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In our smaJl territory and overpopulated, the 5tate has to contribute by 
tradiUon the public heath and education; suppressing che contributions i t 
is not che solution. 
The overpopulation affects the lntentile maternal health conditions among 
other aspects. 
The facts indicate that tbete is a possibility to give a social political tum 
but if they continue with same neutralize position over the demographic 
police there wiIJ not be any long term economic reactivation plan in terms 
of a specific periodo2000-2003 . EL SALVAOOR- POPULATJON. POPULATlON DENSITY, 

POPULATION GROWTH - EL SALVAOOR . 

INTRODUCCJÓN segundo término que se ve reflejado en 
el abandono del Estado de la política de 

La tasa de crecimiento de la población prevención social demográfica con la 
entre 1961-1971 era de 3.5% anual y ya eficaz censura de parte de la Iglesia y de 
en 1980-1990 baja al 2.2.% anual. Lo que grupos de ciudadanos por el derecho a 
significaba un decrecimiento de población. la vida en la última década. 
El fenómeno de superpoblación pasaría a 
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Las lecturas de la realidad actual son la 
acumul ación de problemas de los últimos 
50 años 1950-2000 que no se han querido 
aborda r desde el Estado y que se deben 
incorporar crí t icamente al modelo 
económico de Ubre mercado-democracia 
en la globalización. 

En este contexto las ciencias sociales no 
han dado respuestas a los retos de El 
Salvador como caso atípico y extremo de 
los problemas del PPMA: Pobreza, Presión 
Demográfica, Medio Ambiente. 

El haber ocultado el impac to de la 
supe rpoblación en la econom ía , la 
sociedad, el mercado tiene un co sto. Se 
requiere de repensar el esfuerzo y 
método de las c ienci as sociales que 
casualmente se encuentran en una 
transición de ajustar su enfoque de 
análisis y de med icione s soc io
econ ómicas por tratar por separado los 

B-

tres problemas de la pol ítica de Estado 
con relación a PPMA. En el caso de El 
Salvador el abandono de la planificación 
familiar como política de Estado. Las 
ciencias sociales separan la variable 
superpoblación al d iagnóst ico de la 
pobreza, el medio ambiente, y la 
demografía para dejar hacer y dejar 
pasar. Lo que ocurra no importa. 

En estos momentos el de sorden del 
crecim iento de la población impone sus 
regla s y acumula problemas y salidas 
estructurales desde la misma sociedad que 
pueden preverse por estar en plena acción 
social estas prácticas y valores. 

Las escuelas de las ciencias sociales son 
muy críticas al modelo de libre mercado . 
Señalando la injusta distribución de la 
riqueza referida a los bajos ingresos y la 
política fiscal. Critican la visión del 
desarrollo a merced de la expansión de 
sólo los mercados como autorreguladores. 

Además se señala que cada año hay más 
concentración de la riqueza y más pobres. 
Igualmente se critica a los países del norte 
por la dependencia económica. 

Los ajustes de pol ítica de Estado para la 
tercera generación son necesarios y esto 
sólo puede lograrse con una política 
demográfica de Estado que es la única 
entidad de la sociedad que puede asentar 
esos proyectos de largo plazo. 

Entre los principales problemas que 
enfrenta la humanidad, está la 
superpoblación mundial , la falta de 
nacimiento de niños en Europa. En algunos 
países fue muy aguda la presión como en 
China que toma sus medidas demográficas 
en la década de 1960, y han pasado más 
de 40 años y veamos los resultados en sus 

_ 
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proporciones de su modelo económico. La 
India y E/ Salvador están en la lista. 

Otro problema de humanidad es el 
crecimiento de la pobreza. El 
estancamiento del crecimiento económico 
mundial, el aumento de la demanda 
educativa y de la salud con la disminución 
de las ofertas. Son los grandes retos de 
la humanidad. 

I LA VARIABLE DE LA SUPERPOBLACIÓN 

1. EL REACOMODO POR LA PRESiÓN 
DEMOGRÁFICA EN LA SOCIEDAD, LA 
ECONOMíA Y LOS MERCADOS 

El aumento de la población en los 
rangos de las edades menores de 20 
años y mayores de 10 años, crea rasgos 
particulares en las sociedades y su 
economía formal e informal como la 
salvadoreña de estrecho territo rio, la 
guatemalteca, hondureña y de Nicaragua 
que tiene cinco veces más extensión que 
El Salvador. 

La sociedad con sobrepoblación sin 
prevención social se caracteriza por no 
existir el auto-control a su propio 
crecimiento y la distorsión de sus principales 
estructuras sociales, legales o informales e 
igualmente la ausencia de Políticas de 
Estado. El crecimiento desordenado impacta 
en la economía como veremos más 
adelante y los mercados. 

El Estado en la sociedad con 
superpoblación se ve ob ligado por 
tradición a sostener el presupuesto de 
gastos subsidiados de educación y salud 
pública. Igual la política fiscal es bloqueada 
por el sector empresarial que prefiere dar 
sus aportes como empresa y como 

Estado esa función. Este tema es de hondas 
repercus iones políticas que no 
pretendemos abordar por ahora. 

El asunto de fondo es que el modelo 
económico de libre mercado puede serviable 
para un 40% de la población pero no lo es 
para el resto del 60% de la población. Esta 
es la macro, la hipótesis de este ensayo. la 
actual estructura de la sociedad se ha vuelto 
disfuncional para la sociedad misma por los 
avances del desorden que provoca la 
superpoblación que ha provocado el 
reacomodo social con los efectos macro y 
microsociales en el país de pequeña extensión 
territorial y alta densidad urbana. 

Los grupos de la sociedad eligen salidas 
estructura/es que se escapan a los diseños 
del Estado-Nación de largo plazo. Las más 
importantes son: 

1.	 Las migraciones internas y externas 
de los años 1970-2000. Y las que 
vienen al 2030. 

2.	 La sobrevivencia con el autoempleo 
y micro empresas incrementando la 
economía informal 

3.	 Las redes dispersas de la delincuencia 
común y las redes policéntricas como 
base social de las mafias 

4.	 La desarticulación de la vida familiar, 
la escuela, la vida del vecindario sin 
seguridad ciudadana. La saturación de 
pro b lemas de salud por el 
hacinamiento, la contaminación, en 
los reducidos y promiscuos espacios 
de los asentamientos humanos. 

5.	 la presión para el Estado por el aumento 
del presupuesto subsidiario y la política 

inversión social privada cortándole al fiscal en un hilo de agotamiento. 

----------------'
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2. EL DESEQUILIBRIO MACROSOCIAL 

En una sociedad en superpoblación el 
acceso de los marginados a la oferta 
privada y pública de los principales 
servicios de educación, salud, es por el 
acceso de la subsidiaridad del Estado. 

El Estado subsidia la salud pública a 1 
millón de ciudadanos, en Educación a 1.7 
millón de niños y jóvenes. El subsidio de 
la UES a 30 mil estudiantes. 

La demanda de ciudadanos de bajos 
ingresos del sector formal y del informal 
de la economía, la cubre el subsidio del 
presupuesto de Estado pese a la reducción 
de gastos sociales y el aumento de precios 
del mercado privado de la educación, la 
salud y el ISSS. 

La demanda por el empleo con beneficio 
social en una sociedad donde domina la 
política sin prevención social sólo es el 
20.5% de afiliados en el ISSS, mientras la 
mayoría de la población del sector informal 
queda sin servicios sociales. 

Donde se observa con mayor nitidez 
el efecto de la superpoblación es en 
las condiciones de la atención 
mate rno-i nfa nti 1. 

De 200,000 niños que nacen anualmente : 
dato del año 2000. 

35,000 niños mueren por causas de 
desnutrición, diarreas, etc. 

De los nacimientos anuales, el 60% nacen 
bajo atención de parteras, 

El 35% de nacimientos son atendidos en 
hospitales públicos o el 1555, 

El 5% de nacimientos en clínica privada. 

El 50% de nacimientos son de madres 
menores de 18 años, es un eje del 
crecimiento desordenado de la población. 
Lo que se verá reflejado en la organización 
social que no fortalece al núcleo familiar. 

Suprimir la subsidiaridad del Estado 
creyendo que las privatizaciones son la 
solución y quitar al Estado la salud y la 
educación pueden tener efe-ctos 
imprevisibles. Deja en desamparo al 60% 
de la Población .. Por eso atacar el 
problema de la superpoblación es una 
inversión social con prevención de largo 
plazo. Que reduciría la demanda de 
servicios en las edades menores de 10 
años en el periodo del año 2000-2030. Ya 
que el segmento más vulnerable son los 
niños menores de 5 años. 

La efectividad de la subsidiaridad del Estado 
guarda una correlación con la 
superpoblación que agranda el sector 
marginado de servicios y subempleo 
disminuye lá calidad del servicio y su 
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cobertura. La estructura de salud pública 
y educación, el acceso a la vivienda no 
satisface al 40% de la población en la 
economía formal, mucho menos de la 
economía informal, lo que indica que la 
estructura estatal se agota mientras el 
seguro social ISSS ab sorbe a bajo 
porcentaje de las mujeres del sector formal. 

3. LA SOBREPOBLACIÓN, VECTOR 
DESORGANIZADOR DE LA SOCIEDAD. 

Los efectos acumulados de la ausencia de 
una política demográfica que excluye la 
educación demográfica hace ver que es 
insostenible cualquier proyecto político para 
los próximos 30 años partiendo del 2000 . 

La poca extensión territorial, las 
consecuencias del desorden por falta de 
una organización social alrededor del 
núcleo familiar por la disgregación social. 
Genera una dinámica caót ica de acción 
social en todos los niveles, sea actividad 
económica, social, política, ideológica. Los 
mecanismos de control (le la sociedad no 
funcionan ni del control (le la acción social 
por el Estado, para el 60% de la población. 
Estas prácticas sociales rean nuevas reglas 
en las redes informales del control social. 

En la educación : el desorden generado por 
el alto número de niños. Producto de la no 
planificación familiar. Desertan o los padres 

Los niños se educan fuera de su núdeo familiar. 
Trabajan 300,000 niños forzosamente. Crece 
el abandono de los niños, se calcula que se 
abandonan 600 en basureros en el año 2,000 
un 0.3% de recién nacidos que van en 
aumento. Se bloquean las adopciones por el 
aumento del mercado de niños. Aumenta él 
numero de madres demandantes de 50,000 
atendidas por el Estado por medio de la PGR. 
La organización vecinal crece con arrimados, 
convivencia con la marginalidad en las ciudades. 

Existen parámetros comprobados que a 
mayor educación se tienen menos hijos en 
América Latina. En los países más prósperos 
están en el extremo: Suecia, Noruega, 
Alemania, etc. El problema es que existen 
más adultos y nacen menos niños. En países 
con menos educación, y más pobres tienen 
mas niños y pareciera ser un circulo vicioso 
del que no se puede salir. 

La superpoblación aumenta la presión en 
las redes del sector antisocial -delictivo
la mafia al ensanchar su base social. Crece 
la organización policéntrica de las mafias 
criminales y las redes discéntricas de la 
delincuen cia común en los controles de 
los vecindarios 

La formación d redes policéntricas de la 
sociedad marginal es su propia organización 
paralela a la sociedad legal. Este tema lo 
hemos desarrollado en el Ensayo "La violencia 

no los dejan asistir a la escuela rural o uroana--"'social y el Estado", Parte I y Parte 11. 
por diversidad de motivos. Las demandas (le 
ingreso a las universidades aumentan El cupo Las influencias de la Iglesia católica que 
de ingreso aumenta en número entre 1980 favor ce al elemental credo de crecer y 
1995 pero no en calid ad. O cu rre en mul tiplicaos sin planificación, generan un 
universidades privadas y la UES. caos t1e orden social y censura. La respuesta 

es el abandono de niños en el año 2000. 
Los ordenadores sociales, el núcleo familiar, la 
escuela, la solidaridad vecinal, se desarticulan al En la sociedad moderna existen varias 
crecer la familia con más de tres, cuatro hijos. autoridades religiosas en su diversidad. Este 
Aumenta la madre soltera entre los 14-18 años. elemento no se estudia en las teorías 
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sociales y económicas por el temor 
ideo lógico de las creencias religiosas o los 
castigos morales de la Iglesia en El Salvador 
que ha llegado a un límite para la'sociedad. 
Agregar las acciones y di scursos muy 
agresivos de grupos de ciudadanos a favor 
del derecho a la v ida. 

El crecimiento de población de mujeres 
afecta los ordenadores sociales de la familia, 
el empleo por el número de madres solteras 
menores de 18 años , embarazos no 
deseados, con la carga en la mujer de tener 
el más bajo nivel educativo de la población. 

La participación de la mujer, en su rol del 
eje de madre soltera eje de organización 
social engruesa el sector informal de la 
economía donde tiene un peso clave po r 
la saturación de los mercados laborales. 

Ya desde las décadas del 80 y 90 se ha 
modifi cado la incorporación de la mujer 
como fuerza laboral en la industria, la 
banca, los servicios . El mercado de 
trabajo le ha favorecido y absorbe fuerza 
ocupacional joven . Lo que explica la 
disminución del servicio doméstico que 
ha decrecido y engr.osan el sector 
informal del autoem pl eo , las 
microempresas formales. 

El nuevo empleo de 75 mil plazas en la 
maquila en 1998, las confecciones de 
prendas, la textiJeras donde es mayoritaria 
la presencia de la mujer, por la oportunidad 
de incorporarse al sector formal de la 
economía, más que el varón en este sector 
de la economía. Eso pr esion a a un a 
demanda y la oferta donde el empleador 
puede seleccionar de la reserva saturada de 
mano de obra. 

La estrecha oferta de trabajo crece 

en la PEA es del 4% anual que causa 
distorsiones que el empleador de las 
maqu ilas aprovecha en acosos, sobre
intensidad del trabajo por p iezas, 
despidos por maternidad etc. son 
condiciones que sufren las mujeres por 
la sobrepoblación laboral. 

En las universidades el crecimiento del 
número de mujeres estudiando, egresadas 
y profesionales se puede estimar ' es del 
60% de mujeres del total de profesionales, 
ello ha significado una .apertura social. 

En el sistema bancario-financiero sector 
econó mico con mayor crecimiento 
económico, la participación 1de las mujeres 
desde el nivel de gerencias hasta operarias 
es significativo. 

11 CRECIMIENTO ECONÓMICO 
FORMAL E INFORMAL 

1. LOS LíMITES DEL MODELO DE LIBRE 
COM ERCIO 

l.	 Los p la nes de Gobierno han 
demo strado después de la posguerra 
los lími tes de viabilidad de la lineal 
visión de crecimiento económico con 
política social. La sostenibilidad es la 
inversión creciente en educación, 
salud, como lo hicie ra Costa Rica. 

Con el modelo económico en marcha y la 
po breza acumulada del 60% de la 
población, se plantean retos de viabilidad 
para los 30 años venideros entre el 'año 
2000-2030 que pueden ser reversibles si se 
reduce el crecimiento desordenado de la 
población. El Banco mundial plantea ahora 
que seireduzca en 3 años para el 2005 la 
pobreza en 20%. Sus métodos son ya 
obsoletos al plantear con esa lógica esa 

lentamente y la amplia demanda reflejada meta al Gobierno. 

-'-------------
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El avance del modelo económico se refleja 
en la Pirámide Empresarial que se sostiene 
con sus dos pilares empresariales que son 
factores de estabilidad macroeconómica y 
social que dan la Pequeña y Mediana 
Empresa PYME y la Gran Empresa p~ra dar 
sostenibilidad al modelo con el 40% de 
la población. 

Mientras que la micro-empresa pese a dar 
estabilidad macro-económica no da la 
sostenibilidad social. 

Ese es el conflicto del modelo económico, 
el desequilibrio entre la economía formal 
e informal donde en medio de esta 
pirámide empresarial actúa la variable 
ignorada de la sobrepoblación. 

El BM, FMI, el BID insistieron en desarrollar 
la microempresa para dar el salto a la 
formalidad, pero este factor no puede 
desarrollarse al ignorar la presión de la 
sobrepoblación en busca del autoempleo 
y la sobrevivencia económica de las 
microempresas. Las desproporciones se 
pueden ver en la representación de la 
pirámide empresarial donde la 
microempresa da el 90% del total número 
de empresas y el 50% de empleo. El 
modelo se sostenía con un crecimiento de 

La demografía no era tema de interés 
del BID, del BM ni del FMI. En las 
condiciones de los préstamos 
internacionales a los países en vías de 
desarrollo, la política prioritaria era de 
modernización, la política fiscal, la 
reducción del Estado que significa 40 
mil trabajadores a subempleo y 
congelamiento de salarios desde 1997. 
La política demográfica no tenía 
ubicación en la política económica 
mundial por no tener impacto en los 
países del norte. Es ante las migraciones 
en los últimos 5 años en España, y a EE. 
UU. es que se comienza el enfoque de 
la importancia del control de la natalidad 
en el mundo sur. 

La ONU desde hace una década advierte 
y considera que la planificación familiar es 
necesaria. Sólo el Vaticano y El Salvador 
en el ámbito mundial de las Cumbres de 
Población de la ONU, se oponen 
abiertamente sin argumentar nada científico 
o si es política de Estado. 

Los beneficios del crecimiento económico 
pueden darse por ahora sólo para un 
25% de la población de ese 40% del 
sector formal. El resto de la economía 
informal no se integrarán ni a la 
modernización ni a la globalización que 
es el otro 60%. Mientras se mantenga 
intocable la política demográfica 

1.2. LA PIRÁMIDE EMPRESARIAL 

La sociedad está asentada sobre la cúpula 
de una economía formal y la economía 
informal como la base amplia de la 
pirámide. El sector formal da el 60% del 
PIB. Integra socialmente a los servicios, 
a un segmento de la población. Pero 
también existen estratos de población con 

las microempresas pero eso no funciona así. menos servicios con menos ingresos pero

-------------'
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con empleo o medio empleo e ingreso 
mínimo . 

La economía informal está dispersa. Sin 
integración social que participa del 
mercado marginalmente y flota en la 
sobrevivencia económica al ir creciendo 
la población menor de 18 años y 
mayores de 14 años. Esta economía que 
no realiza la acumulac ion primaria de 
capital es el autoempleo, según estudio 
del Libro Blanco . 

Si segmentamos la pirámide empresarial 
ob servamos que la gran empresa según 
datos de 1996 son 1,120 empresas con 
más de 100 empleos. Da el 10% del 
empleo total formal , aportando al PIB el 
34.2%. 

La PYME con 11,760 empresas que da el 
40% de empleo. 

Por deducciones partiendo de los datos de 
la Digestyc 1996, la PYME uno de los 
factores de estabilidad macroeconómica y 
de crecimiento social más importante de 
la economía formal. Aportando entre el 
30% del PIB. Empleo 40% . Cotizantes al 
ISSS 44%. Los salarios medios están arriba 
del mínimo. Aporta el 8.3% de empresas. 

Las microempresas aportan a fa estabilidad 
macroeconómica pero no al crecimiento 
social, ya que es por sobre-vivenda económica 
y social, presiona a crecer la economía en 
una base de que oscila entre 1 y 5 empleos 
y se les debe añadir el subempleo, que se 
confunde con autoempleo. 

Las 127,120 microempresas dan el 50% 
del empleo formal. 

En el PIB aportan el 24.5%. 

Empleo 50% de los cuales 258,500 son de 
autoempleo familiar que debe multiplicarse 
por el factor 4 o más hijos según él numero 
familiar del sector más empobrecido 
socialmente, y están los 127,000 empleos 
de las microempresas más formales. 

Los cotizantes son 3.3%. 

El 90.8 del total de empresas de la 
pirám ide son de la microempresa 

Las remesas dan el 11.3% del PIB que es 
un aporte que viene del exterior. Integra 
la economía de retorno. Este factor 
generalmente no se incluye en el recuento 
macroeconómico que es un resultado de 
la superpoblación que emigra y que aporta 
a economía informal. 

LOS FLUJOS DE EMIGRACiÓN 

Los flujos de migración son correlativos 
a los ritmos de crecim iento anual de los 
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rangos de población joven que emigran 
para obtener ingresos para sus hijos, padres 
sea en migraciones internas a las 
urbanizaciones o al exterior que genera 
otro desorden social. 

La saturación de las migraciones internas 
ha sido provocada por el crecimiento 
urbano con más espacios de 
hacinamiento, promiscuidad, desamor 
familiar por metro cuadrado y reduce las 
oportunidades de acceso a la economía 
formal de cada grupo familiar que vive 
en las ciudades y las zonas suburbanas. 
Situación que se agudiza más aun 
después del terremoto del 2001 . En 3% 
del territorio viven 33% de la población. 
En la época de la guerra la presión 
migratoria interna fue hacia occidente. La 
presión de las migraciones hacia el centro 
es ya en posguerra. 

El crecimiento de población en las ciudades 
y las migraciones interna or au encia de 
servicios, empleo y accesos a oportunidades 
en la zona rural atrasadas y zonas de 
crecimiento urbano en un país de estrecho 
territorio, sin control de población ni de las 
urbanizaciones guardan su correlación con 
el crecimiento desordenado de las familias. 

No existe la previsión social. Las zonas 
verdes municipales los alcaldes las regalan 
o venden a las marginales, las zonas de 
la línea férrea nacional son tomadas por 
los marginales o el Estado las cede. 

E CRECIMIENTO DE LA 

obra en

----

la 

ECONOMíA INFORMAL 

La superpoblación determma la dinámica 
de la práctica social, política, económica en 
algunas demandas. En parte 
sobrepoblación bloquea la oferta alimentaría, 
el dicho engañoso donde comen 2 comen 
3. Domina progresivamente. Es el concepto 
del arrimado, factor adicional a la 
promiscuidad en los metros cuadrados de 
vivienda pobre, marginal o rural. Esto va 
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aumentando la desnutrición, la escasez de 
ofertas de demandas de vivienda, de 
recreaciones en cada municipio que cede 
las calles para las ventas del autoempleo 
hasta su saturación y replantear limpiar las 
calles de gente, etc. 

En esta dinámica la zona norte del país queda 
despoblada y con tierras de baja rentabilidad. 

Se puede concluir que las migraciones al 
exterior son: una expresión de la saturación 
de espacios físicos, tierras, viviendas para 
asentamientos humanos. El crecimiento de 
las tres principales ciudades demuestran 
que siguen sin ordenarse, sumado el atraso 
de la zona oriental. 

la sociedad se organiza y las redes 
policéntricas organizan las salidas al Norte. 
las redes comerciales hacen su tejido de 
intercambios informales. Se da el boom de 

_~=-I a._ve n t.a vehicy)ar chatarra que satura el 
mercado. Se d la solidaridad con los \ 
muni€ipios. Son las salidas estructurales de 
esa presión demográfica muy gráfica donde 
los flujos de salidas y de retorno tiene sus 
correlativos medibles que deja una masa 
flotante de ilegales según los límites que 
Imponga EE. UU. en su territorio, luego 
México. Estos flujos seguirán organizándose 
sin control social. 

La saturación de la demanda de mano de 
medio de la desaceleración 

económica desde 1995 aumenta no sólo 
la reserva de mano de obra de mujeres y 
varones en los rangos de edades de lOa 
15 años, 16 a 20 años, 21 a 25 años de 
edad que son las edades de estudio para 
un joven normal, o las edades de mayor 
reproducción de la mujer. 

-----------_--!.
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Este rezago es una característica de la 
superpoblación que presiona en tres direcciones: 

1 

1. . Llevar a la gente al autoempleo. 

2.	 La microempresa crece. 

3.	 Aumenta la reserva de mano de obra 
'con bajo nivel educativo y capacitación. 

La economía así está bloqueda a dar 
oferta de empleo que no crece en 
proporción al aumento de este sector 
informal que ' obliga al ' autoempleo, al 
subempleo, la desocupación po r la 
marginación total de un segmen t de 
extrema pobreza que es aproximadamente 
el 10% de población que se aislan de la 
vida social por la desesperanza. 

En otras décadas del grano de oro el 
concepto era emplear la gran masa de 
jornaleros de temporada en café, algodón 
y caña porque esa mano de obra no 
requería 'nivel de educación sino destreza 
manual, asistían mujeres, niños, jóvenes y 
varones 'que era el indicador de que algo 
anormal ocurría . 

Eso absorbía la sup er po bl ación sin 
prestaciones sociales. La superpob lación en 
la agricultura era una palanca para acumular 
riqueza en el sector ca fé pero sin 
crecimiento económico en las zonas rurales. 
Precisamente ese concepto era que la mano 
de obra era abundante y es temporal que 
oculta un problema qu e se acumula 
socialmente en el siglo XX y nos estalla en 
el siglo XX'ya en la década de 1950. 

El sector informal de la 'economía crea 
mercados informales, contrabando, aumenta 
costos para el consumidor sin ingresos en 
las redes de comercio de -alimentos. Tiene 
un peso importante en el PIS y es generador 

--'

de 'autoernpleo para sobrevivir que es el 
mecanismo 'social de un país empobrecido. 

En los últimos años se han realizado 
campañas de proyectos, inversiones que 
tenían el propósito de transformar el 
sector informal de microempresas en 
sector formal, sin tomar en cuenta que 
la presió n demográfica genera una base 
familiar para el núcleo de autoempleo que 
no es microempresa.. 

El ejemplo es sencillo. En este sector 
cada componente familiar con más de 
3 hij os, la mujer soltera con más de 3 , 
hijos, es una constante que no permite 
co nstruir la microernpresa ni darse la 
acumula éión económica primaria para 
ser empresa ,fo rmal. 

Este sector es inestable y crece en la base 
de la pirámide de población menores de 
25 años y mayores, de 10 años sin tener 
futuro de recibir los servicios básicos de 
educaci ón y salud y si los tiene es precario 
un segmento muy reducido 

EL MICROEFECTO:
 
DE LOS MER<!:ADOS INFORMALES
 

Es el boom del crecimiento de vehicular 
de chata rra de .la d écada del 90, fue 
la in t roducción de vehículos 
reconstru idos con motores de tercera 
que contaminan el ,aire y producen 
accidentes y altos costos de 
mantenimiento de la red de servicios. 

El subempleo en la rnicroempresa familiar 
de comercio en las calles y mercados con 
el,autoempleo siendo mavcría de mujeres 
vendedoras. 

La economía formal : La gran masa de 
población presiona hacia el transporte 
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colectivo y personal (vehículos particulares). 

Generándose un mercado vehirular reconstruido 
con motores de chatarra. Este mercado ha 
hecho crecer seis vectores negativos: 

1.	 La contaminación. 

2.	 Los accidentes . 

3.	 El desorden del trafico vehicular y 
aglomeraciones desproporcionadas al 
tamaño del país. 

4.	 Motoristas agresivos por la 
competencia . 

5.	 El desgaste de la red vial y el bacheo 
artesanal. 

6.	 No acceso de la marginalidad social 
al transporte con el vc o nsabido 
aislamiento social de estos grupos 
urbanos y suburbanos . 

DISTORSIONES EN LA
 
ECONOMíA FORMAL
 

El acceso a los mercados del consumo es 
del 40% de la pob lación, calculados por 
los ingresos per cápita más arriba de dos 
salarios mínimos. Son diversas las técnicas 
de medición del empleo para cercarse a 
una medición del empleo real de este 
40%. 
1.4.1 . El primer medidor de análisis es 
la Población Económicamente Activa 
(PEA), que es la suma de la ocupación 
plena más el subempleo, incluye a los 
menores de 18 años hasta 10 años, 
como universo. En 1993 la PEA es de 
1 millón 900 mil y en 1996 son 2 
millones 200 mil según el Digestyc del 
MEe. La poblacion ocupada es de 2 
millones con trabajo permanente, la que 

trabaja menos de 42 horas semanales, 
el trabajo ocasional, o solo autoempleo. 
No hay datos de distincion cualitativa. 
De ahí se deduce que los desocupados 
son 200 mil por el 7 a 10%. El método 
que utilizamos es separar los segmentos 
de población con su ubicación 
cualitativa para dar una muestra macro. 

Existe otro medidor: la Población en Edad 
de Trabajo (PET) que da los siguientes 
rangos de edad sin hacer consideraciones 
sociales. Son las distorsiones causadas 
por la superpoblación que quiere 
acceder al mercado laboral. Siendo 
instrumentos de análisis valiosos con 
visión social. De 224 ,448 pobladores 
entre los rangos de 15 a 19 años se da 
un ejemplo de la PET. 
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Edad 
15 años 21% 
16 años 21% 
17 años 20% 
18 años 21% 
19 años 17% 

La población entre los 10 Y 14 años es de 73,700. 

Entre 15-16 años es de 94,268 que sumada es un total de 167,968 menores de 16 
años y mayores de 10 años 

La Población Económicamente Incapacitada 
(PEI), se puede calcular en 20 mil 'ciegos, 
24 mil lisiados de guerra, más lisiados de 
trabajo, no hay dato, agregándole estudiantes 
menores de 16 años a 10 años del PET. 

Proponemos el siguiente cálculo de la 
base nacional de la estructura de empleo 
real que es la ocupación real que se puede 
calcular restando la PEA de 2.2. millones: 
el PET, el PEI el sub empl eo, los 
desocupados y los cesantes. 

" 
El PET son 167,968 menores de 16 años. 
El subempleo son el 43.6% de ocup ación 
informal según el ME<!. Se calcu la en 
966,695 personas. 

Los desocupados son el 7.7 %, con 
171 ,510 personas, según el M Ee. Se 
calcula el 10% según el economista S.J. 
lbisate de la UCA. 

El PEI : 44 mil sin los estudiantes . 

Suman'l_306,409 aproximadamente. La 
po blación que no puede trabajar por 
diversos motivos. 

Total ae la PEA son 2.22 7,409 se restan 
- 1.306,173 921,236 personas el 
Emp leo real. 

presión demográfica incide en 
acumular poblaci ón con rangos de edad 
m ayores 10 menores de 18 en la 
búsqueda de mercados de trabajo 
formales e infor ales. La sociedad con su 
capac idad económica de la pirámide 
empresari al sól o puede absorber un 
segmento q ue se beneficia con el 
crecimi ento social de la sociedad. 

l2 a 
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Un cuadro ayuda a complementar tener el panorama de esta relación de cotizantes y 
no cotizantes del Empleo real que se deduce así: 

Empleo real 921,236 personas 
Cotizan tes privados 370,000 que es el 40.2% del total del empleo real 
Cotizantes del Estado 100,000 que es el 10.9% 
Total de cotizantes son 470,000 
Quedan sin cotizar 451,236 que significa 48.9% del total del empleo real 

El crecimiento social se refleja en salaries 
medios y los cotizantes al ISSS, que I son 
los aportes de la pirámide que da el total 
de ocupación de cotizantes en el año 1996 
y otro segmento que no tiene prestaciones 
que es el 50%. 

La pirámide empresarial y la de población 
ayudan a establecer los niveles de 
crecimiento social y el impacto de la 
sobrepoblación en la sociedad . 

En la PEA, veremos los cotizantes. De 2.2 
millones de la PEA, sólo el 16.90% son 
cotizantes, lo que da un déficit del 83.10%. 

La población con Ocupación de 2.1 
millones quitándole 10% de desocupados, 

La PYME aporta cotizantes el 31.8% . 
El Estado 20.5 %. 

~a Microempresa 3.3% de cotizan tes más 
el autoempleo. 

Entre 1994 Y 1997, los cotizantes subieron 
de 128,840 a 137,927 que refleja la 
demanda del empleo real. 

El conflicto social es el triple nudo de la 
Población Económicamente Activa (PEA), 
que crece 2.5% anualmente en 1996 y 
4% anual en 1998. Directamente influido 
por el crecimiento desordenado de la 
población en su 2.2.% de tasa de 
crecimiento anual. La población ocupada 

da un 17.60% de cotizantes. con empleo real es de 921,236 que 
puede estar en situación de crecimiento 

Valga comparar que en Centroaméríca : social, sea por ingresos con varios salarios 
Nicaragua no tiene 15 S, Honduras es 
más bajo que El Salvador y Costa Rica 
está al 100% es decir es universal el 
ISSS. Los salarios más de

orden : 
Salvador,

altos 
Centroamérica van en el siguient 
Costa Rica, Panamá, El 
Guatemala, Honduras, Nicaragua. 

El cuadro de cotizantes de la pirámide 
empresarial (VER ANEXO) con los 
empleados del Estado se puede 
estimar así: 

La Gran Empresa 35% cotizantes. 

mínimos o estar en ISSS que es el 51.1% 
del empleo real. 

Lo preocupante es que cada año se 
ens ncha la oblación menor de 16 años. 
En el futuro se puede hacer una proyección 
de que de cada 6 personas, 2 tendrán la 
edad de trabajar, 3 personas serán menores 
de edad 1 de las 6 personas serán de 
la tercera edad. 

La oferta de empleo real sólo puede 
absorber el 50% de la ocupación formal, 
el otro 50% quedaría destinada al empleo 
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info rm al no sólo subempleo sino 
autoempleo que iría creciendo por 
ensancharse la pirámide de población y la 
economía informal. 

Esto plantea un problema político para el 
Estado, de la realidad social-económica que 
descubren los mvestigadores. lo que 
plantea qué se puede hacer en El Salvador 
con el factor adicional de una política de 
prevención social para la reducción de 
población y estabilizar el crecimiento en 
sus núcleos de familia. Asentamientos de 
vecindarios ordenados. Reducir migraciones 
como factor de sostenibilidad para el futuro 
de la tercera generación que comen zaría 
a nacer en el año 2030. 
I 

111 El DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 

El contexto de este ensayo lo hemos 
desglosado brevemente en los siguientes 
enfoques que vinculan el impacto 
demográfico según el cr ecimiento, la 
sobrepoblación y el creci miento 
desordenado de la población. 

El equilibrio entre deterioro y conservación 
del medio ambiente está en manos de la 
población, la Sociedad organizada y la 
política del Estado que no puede dejar 
al azar, al progreso y al mercado sino a 
políticas de Estado. 

El impacto ecológico se omite en lo"""""s-
informes de factibilidad de proyectos socio-
económico de Gobierno Cooperación 
Internacional, Proyectos privados que 
tienen el propósito de aprove char los 
recursos naturales de un país con pequeña 
extensión y la densidad media de 287 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
Cualquier proyecto no tiene previsto el 
efecto macrosocial , macroestatal y 
macroeconómico del impacto demográfico . 

Sólo mencionan lo mieroefectos para no 
.abordar- el problema de conjunto donde 
interviene la Sociedad y el Estado. 

Las últimas medi ciones indican ya que 
se están liqu idando los últimos 
recursos naturales sobre los ejes de 
la Cuenca del Lempa que ha sido 
determinante en la vida nacional y de 
las microrregiones de CA . En ello han 
influido la ~obree xplotación de la tierra 
cult ivable. El ago tamiento de los 
bosques por el corte de leña de 3.8 
millones de habitantes y las 
urban izacio ne s sin planifi cación . La 
ocupación de laderas de montañas 
para cultivos de sobrevive nci a. 
Aumen tando · la reducción -d e espacios 
pa ra el futuro asentamiento humano 
en un municipio según el crecimiento 
de población de esos 200 mil niños que 
nac n cada año y el engrosamiento de 
la población menor de 18 años. 

r-~-

1. LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LA 
CUENCA DEL LEMPA, Y El 
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HíDRICOS. 

~ extensión de la Cuenca del Río Lempa es 
de 18,540 Km cuadrados, correspondiendo 
10,255 Km cuadrados a El Salvador y el resto 
a Honduras. En la Cuenca se encuentran 140 
municiRios, la población que habita la Cuenca 
se calcula en más de dos millones. El Río tiene 
29 Km de largo. Da el 70% de la oferta 
eléctrica a ( EL, el 65% del agua nacional 
para diversos usos. 4 millones viven con 
elec tric idad de este Río y baste sólo 
mencionar el norte de la Zona Metropolitana 
donde el agua se sirve a más de medio 
millón de ciudadanos. Estos aspectos se 
desvinculan cuando se hace el análisis del 
problema de la electricidad, el agua, la lluvia, 
el clima, la erosión. 
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El Río se divide : el alto Lempa entre 
Honduras y El Salvador. El Lempa medio al 
lago Suchitlán y las represas hidroeléctricas 
son los puntos neurálgicos de la producci ón 
de la economía. El Bajo Lempa tiene que 
ver los cultivos, zonas de riego, producción 
de alimentos e inundaciones. En este 
panorama el Lempa es un eje de recursos 
naturales base de despegue y reactivación 
de la economía nacional, la producción 
de alimentos, el déficit del agua, la lluvia 
en la época seca y el clima regional. 

La CEL que representa intereses de 
Estado y las empresas privadas que 
distribuyen electricidad aprecian la 
explotación del recurso natural y no 
proyectan la conservación y mucho 
menos desarrollo de la Cuenca del 
Lempa como una anotación de fondo al 
problema, mientras que la población igual 
sólo usa el recurso y sus derivados. 
Estamos cerca ante un posible cierre de 
la historia de un recurso natural. 

Pero la Cuenca se deteriora aceleradamente 
cada año, se contamina con miles 'de 
toneladas tóxicas, basura de todo tipo. Los 
embalses en los próximos 50 años por la 
erosión ya pierden la mitad de su capacidad 
de producción. Coyunturalmente a 
mediano plazo y a mayor precio se planifica 
construir la infraestructura del sistema 
centroamericano de electricidad que invierte 
el proyecto del BID en esta década del 
2000. Se calcula que las Presas 
hidroeléctricas colapsan en 50 años por eso 
se' considera no hacer nada. Este problema 
será resuelto y sustituido por la red eléctrica 
que viene de Colombia en 10 años y otros 
empalmes con Guatemala, etc. Se supone 
que se resuelve el problema de demanda 
de electricidad; pero con una visión parcial 
del Plan no considera la presión 
demográfica sobre 'el ecosistema. 

El no disponer de un Proyecto de Nación 
pese a las propuestas (le la Comisión de 
Desarrollo Nacional (CON), que aborda el 
tema de la Cuenca pero omite la presión 
demográfica en todas sus dimensiones. Ya 
que con la población del 2010, aumentaría 
la demanda de agua, la electricidad, los 
atimentos en tales desproporciones que 
esta omisión gruesa es un asunto de 
Seguridad del Estado. 
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Es irreversible el deterioro para el año 
2010 si el Estado no toma las medidas 
donde participe la población, se le 
educa para recuperar algunos recursos 
para otra generación que tiene que ver 
con la declaración de equidad. Cualquier 
técnico lo puede calcular. No existe un 
plan estratégico ni un centro de 
informática pa ra evaluar no sólo los 
costes, sino la envergadura de la 
partipacion de la población para 
recuperar la Cuenca. 

Los recursos hídricos en este contexto de 
la crisis de la Cuenca del lempa guardan 
un secreto: la escasez y la abundancia. El 
61% del sistema de alcantarillados de 
ANDA en el año 1998 el 85% sólo sirve 
a los asentamientos urbanos donde se 
concentra el 60% de la población y el 
25% en áreas rurales donde se concentra 
el 40% de la población. 

El tratamiento es sólo al 2% del agua 
servida en las industrias, el resto del agua 
utilizada contamina los ríos y barrancos. 
los recursos hídricos están contaminados 
en 90%. Lo que significa costo adicional 
de ANDA y Alcaldías en el uso de 

químicos para descontaminar el agua. La 
erosión ya tiene 2 tercios del territorio 
del país que se debe sumar a la 
contaminación del 90% de los ríos en el 
año 2000, es ya un cuadro emergente. 

Sólo el 11% del agua lluvia se filtra a los 
mantos acuíferos, el resto del agua llovida 
se pierde por la erosión que ha causado 
la degradación ambiental. Es muy importante 
tomar en cuenta que las lluvias se producen 
por los movimientos de los vientos de 
Honduras en la frontera, vientos del mar 
Pacífico y la evaporación del ecosistema de 
la Cuenca del Lempa, que producen el 
ritmo y las épocas de lluvias y el éxito 
del levantamiento de los cultivos para los 
campesinos pobres que son el 40% de la 
población que cultivan en tierras de baja 
fertilidad de la tierra, en laderas. 

2. LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LA 
TIERRA CULTIVABLE Y El USO DE LAS 
LADERAS DE LAS MONTAÑAS 

El agotamiento de la fertilidad del suelo 
cultivable por la sobreexplotación durante 
el siglo XX· deja las zonas de tierra con 
baja o nula fertilidad de algodón, caña, 
arroz, ganado. El uso inapropiado del suelo 
es de un 50% por técnicas obsoletas o 
culturales, sumado que el otro 50% del 
suelo cultivable va en deterioro por los 
factores de la erosión, la Cuenca del 
Lempa, uso de las laderas, etc., etc. Se 
agregan los focos de sabanización en San 
Miguel ubi-cados cerca del Río Grande. 

El uso del 60% de las laderas en cultivos 
de fríjol, maíz para sobrevivir es del sector 
más pobre concentrado en zonas: rurales, 
es un vector que causa estragos no sólo 
por el deslave de cada invierno, las sequías, 
la reducc ión de producción, baja 
productividad, etc., que en este contexto 

- '----------------
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tiene lógicos resultados para afirmar que 
la agricultura no puede producir alimentos 
por lo que será necesario importarlos en 
los próximos 10 años. Ya que sin 
productividad no se puede competir en 
producción de alimentos en C.A . con 
Guatemala, Nicaragua, Honduras, cuyos 
costes son menores. Lo que requiere de 
un cambio de política económica vinculada 
a la prevención social. 

3. AGOTAMIENTO DE LA ZONA BOSCOSA 

El dato contundente del impacto de la 
superpoblación actuando sobre la naturaleza 
es que 3.8 millones de personas cortan 

leña. Es decir la población más pobre con 
las constructoras que depredan la zona 
boscosa anualmente por lo que decrece el 
bosque ya no sólo por el abandono de los 
cafetales que ha llevado a la venta por 
quiebras de fincas de café, agregadas las 
lotificaciones sin orden ni ley. 

Es obvio que los datos del Ministerio de 
Medio Ambiente sean conservadores pero 
aceptan que se reforestan 560 manzanas 
y se desforestan 4,500 manzanas. 

No sólo por las construcciones sino por 
la población más necesitada. Los 3.8 
millones de habitantes, más del 50.5% de 
la población, desbasta los bosques en un 
coeficiente de 5 árboles cortados a un 
árbol sembrado con los actuales niveles de 
crecimiento demográfico que aumentaría 
en la década de 2000 al 2030 . 

Con esta tendencia la ausencia de políticas 
de control de talas en cada municipio 
agrava el desorden, calculamos que así 
como va la presión demográfica para el 2030 
pone en crisis el sistema ecológico del país 
por la devastación del bosque suponiendo 
que sólo influya la presión de 3.8 millones 
de habitantes, la crisis de la Cuenca de 
Lempa donde viven 2 millones, la crisis de 
agua, los cambios de época de lluvia en la 
zona oriental en sequía más continua donde 
vive un 30% de la población. 

La conservación del medio ambiente en 
el territorio nacional es ahora del 26.5% 
boscosa. Existe un 7.06% de vegetación 
cerrada. El 19.43% de vegetación abierta, 
incluyendo el cafetal del 8.5%. Con sólo 
2% de áreas de reserva. El 30% de las 
especies animales amenazadas. Esta 
correlación se modificaría en reducciones 
anuales significativas hasta casi cero en el 
periodo de los años 2000-2030. 
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~. LA URBANIZACIÓN POR EL CRECIMIENTO 
DEl SE.aOR fORMAl INFORMAL 

Característica de la sociedad salvadoreña 
es lª alta movilidad de la población por 

"-e l resultado de las migraciones 
incon-trolables. Esto causa estragos en el 
medio amb ien te al ubicarse los 
asentamientos humanos en desorden sin 
planificación de la alcaldía respect iva a 
or illas de los trenes, orillas de carreteras 
terrenos del Estado y las concesiones de 
zonas verdes. 

El sector formal sea industrial, comercial 
o banca, no se ciñen por reglas de control 
nacional y aportan a la depredación, la 
contaminación urbana en el uso de las 
aguas y ríos no protege la naturaleza en 
el recién pasado siglo XX. 

El sector Informal igual aporta su cuota a 
la deforestación sea en el campo o en la 
ciudad que se suma a este fenómeno del 
deterioro y explotación de los recurso s 
naturales por la sobrepoblación que busca 
salidas emergentes just ificables para ellos 
pero se contrapone a.la responsabilidad 
del Estado. 

Amplios segmentos de la población 
urb ana pierden la noción de cuidar su 
barrio, su calle, su parque, y no ayuda a 
la recuperación ecológica mas bien como 
resultado de la acción ciudadana colaboran 
en contaminar, acumular basura que refleja 
el grado de desorganización del 60% de 
la población. 

Ejemplo es el circulo VICIO SO de lo s 
servicios de recolección de basura que 
so n superados por la avalancha de 
toneladas de basura urbana. Creándose una 
pugna territorial de los alcaldes por la 

sobrevivencia ambiental de sus mantos 
acuíferos. Esto puede relacionarse al 
~rec imiento de población en las urbes y 
ti ene que ver con la educación ecológica 
de cuidar el medio ambi ente, limpiarlo. 

El sector formal e informal de la 
economía .au·mentarán en esta proyección 
los medidores de la depredación de 
bosques, de la contaminación , la 
deforestación, la destrucción desmedida 
de las especies animales y vegetales en 
estos años del 2000-2030. Demandan 
estos sectores: formal e informal, el uso 
de los recursos naturales que El Salvador 
ya no di spone. 

Los teóricos de la planificación del SM 
FMI y BID antes d e la Cumbre d~ 
febrero del 2002 en NYNY 
planteaban que cada Estado dedicar~ 
2% del PIS para la recuperaci ón 
medioambiental en los acuerdo s de la 

-'-------------
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Cu mbre de Río y Kyoto. Los países 
industrializados no se hacen cargo de 
la recuperación ecológica, m uch o 
menos los países pobres. Eso exacerba 
la voracidad en la explotaci ón de los 
recursos naturales en Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, que tienen las 
reser vas del corredor biológico de 
Mesoamérica. 

IV SOSTENIBILlDAD y VIABILIDAD 

1. El presupuesto de la Nación ha quedado 
desbalanceado en los últimos 10 años 
después de los Acuerdos de Paz, pese a 
que ha crecido la recaudación de Jos' 
impuestos del Estado y los municipios. El 
desglose de la distribución del Presupuesto 
tiene que ver con la política fiscal 
restringida por crecimiento económico del

I , 

sector formal. 

El Presupuesto del Estado sólo puede 
crecer nuevamente si se da el crecimiento 
económico en los 5 próximos años 2002
2007 que se vea en el Indicador del 
Producto Interno Bruto (PIS), que daría 
crecimiento del sector formal pero igual 
crecería el sector informal de la economía 
aunque FUSADES ha intentado demostrar 
que ha disminuido. Veremos los retos que 
pone el BID de bajar en un 20% de la 
pobre za en 3 años del períod02002-2005. 

Es notorio que si el Estado en época de 
bonanza económica en los años de 1990 
a 1995 con un PIB hasta el 6%, apenas 
se subió al 5% de inversión social pública. 
Los gastos sociales de subsidiaridad se 
mantuvieron técnicamente para el 60% de 
la población más pobre que fue anunciado 
como un aumento técnico anual del 
presupuesto de la Nación pero no es un 
aumento real de inversión social y 
prevención social en lo demográfico. 

Lo que indica que sí existe la posib ilidad 
de dar un viraje de política social de 
Estado, pero si se sigue con la misma 
posición de neutralidad sobre la política 
demográfica no habrá plan de reactivación 
económica a largo plazo en término del 
periodo señalado 2000-2030. 

La inversión social privada por cada 
empresa con sus fundaciones y las ONG 
crecido dirigidas al sector más pobre pero 
esta política es di spersa y con el criterio 
de cada empresa familiar sin seguir una 
política de Estado en la visión del futuro 
inmed iato de los años 2010-2030. 

En estas condiciones de dispersión de 
esfuerzos del Estado y sin prevención 
social es eminente el agotami ento del 
Presupuesto del Estado para mantener 
la subsidiarídad hacia los pobres que 
irán creciendo en número y 
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concentrados en edades menores de 1B 
años en las ciudades y el campo, corno 
hemos señalado en los Ensayos de 
"Violencia Social" del año 2001 , que son 
las edades clave para estudiar y disponer 
de buena salud. 

Existen teorías que asumen el .sofisma de 
quitar los subsidios que son suprimir la 
política social de Estado y que lo asuman 
las oportunidades del crecimiento 
económico. En realidad el modelo 
económico asume un estimado del 40% 
de la población, el resto está sin posibilidad 
de acceder por los motivos sobrepoblación, 
crecimiento desordenado que no es de 
interés del creci miento económico . 
Tampoco puede asumirlo la empresa 
privada sin prevención social ya que son 
los riesgos para el Estado y es problema 
de Seguridad del Estado-Nación y la Región 
de Centroamérica. 

2. Nos interesa vincular esto al crecimiento 
de la economía más allá del 2% del PIB 
ya que al crecer la población, la presión 
de las demandas de la población más 
pobre del país crecen. 

El crecimiento social sólo puede observarse 
si el coeficiente de la distribución del PIB 
percápita aumenta con el ingreso per cápita 
que refleja crecimiento social acumulativo de 
los sectores formales de la economía que 
son los que dan el sostenimiento del 40% 
de la población. Igual el sector informal, 
sector pobre del 60% de la población. 

El equilibrio macroeconómico entre sector 
formal e informal evita el desequilibrio 
macrosocial de la sociedad que desde hace 
una década 1990-2000 va en inestabilidad. 
Lo previsible es que se ha agudizado el 
crecimiento desordenado de cada familia 
que tiene más de 3 hijos con una pérdida 
de ingresos del sector informal sin futuro 

para las segundas y terceras 
generaciones, que siendo un concepto 
de la equidad éste no puede ascender 
al sector formal. El sector informal actúa 
más violento, más agresivo en su acción 
social como es el caso del ordenamiento 
urbano de la venta en las calles en 
todas las ciudades del país. 

El Estado en la situación emergente no 
evalúa la política social, no incluye cláusula 
alguna de política social por el inventario 
de deter ioro de los recursos naturales, las 
condiciones de la población. 

El Estado y el Gobierno en los añosde 1992 
al 2000 ha tenido una continua Cooperación 
Externa en función de la reconstrucción de 
posguerra, la modernización de los aparatos 
del Estado, los desastres como el Milch, los 
terremotos. Para este siglo XXI se reducirá la 
ayuda. externa y el énfasis estará sólo en el 
intercambio de mercados, la inserción a 
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mercados para que se dé el crecimiento 
económico está desvinculado a la política social. 

El Estado corre el peligro de su colapso 
presupuestario advertido por este 
crecimiento desmedido y desordenado de 
la población que pone en crisis su política 
de subsidiaridad hacia lo social, la 
educación y salud. La falta de prevención 
repetidamente criticada es un recurso de 
alerta por los científicos en artículos de 
prensa y en LPG durante varios años. 

3. La política social del Estado se enfrenta 
a un escenario previsible. De inmediato los 
presupuestos del Estado subsidiado no 
crecen y aumenta la demanda educativa 
en las escuelas donde la presión del estrato 
de niños menores de 10 años aumenta 
para el 2010, hay indicios de que aumenta 
la desnutrición en la niñez que no es 
calidad de vida. 

Paradójicamente y es poco conocido el 
dato de subsidio del MEO que sostiene 
la educación de 1.7 millones de niños de 
los 2.6 que tienen edad incluyendo las 
cuotas de la UES con 30,000 estudiantes. 
La población en edad de estudiar es de 
2.6 millones entre los 6 y 24 años en el 
año 2000 . Esto denota ya un desbalance 
de capacidad del Estado y la sociedad para 
atender semejante demanda ·social. Del 
Presupuesto de la Nación el de Educación 
es el 16.4%. Que deberíamos de comparar 
con Costa Rica para que se vea un modelo 
de referencia comparativo y no se crea que 
sólo la crítica de izquierda. 

La presión anual de la oferta universitaria 
es subir la calidad. Eso se resuelve con 
el aumento de precios argumentando 
costos de las universidades. Son miles 
de bachilleres que salen de bachillerato. 
En forma desmedida la demanda de 

estudiantes ha provocado una alto 
precio en la oferta en la transición 
desde la Reforma Educativa del año de 
1995 en que la educación superior 
invierte en su infraestructura exigida. 
Pero queda en rezago la calidad de la 
docencia, la formación docente y 
exigu as investigaciones. 

En salud el Estado atiende a 1 millón de 
personas en los hospitales públicos. La 
salud y la presión de la población menor 
de 10 años aumentarían en los años del 
2000-2010, lo que indica que sale a relucir 
el tema de la sobrepoblación como un 
mecanismo social de control de la sociedad 
y su expresión organizada en el Estado. 
La atención materno-infantil indicada 
refleja la crisis de salud para Jos periodos 
del 2000-2030. 

CONCLUSIONES Y MACRORREFLEXIONES 
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1.	 Un pequeño territorio con alta 
densidad de población por Km 
cuadrado puede ser manejable pero 
una sociedad con sobrepoblación 
acumulada obliga a crear varias 
distorsiones, la primera : la 
sobreexplotación de sus recursos 
naturales. La creación de condiciones 
grupales para el crecimiento 
desordenado de población disolviendo 
el núcleo familiar que es lo más grave. 
El Estado no puede lograr la inversión 
social con prevención social. El 
modelo económico da integración al 
40% de la población. El resto el 60 
% queda marginado en la pobreza y 

con más hijos. 

Es por ello que se critica que el Estado 
opta por la neutralidad de dejar pasar 
y dejar hacer en la sociedad sin tomar 
la prevención del control demográfico. 
Eso lleva al modelo económico a ver 
que	 el crecimiento ascendente de 
población es un asunto marginal y es 
sólo de reducir la pobreza en 
porcentajes. 

Los indicadores de violencia social se 
han estudiado y afectan la seguridad 
del Estado por la vía de la inseguridad 
ciudadana y pública, igualmente por 
esos gastos de lucha antidelictiva se 
deterioran las políticas sociales que 
ponen en entredicho la sostenibilidad 
social del modelo económico a largo 
plazo 2000-2030. 

2.	 El crecimiento desordenado de la 
población acumulado en los últimos 
diez años 1990-2000, ha 
desordenado los grupos familiares, las 
escuelas, ha engrosado el subempJeo 
del sector formal y el autoempleo del 
sector informal 

La lógica técnica es decir primero el 
crecimiento económico para ampliar los 
mercados que es una visión de 
marginación del Estado de su propia 
política social de prevención. Es sólo 
ver gastos como subsidiaridad sin 
inversión. Eso representa ya un peligro 
para el mismo Estado porque lleva 
aceptar el aumento del deterioro 
ecológico' de la Cuenca del Río Lempa, 
que es considerado un asunto marginal, 
cuando es de vital importancia en el 
futuro para el medio ambiente. 

3.	 La descap italización del Estado por 
las privatizaciones y la Cuenca del 
Río Lempa de extraerle sólo 
electricidad sin tomar en cuenta el 
sistema ecológico nacional al menos 
del 70% del territorio es un tema de 
Seguridad nacional de C.A. en 
política social del Estado. 
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económico en las próximas décad as 
de 2010-2030. 

S.	 El factor remesas tiene sus límites, es 
factor de estabilidad macroeconómica 
y social pero su desbalance no es por 
la entrada de menos divisas al año, 
sino que las migraciones siguen 
siendo presiones demográficas y son 
factores de desorden social que se 
derivan de la desorganización en los 
barrios más pobres de las ciudades . 

6.	 Educar a la gente y crear las 
oportunidades de empleo que se 
darán por el crecim iento económico 
en la década 2000-2010 de gente 
educada y con ingresos es una 
proyec ción po sitiva. Lo que ocurre 
es que mientras se da el 
crec imiento económico, estas 
oportunidades no llegan al 60% 
de la población que es la gente 
menos educada y sin ingresos 
mín imos. Donde precisamente se 
seguirá creciendo desordenadamente 
en este lapsus de tiempo. 

7.	 Esto no t iene retorno. Sólo corrigiendo 

con prevención social del Estado que 
actúe de inmediato en esta década 
del 2000·2010. 

La debilidad de la visión política es 
que el crecimiento de población no 
se vincula a la viabilidad del modelo 
económico del libre mercado, ni a la 

4.	 La previsron de la crisis ecológica, 
sosteníbilidad social y de recursos

la	 crrsi s demográfi ca puede 
humanos, mucho menos a la equidad. 

deducirse d e los indicadores y
 
mediciones proyectados para el
 

El crecimiento desordenado produce 
periodo 2000· 2030 . Se le debe 

las distorsiones de la sociedad. La 
sumar la deva stación de la 

sobrepoblación en el territorio
estabilidad familiar de la soci edad 

produce alta densidad de 
en un 60 % de la población que 

asentamiento de población que
puede acompañar al crecim iento 

~---------_.
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sobreexplota la tierra, la cuenca de 
los ríos con más velocidad que 
sociedades como Nicaragua, 
Guatemala y Honduras que tienen 
más extensión pero están creciendo 
en su asta anual más que El Salvador. 

El Estado es el responsable de lo que 
pueda suceder. Mientras, la Iglesia 
entraría en conflicto con el Estado. 
y grupos sociales radicales fanatizados 
como Pro Vida. 

Si hay una razón de cambiar la 
pobreza es reducir paralelamente él 
numero de hijos pobres. En las capas 
medias y altas auto rregulan el 
crecimiento de hijos. 

Reducir el crecimiento desordenado 
es reconstruir para la sociedad los 
ordenadores básicos que scin el 
núcleo de la familia, la asistencia a 
la escuela. 

Reducir los efectos negativos del 
desorden social, corrigiendo por 
medio de la política de planificación 
familiar como medida emergente del 
Estado ante la penuria de extensas 
capas sociales de la población sin 
futuro para estas décadas del período 
2010-2030 es urgente y necesario. 
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