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Es del conocimiento publico que el gobierno ha elaborado, por fin, el plan 
quinquenal lo que sectores políticos y de la empresa privada señalan como una 
incongruencia, porque  a este régimen le quedan un poco mas de cuatro años en 
el poder y no cinco; pero ello es intrascendente pues según se sabe el plan 
pretende tener mayor validez en el tiempo y en cuanto a sus efectos de modificar 
sustancialmente los fundamentos del actual modelo económico. En el acto de 
clausura de la Tercera Cumbre Mundial del Café, en la ciudad de Guatemala, el 
27 de febrero de este año, el presidente Mauricio Funes anunció que el Plan 
quinquenal del gobierno iniciará la instalación de un “nuevo modelo de gestión 
económica basado en la producción, en la recuperación del rol facilitador y dinamizador 
del Estado como aliado de privados”. También dijo que el plan tendrá que pasar por 
un proceso de consulta antes de que sea conocido por la población. Dijo que 
antes de ser presentado al pueblo salvadoreño, el plan sería llevado hasta el seno 
del Consejo Económico y Social (CES),  instalado el 3 de septiembre del año 
pasado, en el que hay representación de la empresa privada, de sindicatos  y de 
otras organizaciones sociales; en el que se debatirán los grandes temas de nación 
y cuyas recomendaciones servirán de insumo para diseñar políticas de Estado. 

 
El CES goza del apoyo técnico del PNUD y el FDC participa en 
este Consejo por medio de la representación del FRENTE 
SOCIAL PARA UN NUEVO PAIS, y por ello sabemos que aún el 
Plan quinquenal no ha llegado al seno del Consejo. Participamos 
del sentimiento de incertidumbre manifestado ayer en el 
periódico Colatino, en la columna “Ética y Política”, por el 
sacerdote jesuita José María Tojeira, quien dice que el CES, 
“magnifica idea de la presidencia de la República, no acaba de encontrar 
su ritmo de trabajo” y añade que “algunos miembros del Consejo se 
han asombrado cuando ven en los medios de comunicación 
declaraciones de que en  el CES se ha visto ya el plan 
quinquenal”.  Tojeira señala que el CES está estancado, y no por 
acción de sus miembros ni del PNUD, que “sus reuniones han sido 
escasas, sin ritmos pautados ni claros” y que la información 
gubernamental nunca ha sido la más exacta. 
 
Por ello es que hemos organizado este Foro, por la enorme importancia del plan 



quinquenal, que la mayoría de la población aún no conoce. Por los medios de 
comunicación - que fueron informados de los lineamientos generales del plan -, 
sabemos que efectivamente se pretende instaurar un nuevo modelo económico 
que se dice tendrá vigencia por muchos años, sin importar el cambio de 
gobernantes; que su aplicación cambiará los cimientos mismos del modelo actual 
y profundizará el proceso democrático. Los voceros del gobierno que lo 
expusieron a los medios, dijeron que el cambio parte de considerar que no es 
viable el modelo neoliberal que ha estado vigente desde hace veinte años, lo 
consideran fracasado por estar basado en una economía especulativa y 
mercantilista. Aseguran que el modelo neoliberal provocó un aumento de la 
pobreza en el país, al menos en un 8 % y retrocedió el desarrollo en una década. 
Estas declaraciones de altos funcionarios, se unen a otras anteriores que 
indicaban retrocesos en materias de salud y educación y, en general, deterioro 
económico y social en todo el país.  
 
Lo que sabemos del Plan es que se fundamenta en cinco instrumentos claves:  
 
1.- EL SISTEMA SOCIAL UNIVERSAL, que contiene políticas sociales 
estratégicas en áreas vitales como son la educación, la salud y la vivienda. 
2.- EL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO, que 
servirá de soporte crediticio para la micro, pequeña y mediana empresa. 
3.- LAS POLITICAS MACROECONOMICAS Y SECTORIALES, que define 
acciones en el área fiscal, energética, agropecuaria, turismo y otras importantes 
para el desarrollo económico. 
4.- LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que pretende 
fomentarlo con financiamiento apropiado y con intervención estatal directa como 
inversionista. Y 

5.- LA IMPLEMENTACION ZONIFICADA Y POR FASES, que fija lugares y 
tiempos prioritarios para la aplicación del plan. El financiamiento del Plan 
requiere cerca de CINCO MIL MILLONES DE DÓLARES y el Gobierno dice 
tener identificadas y casi aseguradas las fuentes, recaudación fiscal, préstamos y 
donaciones.  
 
Para comentar el plan quinquenal, o lo que se conoce de él, hemos invitado y 
agradecemos la participación del Lic. César Villalona, conocido Economista y 
Consultor, de nacionalidad dominicana, graduado en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, quien ha realizado trabajos para la FUNDACIÓN BÖLL, 
CREA INTERNACIONAL, para el PROGRAMA DE REFUGIADOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA, para la ASOCIACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO 
INTEGRAL (ASDI) y ha sido catedrático de la Universidad Tecnológica de 
nuestro país, como muestra de su amplia experiencia y conocimientos 
profesionales. 
 



El triunfo electoral del actual gobierno ejecutivo ha sido el fruto de una alianza 
política social, en la que participaron partidos y movimientos políticos, 
organizaciones sociales y personas naturales que aportaron capital, ideas y 
trabajo, pero el verdadero responsable es el pueblo que, con la mayoría 
concedida al FMLN y a Funes, cimentó un gobierno del cual espera mucho en lo 
que se refiere a mejorar radicalmente las condiciones de vida, tan deterioradas en 
nuestro país. Una de las ofertas de campaña de los triunfadores fue la 
fundamentar las políticas publicas atendiendo las necesidades de los 
tradicionalmente marginados, como ha repetido constantemente el presidente 
Funes al fijar como referente de su gobierno al mártir Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero, de poner en práctica la opción preferencial por los pobres. Vamos a ver 
si el plan quinquenal contiene esta orientación y si, en la realidad, se cumplirá. El 
presidente Funes ha pedido que se le juzgue por el cumplimiento de esta 
promesa, la Historia lo dirá. 
 

San Salvador, 21 de abril de 2010.     

 

 
EL CAMINO HACIA LA PAZ ES LA JUSTICIA 
 

  

MIEMBROS DEL FORO PARA LA DEFENSA DE LA 
CONSTITUCIÓN 

 
 

1.          SINDICATO DE MÉDICOS TRABAJADORES DEL ISSS 
(SIMETRISSS) 

2.         FUNDACIÓN “JOSÉ MARIA MENDEZ”, PARA LA JUSTICIA 
y LA CULTURA (EF) 

3.         IGLESIA LUTERANA SALVADOREÑA 

4.         CONCEJO COORDINADOR NACIONAL INDÍGENA 
SALVADOREÑO (CCNIS) 

5.         CONCEJO NACIONAL DE EMPRESARIOS SALVADOREÑOS 
(CONAES) 

6.         ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y 



MUNICIPALES  (AGEPYM) 
7.         ASOCIACION DE ABOGADOS PARA LA DEFENSA DE LA 

CONSTITUCION (ADC) 

8.         ASOC. DE COMUNIDADES CAMPESINAS ANGEL MARIA 
(ACCAM) 

9.         RED DE CONSUMIDORES EN ACCIÓN ILOPANGO (RCAI) 

10.        FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE COOPERATIVAS DE 
REFORMA AGRARIA (FESACORA) 

11.        ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS JUDICIALES 
SALVADOREÑOS (ANEJUS) 

12.        ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS DEL INSTITUTO 
SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL(ANPISSS) 

13.        INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE EL SALVADOR 
(IEJES) 

14.        ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AFECTADAS POR EL 
ANILLO PERIFÉRICO (ACAP) 

15.        UNIDAD ECOLÓGICA SALVADOREÑA (UNES) 

16.        UNIÓN COMUNAL SALVADOREÑA (UCS) 

17.        SINDICATO GENERAL DE SALUD (SIGESAL) 
18.        CENTRO CIVICO DEMOCRATICO (CDC) 

19.        FUNDACIÓN DE ESTUDIOS POLITICOS, ECONOMICOS Y 
SOCIALES (FEPES) 
20.       FUNDACIÓN PARA LA ACCION SOCIAL Y LA DEMOCRACIA 
21.        MOVIMIENTO SOLIDARIO POR UNA VIVIENDA DIGNA PARA 
EL SALVADOR (MSVD). 
22.       ASOCIACION DE COMUNIDADES AMBIENTALISTAS DE EL 
SALVADOR (ACAES) 

23.       MOVIMIENTO PAIS SALUDABLE (MPS) 

24.       COORDINADORA NACIONAL DE PENSIONES (CNP) 

25.       ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS 
(APROCSAL) 

26.       ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS (APA) 

27.       IGLESIA EPISCOPAL ANGLICANA DE EL SALVADOR 

28.       MOVIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR UNIFICADO (MAPU) 

29.       ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS 



PÚBLICAS 

30.       ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE   

31.        SINDICATO DE LA INDUSTRIA  NACIONAL DEL AZUCAR (SINA) 

32.       COORDINADORA NACIONAL DE AFECTADOS POR DESASTRES 

NATURALES (CNADN) 

33.       COMUNIDAD “LA CUCHILLA” DE ANTIGUO CUSCATLÁN 

34.       MOVIMIENTO DESPERTAR CIUDADANO 

35.       MOVIMIENTO HUMANISTA (MH) 

36.       ASOCIACIÓN DE JUECES Y EMPLEADOS DEL ORGANO 
JUDICIAL (AJEOJ) 

37.       ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE TRABAJADORES 
MUNICIPALES (ASTRAM) 

38.       FORO DE CONCERTACION EMPRESARIAL (FOCEM) 

39.       ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA (ASESUES) 

40.       COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS 
(COLPROCE) 
41.  PERIÓDICO “EL 
INDEPENDIENTE”                                                                                              
                                                                    
42.  COMITÉ INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
MINERA 
        (COMICONTEM) 
43.  ABOGADOS JOVENES POR EL CAMBIO 

44. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO, 
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL (IDICPRA) 
45.  ASOCIACION SALVADOREÑA DE SOCIOLOGÍA (ASS) 
46. COMUNICADORES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (C4). 
47. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ (PRODEPAZ) 
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UA 427/93 Death threats2 December 1993 
 
EL SALVADORDr José María MÉNDEZ, lawyer 
Esther de Méndez, wife of above 
Dr José María MÉNDEZ, hijo, son of above, lawyer 
Dr Francisco LIMA, lawyer, opposition candidate 
 
 
Dr José María Méndez, a prominent lawyer and driving force behind the process 
of judicial reform in El Salvador, has received death threats from a so-called 
"death squad". His wife and son have also received threats, as has, indirectly, Dr 
Francisco Lima. 
 
José María Méndez received two letters from individuals identifying themselves 
as members of the notorious "death squad", Brigada Maximiliano Hernández 
Martínez. On 25 November the second letter told José María Méndez to put 
pressure on his friend, Dr Francisco Lima, also a lawyer, who is standing as a 
candidate for the opposition in the presidential elections, to withdraw his 
candidature by 15 December. Dr Francisco Lima is standing for the coalition 
composed of the Convergencia Democrática (CD) Democratic Convergence and 
the Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Farabundo Martí 
National Liberation Front, the former armed opposition group which became a 
political party after signing a peace accord with the government in January 1992. 
Dr Francisco Lima has declared that he will not resign his election candidature. 
 
The second letter also contained threats against his wife, Esther de Méndez, and 
his son. It told him to persuade his son, himself a prominent lawyer, to withdraw 
from a case in which he is representing the FMLN in a land dispute. The letter 
called his family "communists" and warned: "Don't worry, old man, nothing will 
happen to you, the executions will start with Esther and continue downwards". 
 
BACKGROUND INFORMATION 
 
Since the end of the war in January 1992, the Brigada Maximiliano Hernández 
Martínez and other so-called "death squads" have continued to issue numerous 
death threats against people it identifies as sympathetic to the FMLN. Several 
unclarified killings of FMLN and other left wing activists this year have been 
attributed to shadowy "death squads", believed to be associated with hardline 
sectors of the military, the ruling party and the oligarchy. 
 
These threats are the latest in a series of attacks and numerous death threats 



against members of the opposition, including seven killings in recent months in 
the context of the official opening of the electoral campaign. Most of these cases 
remain unresolved as thorough investigations have not been carried out. The 
pattern and circumstances of the killings suggest the involvement of government 
forces operating clandestinely, recalling the government "death squads" which 
have been so notorious in the past. During the war, these clandestine groups or 
individuals, inextricably linked to state structures, systematically carried out 
killings and "disappearances" of suspected FMLN members. 
 
Amnesty International has also been calling for an urgent investigation into the 
continuing activities of the "death squads" since the end of the war. The need for 
such an inquiry was highlighted by the Truth Commission, a body appointed by 
the United Nations to investigate grave human rights violations during the war 
(1980-92). 
 
The government has announced that such a commission of inquiry will be set up, 
with the assistance of ONUSAL and the governmental Procurador Nacional para 
la Defensa de los Derechos Humanos (National Counsel for the Defence of 
Human Rights). However, its creation has reportedly been delayed due to 
disagreement over its composition. 
 
RECOMMENDED ACTION Please send telegrams/telexes/faxes and airmail 
letters in Spanish, English or your own language: 
- expressing concern at the death threats received by José María Méndez and 
his family, and urging that steps be taken to ensure their safety; 
- asking that immediate steps be taken to identify those responsible and bring 
them to justice; 
- urging the authorities to proceed immediately with the commission of inquiry 
into the "death squads", which should clarify all "death squad"-style killings since 
the end of the war, bring to justice those responsible and dismantle "death 
squad" structures; 
- stating that the eradication of "death squads" is necessary to ensure the 
security of the Peace Accords and forthcoming elections and to guarantee the 
safeguarding human rights for the future. 
 
APPEALS TO: 
President 
Lic. Alfredo Cristiani 
Presidente de la República de El Salvador 
San Salvador, El Salvador 
Telegrams: President Cristiani, San Salvador, El Salvador 
Faxes:+ 503 81 0018 / 71 0950 
Telexes:20245 RS SAL or 20522 PRES SAL 
Salutation:Su Excelencia/Your Excellency 
 
Dr René Hernández Valiente 



Ministro de Justicia 
Ministerio de Justicia 
Av. Masferrer Nº 612-b 
Colonia Lomas Verde 
San Salvador, El Salvador 
Telegrams: Ministro de Justicia, San Salvador, El Salvador 
Faxes:+ 503 23 2611 
Salutation:Sr. Ministro/Dear Minister 
 
Comisión Nacional para la 
Consolidación de la Paz (COPAZ) 
Asamblea Legislativa 
6ª Planta 
Edificio Centro de Gobierno 
San Salvador, El Salvador 
Fax: (503) 71-3588 
 
COPIES OF YOUR APPEALS TO: 
Convergencia Democrática 
Calle Guadalupe 1313 
San Salvador, El Salvador 
Fax: +503 71 0517 
 
Centro de Estudios para la Aplicación del Derecho (CESPAD) 
Apartado Postal 2806 
San Salvador, El Salvador 
 
Diario Latino 
6ª Avda. Norte 325 
San Salvador, El Salvador 
Faxes:+ 503 71 0971 
 
and to diplomatic representatives of EL SALVADOR accredited to your country 
 
PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International 
Secretariat, or your section office, if sending appeals after 13 January 1994. 

 


