
 
 
 

“Es nuestra apuesta a convertir a El Salvador en un país incluyente, equitativo, próspero y 
solidario que ofrezca oportunidades de buen vivir a toda su población…” 

 
UNES: el Presidente Salvador Sánchez Ceren no debe abandonar la agenda del buen 
vivir contenida en el Plan Quinquenal de Desarrollo, ante las presiones de la Derecha 
Oligárquica representada en ARENA Y ANEP, que continúan con la exigencia de 
recrudecer el modelo neoliberal injusto, inequitativo e insustentable. 
 
Como ya ha sido denunciado por ASGOJU en otras actividades, existe una campaña de 
ahogamiento de las finanzas del Estado implementa por la derecha oligárquica del país 
mediante el uso sus instrumentos políticos, como son: el partido ARENA, la Sala de lo 
Constitucional y medios de comunicación como El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y TCS; 
que buscan obligar al gobierno a que la solución de los problemas estructurales causados 
por la implementación del modelo neoliberal (privatización de bancos, pensiones, 
dolarización, endeudamiento del país, entre otros), nuevamente sea pagada por los 
sectores excluidos de la población y por la naturaleza. 
 
Los intereses que mueven a la derecho oligárquica y ARENA, en primer lugar, son político 
electorales, ellos iniciaron su campaña electoral 2018 – 2019 el día siguiente en que 
perdieron las elecciones presidenciales; y en segundo lugar, es la defensa de los intereses 
de la oligarquía que por un lado se reusan a pagar impuestos, pero, por otro exigen seguir 
recibiendo los subsidios directos del Estado. 
 
Ante esta situación exhortamos al presidente de la República Salvador Sánchez Ceren a 
no ceder ante las presiones inmorales e injustas de la derecha oligárquica, y no le obliguen 
a abandonar los fundamentos del paradigma del buen vivir que sustentan el Plan 
Quinquenal de Desarrollo, estos son: bienestar subjetivo y material de las personas; 
convivencia pacífica y segura; y un Estado y economía al servicio del buen vivir y en 
armonía con la naturaleza...”, contenidos que son la esencia de su propuesta política para 
el país.  
 
Sr. Presidente, de la misma manera que el buen vivir es la piedra angular del Plan 
Quinquenal, la sustentabilidad ambiental es la piedra angular del buen vivir. Sin ríos y aire 
limpio, sin bosque, sin suelo fértil, sin comida saludable, no hay posibilidad de cambio, por 
lo que ninguno de los elementos de la sustentabilidad debe ser negociados con la 
oligarquía. Es imperante remarcar la línea para continuar construyendo esa nueva 
concepción de “desarrollo que sea integral y plural y, en consecuencia, integrador de las 
dimensiones cultural, social, política, económica y ambiental del bienestar” (Plan 
Quinquenal de Desarrollo, 2014 -2019)  
 
Esto sin duda alguna requiere fortalecer las alianzas y la negociación con la población 
organizada que es afectada por las políticas neoliberales, requiere de mensajes claros y 
precisos y de funcionarios probos, austeros y comprometidos con los cambios para el buen 
vivir.    
 

San Salvador, 12 de octubre de 2016 


