permanente no se limita a acciones de programas sociales. El gobierno, por primera 
vez en la historia del país, reconoció los crímenes y violaciones a los derechos humanos 
cometidos por el Estado durante el conflicto armado y pidió perdón por ello en nombre del 
Estado, emprendiendo estrictas medidas de reparación.  
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También se establecieron mecanismos para evitar la discriminación por razones de 
orientación sexual y diversidad de género. Además, se han ejecutado programas masivos 
para la creación de oportunidades para jóvenes y madres solteras, para adultos mayores y 
para personas con discapacidad, entre otros sectores tradicionalmente excluidos. La lucha 
contra la pobreza se materializa en programas de gran alcance que abarca los municipios 
más pobres del país y con políticas de apoyo a la producción agropecuaria que tienen como 
protagonistas a una inmensa mayoría de familias en estado de pobreza. Un capítulo muy 
particular de esta labor del gobierno es la tarea que viene realizando con las mujeres. En El 
Salvador, las mujeres son un fuerte pilar de la vida económica y social, y 
contradictoriamente, los hogares encabezados por ellas presentan los niveles más críticos de 
pobreza.  

Ahora que menciono ese tema, me lleva a un punto que me ha sido solicitado como parte de 
la exposición: la creación y funcionamiento de Ciudad Mujer. La mujer salvadoreña 
representa aproximadamente el 53 % de la población y presenta una doble faceta que es el 
resultado de las condiciones económicas y sociales de la historia de El Salvador. De un 
lado, tiene un fuerte protagonismo económico. Según la información derivada del último 
censo, la mujer ocupa el 40 % de la población económicamente activa y de la población 
ocupada en un valor creciente y acelerado. El mismo censo nos permite además 
comprender que la población más desocupada, irónicamente, es también la población 
femenina, que alcanza un 47 %. Hay determinantes sociales que además dificultan la 
incorporación de la mujer en el mercado laboral. Se trata de variables sociales, y en ese 
sentido, el analfabetismo a nivel nacional representa un 5,5 % para los hombres y un 9,1 % 
para las mujeres. En la historia, las mujeres han tenido menos oportunidades de entrar al 
sistema educativo, dando como resultado un conglomerado mayor de mujeres con menos 
herramientas para su inserción laboral, lo que se agrava con la competitividad acelerada del 
mundo actual.  

Se debe agregar la realidad sobre la ocupación del tiempo. Las estadísticas en  El Salvador 
muestran que las mujeres dedican menos tiempo que los hombres al trabajo productivo y 
comunitario y la recreación, y dedican más tiempo que ellos al trabajo doméstico, un 
promedio de nueve horas diarias. Esto a la vez repercute en la calidad de su vida, pues el 
trabajo doméstico no es remunerado y carece de seguridad social. Además, persisten las 
inequidades salariales y también la estructura de los ingresos, pues las mujeres perciben 
menos ingresos que los hombres. Y por si fuera poco, las mujeres están muchísimo más 
expuestas a la violencia y la exclusión, lo que también repercute negativamente en su 
incorporación al mercado laboral.  

La falta de autonomía económica, en muchas ocasiones contribuye a la victimización de la 
mujer. En suma, en la sociedad salvadoreña la discriminación de la mujer es moneda 
corriente, con efecto en lo individual sobre la mujer y los hijos, y con efecto en lo social 
sobre el desarrollo. No comprender lo anterior es tan equivocado como pretender creer que 
la pobreza es solo una cuestión de ingresos. No entender lo anterior implica que los niveles 
de desarrollo de la sociedad están limitados y constreñidos. Y al revés, disminuyendo los 
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niveles de exclusión y discriminación contra la mujer, se genera la energía potencial que se 
puede invertir en el desarrollo.  

Esta realidad no existía para los gobiernos que nos antecedieron, y estaba caracterizada por 
mujeres violadas, adolescentes embarazadas, madres solteras, hijas abandonadas, esposas 
golpeadas que no tenían voz ni una expresión. Y lo más grave: había carecido de 
alternativas de solución. Siempre digo que eran las mujeres invisibles, que solo eran 
visibilizadas en la época de elecciones. Por esta razón, fundé el programa Ciudad Mujer. Lo 
hice luego de recorrer el país y descubrir la difícil realidad de las mujeres, que es 
exactamente la misma en todas las partes, con pequeñas variaciones según la zona de 
residencia y los ingresos, pero con la misma exclusión y discriminación al final de las 
cuentas. Nosotras las mujeres éramos el centro de la actuación de las comunidades. A 
nosotras se nos debe que las comunidades crecieran y se desarrollaran, y sin embargo para 
nosotras el Estado no brindaba oportunidades. Era una equivocada política de igualdad 
formal, y el efecto de las acciones gubernamentales era incrementar las inequidades y su 
prejuicio.  

Decidí hacer una pregunta “perversa”: ¿Qué sucedería si se destina una ciudad únicamente 
para mujeres, donde el Estado se dedicara exclusivamente a ellas, a atenderlas como no lo 
había hecho y cumplir el papel de eliminar todas las formas de discriminación? Comencé a 
trabajar con esa idea “perversa” y recibí todo el apoyo del presidente Funes para 
impulsarla, y así nació Ciudad Mujer, un lugar donde el Estado reivindica su papel en la 
historia, un lugar donde el centro de toda actividad es la mujer, la que siempre fue olvidada, 
la que siempre fue silenciada. Ciudad Mujer tiene poco más de un año de vida y ya ha 
atendido a cerca de 40.000 mujeres. Cuando el BID  nos ayudó a concretar ese sueño, los 
técnicos decían que para que Ciudad Mujer fuera exitosa debería atender 5.000 mujeres al 
año. Nosotros con un año de funcionamiento hemos atendido más de 40.000 mujeres, y un 
aproximado de 6.000 servicios brindados. Sin publicidad, cero publicidad. Ciudad Mujer se 
conceptualiza como un centro integrado de servicios especializados para la mujer. Se han 
reunido los servicios estatales dirigidos a las mujeres, que anteriormente por su dispersión 
eran ineficientes. Es muy simple la idea. En una misma infraestructura, localizar los 
servicios que estaban dispersos y por eso mismo eran ineficientes. Eso explica que Ciudad 
Mujer tenga una estructura modular que explicaré a continuación.  

El primer módulo es denominado Atención a la violencia de género. En ese se atiende 
prioritariamente a las mujeres que viven en situación de violencia de género y se prestan los 
siguientes servicios: consulta psicológica inicial; asesoramiento jurídico sobre las vías y 
mecanismos existentes para la atención del caso; acompañamiento policial especializado; 
obtención y aseguramiento de pruebas periciales, en particular, reconocimiento médico 
forense sobre daños corporales y psicológicos; y promoción de acción penal. 
Adicionalmente, el módulo reconoce que la violencia de género no siempre es delictiva y 
que ha adquirido modalidades especiales como la violencia patrimonial, la violencia 
psicológica sobre la custodia de los hijos y otros. Y en el mismo edificio, la mujer dispone 
de esos servicios y puede hacer uso de ellos en una mañana. Antes, las mujeres tenían que 
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pedir permiso a sus jefes en las empresas donde trabajaban y perdían días haciéndolos. Para 
esos casos también se cuenta con asesoría jurídica y acompañamiento legal para proceder a 
la reivindicación de los derechos legales de familiares.  

El segundo módulo atiende la salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva. Se trata 
de un conjunto de servicios gratuitos ofrecidos por el Estado, como atención en enfermería, 
medicina general, medicina interna, odontología, pediatría, nutrición, y especialmente 
servicios de ginecología y obstetricia acompañados de servicios de radiología que permiten 
la detección temprana de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario. En la actualidad, con el 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud estamos sentando las bases para 
establecer mecanismos de atención ambulatoria de lesiones no cancerosas en la matriz y en 
el cuello uterino por medio de tecnología de criolina.  

El tercer módulo se llama Autonomía Económica, y yo lo llamo “El camino hacia la 
revolución” porque soy una mujer de origen de izquierda, fundadora del partido de 
izquierda. Su propósito es favorecer la incorporación de la mujer en el mundo de las 
actividades económicas para que obtenga por cuenta propia y como resultado de sus 
esfuerzos, activos económicos que le permitan asegurar una vida autónoma y los derechos 
esenciales. A diferencia de algunos políticos tradicionales de izquierda, trato de pasar de la 
teoría a la práctica, porque a los políticos de izquierda y derecha les encanta hacer discursos 
sobre la necesidad de que haya un enfoque de género, que haya participación de la mujer en 
la política, mas son muy pocos los que pasan del discurso a la práctica. Mi esposo sí lo hizo 
y apoyó este proyecto. En esa área se integran los servicios de orientación laboral, 
intermediación laboral, asesoría en derechos laborales, formación profesional para 
emprendimiento y apoyo financiero.  

El cuarto módulo se denomina Educación Colectiva. Teníamos un enfoque equivocado o al 
menos incompleto al considerar que Ciudad Mujer se debía quedar a nivel de atención y no 
se moviera hacia la prevención. Aunque Ciudad Mujer no es responsable de evitar los 
comportamientos que afectan o vulneran los derechos de la mujer, eso no quiere decir que 
no se puede desempeñar un papel destacado en ese ámbito.  

Y el último módulo es uno muy interesante que se llama Sala de Cuidado Infantil. La mujer 
que llega a Ciudad Mujer —que, les dije, tiene conectados sus módulos— como víctima de 
la violencia, es atendida legalmente, luego por un médico, después sube al pasillo de la 
revolución, que es la Autonomía Económica. Ella no puede hacer todo eso tranquilamente 
si está con sus hijos, y no se puede olvidar que la mayoría de las mujeres somos madres. 
Para eso hay una sala de cuidado infantil. La mujer cuando llega lo primero que hace es 
entregarnos sus hijos, y se quedan en la Sala de Cuidado Infantil, cuidado, no guardería. 
No queremos guardar niños, queremos cuidarlos. En esa sala, los niños reciben cuidados y 
estímulos especializados según sea su edad, desarrollan actividades lúdicas, cuenta con 
áreas de atención y cuidado para niños.  

Ciudad Mujer integra el funcionamiento de sus módulos de manera coordinada, eso es muy 
importante. Ciudad Mujer en su conjunto también activa mecanismos de transferencia 
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externa hacia otros servicios públicos que no concurren a ella o programas sociales en los 
que se clasificaría a la usuaria, según la oferta de los mismos. Si llega una mujer en pobreza 
extrema y hay programas del gobierno que la pueden incorporar, a la mujer también la 
trasladan a esos programas. Este último punto ha tomado cada vez mayor relevancia ya que 
las mujeres saben que la autonomía económica se traduce en mayor seguridad y en la 
posibilidad de sobrevivencia y progreso para ellas mismas y su descendencia.  

Tan pronto como inició su funcionamiento, se evidenció lo que era obvio: el Estado en una 
economía como la nuestra no es generador de empleo, el generador de empleo tiene que ser 
el sector privado. De ahí resultaba claro, en lo que atañe a la autonomía económica, que el 
Estado tiene límites que lo obligan a buscar un vínculo indispensable, indisoluble con el 
sector privado. Todo hay que decirlo con absoluta claridad: sin temor a equivocarme, la 
autonomía económica corre riesgo si el sector privado no se suma en el mismo esfuerzo. Al 
principio creíamos que bastaba con ofrecer servicios de intermediación laboral y que eso 
nos permitiría acercar la demanda femenina de empleo hacia la oferta de empleo. Pero la 
realidad nos ha demostrado que eso no es así, que se debe contar con el sector privado lo 
suficientemente abierto y consciente de la participación de la mujer. Estamos pensando 
algunas estrategias que podemos intentar para lograr esta conciencia y sensibilidad. Las 
experiencias en Colombia nos ayudarían mucho porque nosotros sabemos que allí hay 
experiencias novedosas en esa área.  

La participación mía aquí tiene un doble propósito. Evidenciar la necesidad de un 
acercamiento entre el sector público y el sector privado para lograr desarrollo por medio de 
atención de las variables de género. Pero también, conocer las experiencias que ustedes han 
podido implementar o conocer y que podrían servir ampliamente para mejorar nuestra 
efectividad con la autonomía económica de las mujeres. Dentro de esas acciones se 
cuentan: acercamiento directo con el sector empresarial de la zona, hemos logrado reunir 
cerca de 60 empresarios de la zona que nos han planteado las necesidades del recurso 
humano que poseen. Hemos advertido en muchos casos que hay problemas de prejuicios de 
género, que pueden ser superados mediante cursos prácticos y acercamiento que destaquen 
las virtudes de la contratación de las mujeres.  

No voy a decir mentiras, no hay actividad que las mujeres no puedan hacer. Y no es una 
afirmación ideológica. Lo que las mujeres en general no han tenido son oportunidades. Por 
supuesto que hay determinantes naturales que permiten afirmar que los hombres pueden 
tener ciertas facilidades para algunas cosas, pero eso no quiere decir que las mujeres no 
puedan desarrollarlas, y con dedicación y práctica no logren igualar o superar las destrezas 
masculinas. Lo mismo pasa con los hombres. Y el mejor ejemplo de eso lo vemos día a día 
en los jefes de cocina. Las mujeres hemos cocinado desde siglos, hemos mantenido las 
recetas de generación en generación, pero los jefes de cocina, los jefes y los grandes 
maestros de las artes culinarias son hombres. Alguien dijo que los hombres no podían 
cocinar. ¡Claro que sí! Existe educación formal para ellos, cosa que las mujeres no tuvimos. 
Les asignaron responsabilidades remuneradas, cosas que las mujeres no tuvimos. Y les 
brindaron reconocimientos públicos, cosas que las mujeres tampoco tenemos. En fin, 
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tuvieron oportunidad de estímulos y lo hicieron bien. Pues eso mismo corresponde hacer 
con las mujeres, que se les dé oportunidad y estímulos.  

Con el propósito de optimizar los servicios y la intermediación laboral, hemos tenido que 
hacer un mapeo de las empresas y oportunidades laborales en la zona. Debemos de alguna 
manera convencer a los empresarios de que antes del anuncio clasificado, que antes de una 
publicación pongan en conocimiento de Ciudad Mujer la existencia de oportunidades 
laborales. Estamos ampliando las ofertas de servicio de formación profesional, generando 
cursos sobre acciones y empleos no tradicionales como mecánica automotriz, destrezas 
finas, electricidad, fontanería y otras que permitan una presencia en labores varias. Con 
respecto al asunto de la elevación de las capacidades y habilidades de la formación 
profesional de las mujeres, hemos encontrado que eso no solo se logra con los cursos 
especializados, sino que las empresas en muchas ocasiones son las mejores fuentes de 
entrenamiento de sus propios recursos, porque ellas tienen la experiencia, la maquinaria, los 
secretos industriales y los métodos probados.  

En ese sentido, estamos pensando generar un plan piloto que nos ayude a utilizar los 
recursos de la formación profesional mediante becas que el empresario financie para que 
asuma parcialmente el costo de la formación del recurso humano. Este sería un mecanismo 
que permitiría que ganaran el empresario, el Estado y la mujer en particular que recibe la 
oportunidad laboral.  

Todos sabemos la importancia de las microfinanzas. El hecho mismo de que Muhammad 
Yunus obtuviera el premio Nobel de la Paz por ese revolucionario esquema es la mejor 
muestra de que su importancia no es solo financiera, sino social, y que representa una 
posibilidad de transformación de la vida, que contribuya a un mundo mejor. Pero las 
microfinanzas y el modelo de microfinanzas se debe asimilar en cada país y en el marco de 
su contexto. Debido a que Ciudad Mujer es un proyecto que se enmarca en la política social 
que se focaliza especialmente en las mujeres que pertenecen a los estratos más pobres, es 
difícil pensar que los microcréditos sean una opción productiva. El enorme desafío es cómo 
el crédito y en particular el microcrédito pueden ayudar a superar problemas de oportunidad 
y falta de ingresos. Ofrecerle crédito a quien tiene capacidad de pagar es bueno y es 
excelente, mas no nos ayuda a corregir el problema, y en ese punto no tenemos solución 
aún.  

El mercado financiero, la legislación financiera y todo lo relacionado parecen estar 
construidos en clave masculina y no concibe el crédito como mecanismo para la superación 
de las condiciones de pobreza. Les doy un ejemplo. Una mujer víctima de violencia que se 
separa, normalmente se encuentra sin activos para convertirse en sujeto de créditos. Pero el 
marido agresor seguramente sí encuentra esas oportunidades porque cuando se va, lo hace 
con los activos. Muy seguramente ella queda sin activos, va a un banco y no consigue 
créditos. Ese es un riesgo alto, lo sé. Deben existir maneras por las cuales el Estado y, por 
qué no, el sector privado puedan sumar sus esfuerzos ante un nuevo paradigma de las 
microfinanzas, ya sea compartiendo riesgo o con otras herramientas. En este punto, no 
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tenemos todavía soluciones, tal vez ustedes nos puedan ayudar, no cabe ninguna duda de 
que el intercambio con ustedes nos puede ayudar mucho.  

El éxito de Ciudad Mujer descansa en la integración vertical y horizontal de los servicios. 
Por eso quisiera referirme ahora a la relación público-privada, la relación entre el gobierno 
y la empresa privada. Brevemente, quiero situar la relación entre la empresa privada y el 
Estado de El Salvador para exponer el momento particular que estamos atravesando. Estoy 
convencida de que debemos crear las bases de un gran acuerdo para enfrentar los desafíos 
que nos esperan. El país está ante una gran oportunidad histórica. El gobierno del 
presidente Obama ha tomado a El Salvador como un socio preferencial y ha abierto un 
amplio camino de oportunidades con el impulso de la iniciativa denominada Asocio para el 
crecimiento, que implica una cooperación nueva para el desarrollo basada en una 
asociación múltiple y la integración de agencias gubernamentales. Dentro de ellas, destaco 
y la titulación de un fondo para proyectos de infraestructura e inversión respaldada por las 
remesas y la inversión privada en la zona marítima costera.  

El gobierno de El Salvador ha tomado este gesto de apoyo como impulso a las 
transformaciones que hay que generar para crear las mejores condiciones para que ese 
crecimiento se dé y para que sentemos las bases definitivas de una economía sólida con 
inclusión y equidad. El gobierno ha dado permanentes muestras de garantía de la seguridad 
jurídica, oponiéndose a medidas populistas promovidas por decretos legislativos que 
lesionaban el derecho de las empresas, de manera que con la legitimidad que da esa 
conducta, el gobierno ha convocado ahora a toda la sociedad civil, particularmente la 
empresa privada, a construir un gran acuerdo nacional para la seguridad y el crecimiento de 
El Salvador.  

En estos momentos, el presidente Funes ha abierto un diálogo que no tengo dudas de que 
será fecundo y dará los frutos que todos esperamos. El acuerdo busca abrir oportunidades 
de inserción en la vida económica a aquellos jóvenes que viven en las zonas más 
desfavorecidas del país y están por tanto en riesgo de ser reclutados por el crimen 
organizado y por las estructuras criminales. Pero no sólo es una oportunidad para ellos, sino 
para toda la población joven que no tiene trabajo ni condiciones ni oportunidades de 
superación y progreso. En este intento  hay un espacio imprescindible para la tarea común 
entre lo público y lo privado. Colombia tiene una experiencia en esa materia, que 
observamos con mucha atención. Queremos que las empresas se sumen a esta tarea y el 
gobierno lo garantice. Sabemos que si la empresa deja a un lado la experiencia que estamos 
transitando, perdemos gran parte de la oportunidad histórica que tenemos ante nosotros. 
Veamos. En los últimos tres meses la labor de mediación entre las pandillas por parte de la 
Iglesia Católica, sumada a la tarea destacada de la fuerza pública en la lucha contra el 
delito, han logrado disminuir los homicidios en más de la mitad, así como los delitos. Hace 
algunos meses teníamos 15 asesinatos por día, hoy son cuatro o cinco. Aún es grave, sin 
embargo, disminuir a más de la mitad es un gran logro. Tenemos que profundizar esa 
política, tenemos que sentar bases sólidas y duraderas de creación de oportunidades para 
mostrar que tenemos un camino cierto en la lucha contra el crimen. El Salvador vive una 
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experiencia inédita en ese sentido y es preciso que apoyemos todos, las fuerzas sociales, 
políticas y empresariales del país. Pero también será necesario el apoyo de la comunidad 
internacional porque si a El Salvador le va bien en esa experiencia, les podrá ir bien a otros 
países de la región que padecen los mismos problemas.  

Finalmente, quiero destacar que el gobierno ha tomado también iniciativas tendientes a 
generar oportunidades para una fuerte relación público-privada, con el apoyo decidido del 
gobierno de Estados Unidos. Se ha creado una banca estatal de fomentos que financiará 
grandes, medianas y pequeñas iniciativas productivas y de servicios. Se ha elaborado un 
proyecto de ley para las asociaciones público-privadas, marco normativo para la inversión 
de grandes proyectos de infraestructura, energía y servicios. En síntesis, tenemos la 
posibilidad de un gran acuerdo de lo público y lo privado sobre las bases sanas de la 
generación de políticas y proyectos de transferencia para el país. Ya no se trata de una 
relación fundada en el privilegio, se trata de un vínculo cierto y fructífero, con lo que 
ganará por supuesto la empresa privada, pero también ganarán el país y el pueblo 
salvadoreño. Eso vale la pena, para eso trabajamos. 
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