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RESUMEN 

La presente investigación forma parte del análisis crítico de los estudios de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo a partir de la profundización en el estudio de la influencia 
que tienen los intereses de los socios oferentes, no sólo como causa del surgimiento de un 
programa o proyecto de cooperación para el desarrollo, sino por la influencia que estos 
intereses tienen sobre los procesos de gestión y los resultados de la misma.  

A través de dos casos de estudio, la cooperación mexicana y la taiwanesa en El Salvador, 
esta investigación muestra que una vez que la política exterior, de oferente a receptor, 
establece intereses estratégicos bien definidos se identifican y conducen métodos de 
gestión de la cooperación que generan resultados de beneficio mutuo.  

Ambos casos de estudio se concentran en el periodo de tiempo de 2014 a 2017, con razón 
de estudiar los programas y proyectos de cooperación establecidos durante la 
administración vigente del gobierno salvadoreño. Por un lado México, como socio oferente 
de cooperación para el desarrollo de El Salvador, busca satisfacer sus intereses de 
posicionamiento y prosperidad regional, ser un actor oferente de CID, prevenir la migración 
y procurar su seguridad nacional, a la vez que contribuye al alcance de las metas de 
desarrollo que El Salvador ha identificado, Taiwán por su parte busca satisfacer intereses 
como el reconocimiento y visibilización internacional como Estado independiente y ser un 
actor oferente de CID. A pesar de las grandes diferencias y particularidades entre ambos 
casos, se identifican puntos de convergencia que permiten identificar la existencia de un 
valor agregado en las dinámicas de cooperación en las que los intereses se ven implicados. 

Palabras clave: interés, cooperación internacional, beneficio mutuo, desarrollo.  

 

摘要 

本研究屬於國際發展合作研究的批判性，從深化研究提供合作夥伴的利益所產生的

影響，不僅利益作為一項計劃或規劃出現的原因， 而是對管理過程及其結果的影響。 

通過兩個墨西哥與台灣在薩爾瓦多的合作案例研究表明，一旦外交政策制定者與接

收者建立起明確的戰略性利益，合作管理方式將達成一致並予以實施，最終將產生

互惠互利的成果。 

兩個案例均發生於 2014 年至 2017 年期間，旨在研究薩瓦多爾政府管理期間建立的合

作項目與計劃。墨西哥作為促就薩瓦多爾發展的合作夥伴，力求滿足自身國家的定

位利益與區域繁榮，且在幫助薩國完成發展目標的同時，也預防了墨國非法移民問

題，並確保墨國國家安全；台灣作為促就薩瓦多爾發展的合作夥伴一方則旨在獲得

獨立國的國際認可與幫助國際系統得到發展通過提供國際發展合作對發展中國家。 

儘管這兩種情況存在巨大差異與特殊性，它們不乏趨同點，其中可以看到合作的附

加值在利益面前中。 

鍵詞：興趣，國際合作，互利，發展 
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Introducción 

Los estudios tradicionales de la CID generalmente se realizan desde dos 

perspectivas: i) su evolución histórica y ii) sus distintas modalidades y tipos1. Por un 

lado, su evolución nos permite observar el aprendizaje que los diversos actores 

dentro del sistema de la CID han adquirido a lo largo de los años en la ejecución de 

la misma, creando así diferentes lineamientos y principios que la práctica de la CID 

ha ido incorporando. Por otro lado, sus modalidades y tipos nos permiten categorizar 

las diferentes acciones de cooperación al desarrollo, ya que el contexto suele 

determinar en gran medida cual es la mejor manera en la que se puede coadyuvar 

al desarrollo.  

Sin embargo, el estudio crítico de la CID, analizado desde las teorías de las 

relaciones internacionales, tiende a cuestionar o justificar conforme a los principios 

de cada teoría el existir de la misma y las razones por las cuales los actores eligen 

cooperar de una u otra forma. Desde esa perspectiva surge una variable que 

frecuentemente se liga al análisis del surgimiento de los programas y proyectos de 

CID, más no al análisis de la gestión y los resultados de la misma: los intereses de 

los socios oferentes.  

La presente investigación se suma a los estudios críticos de la CID con el objetivo 

de profundizar en el análisis de la influencia que tiene este fenómeno en la práctica 

de la CID; para lo cual la presente investigación estableció la siguiente pregunta de 

investigación: ¿En qué medida influyen los intereses del Estado oferente en que los 

resultados de la cooperación para el desarrollo generen un beneficio mutuo?  

Para dar respuesta a la misma se planteó un objetivo general y tres objetivos 

específicos, mismos que se establecieron para dos estudios de caso: la cooperación 

mexicana y la cooperación taiwanesa implementadas en El Salvador durante el Plan 

Quinquenal de Desarrollo vigente (2014- 2019). Dado que el Plan y la administración 

                                                           
1 Por modalidades de la CID entendemos: educativa y cultural, técnica y científica y financiera y económica; y 
por tipos de la CID entendemos a: la cooperación Norte- Sur, cooperación Sur- Sur, triangular, bilateral, 
regional y multilateral. (Ayala y Pérez, 2012, p.14) 
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llegan a su fin en 2019, la presente investigación consideró analizar únicamente los 

programas y proyectos concluidos a la fecha de realización de la investigación para 

esta tesis y los que aún se encuentran bajo implementación, más no fueron tomados 

en cuenta los que al momento de la investigación aún no habían dado inicio. La 

razón principal de esta decisión se debe a que la investigación buscaba no sólo 

analizar y observar su proceso de implementación sino también evaluar la relación 

directa con el PQD y las capacidades de gestión del gobierno salvadoreño.2  

A continuación se presentan los objetivos planteados para esta investigación:  

Objetivo general: Identificar cómo se genera un beneficio mutuo en las acciones 

de CID que ofrece México y Taiwán y que recibe El Salvador, cuando ambos países 

parten de intereses claros y bien definidos.  

Objetivo específico 1: Identificar los intereses de México y de Taiwán en 

proporcionar cooperación a El Salvador.  

Objetivo específico 2: Realizar un mapeo de las agendas de cooperación 

mexicana y taiwanesa que ofrecen a El Salvador y relacionarlas con sus intereses.  

Objetivo específico 3: Identificar el valor agregado que genera esta cooperación 

basada en intereses. 

Estos objetivos partieron de la hipótesis de que: cuando la política exterior de 

oferente a receptor establece intereses estratégicos bien definidos se identifican y 

conducen métodos de gestión de la cooperación que generan resultados de 

beneficio mutuo.  

Como se mencionó previamente, esta investigación tiene presente que existe un 

reconocimiento de la existencia de los intereses en la práctica de la CID. La 

                                                           
2 Dado que la investigación se concentra en los intereses de los socios oferentes, y tomando en cuenta que 
estos pueden ser cambiantes conforme al contexto, no existía la posibilidad de abarcar un periodo de estudio 
más amplio. Esta decisión se basó en el descubrimiento de los cambios que existen en las prioridades de 
gobierno entre administraciones, mismas que influencian la dirección de la CID en su país. En el caso de El 
Salvador, país que sufrió un declive importante de su crecimiento económico durante la reciente crisis de 
2009, los planes y estrategias de desarrollo se modificaron a enfrentar ese contexto. Y para 2014 que inició la 
siguiente administración, las condiciones y prioridades habían cambiado.  
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presencia de los intereses ha sido un factor constante desde el surgimiento de la 

misma, la cual surge en el siglo XX como un régimen internacional de la ayuda 

fundado sobre la base de una serie de organizaciones, códigos de conducta, 

prácticas, políticas y mecanismos de oferta de cooperación (Bracho, 2014). Sus 

inicios datan de finales de la Segunda Guerra Mundial, con la puesta en marcha por 

parte de Estados Unidos del Plan Marshall, impulsado el 5 de junio de 1947, en el 

cual se combinó la ayuda a los países de Europa occidental afectados por la guerra 

con un sistema de cooperación y una estrategia de reconciliación y reconstrucción. 

La reconstrucción de estos países, a través de este plan, se basó sustancialmente 

en el otorgamiento de capitales (Ayala y Molina, 2014, p. 35). Aunado a la 

importancia de resarcir los daños provocados en la sociedad, era de gran interés 

para los países desarrollados que las potencias económicas que participaron y 

perdieron en la guerra se recuperaran y reinsertaran en el sistema económico 

internacional lo más pronto posible.  

Años después, durante la Guerra Fría, la práctica de la CID fue condicionada 

fuertemente por los intereses de los líderes de ambos bloques con el objetivo de 

instaurar el sistema político y económico que cada uno de ellos consideraba 

necesario para alcanzar el desarrollo. Surgen en ese contexto diversas instituciones 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 

1961, dentro de la cual se crea también el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD); 

dicho Comité instauró “el paradigma de cooperación para el desarrollo con base en 

una tipología dicotómica del mundo, en donde, se distinguen dos tipos de países: 

los países desarrollados (el Norte) con la responsabilidad de ofrecer ayuda (o 

cooperación), y los países en desarrollo (el Sur), con el derecho a recibirla” (Bracho, 

2014, p.92). Sobre esta misma línea, instituciones como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional contribuyeron en la implementación de este nuevo 

paradigma.  

Paralelo a esta serie de acontecimientos, la Cooperación Sur- Sur surge como 

resultado de acuerdos establecidos por 30 Jefes de Estado de países en desarrollo 

durante la Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955. Dentro de los 
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objetivos de la reunión se encontraba el atender los procesos de descolonización y 

la defensa de la libre autodeterminación de los pueblos, tema dentro del cual se 

mostraba un interés importante de buscar alternativas a su desarrollo dentro del 

contexto de la Guerra Fría. Para los países asistentes a esta conferencia era claro 

que sus objetivos e intereses de desarrollo no estaban siendo respetados por los 

países donantes del Norte, por lo que de continuar con esa única línea de ayuda al 

desarrollo significaría que su objetivo difícilmente se cumpliría. Se pretendía que 

esta nueva forma de cooperación basada en la transferencia de conocimientos fuera 

fundada sobre el binomio de voluntariedad y solidaridad, y con principios básicos 

como la horizontalidad entre iguales, la soberanía y la no injerencia en asuntos 

internos, la no condicionalidad y la ventaja mutua; todo ello muy distinto a lo 

planteado por la Cooperación Norte- Sur (Bracho, 2014).   

Sin embargo, incluso desde la Cooperación Sur- Sur se dan casos de cooperación 

basados en intereses de los socios oferentes. Por lo que más allá de un análisis de 

la CID basado en los modelos de Cooperación Norte- Sur y Sur- Sur, surge una 

variable independiente a ellos que puede ser causante del establecimiento de 

relaciones de cooperación que vale la pena analizar: el interés. En ese sentido, en 

lugar de hacernos la pregunta de ¿quién ofrece la cooperación?, planteamos la 

pregunta de ¿por qué se ofrece la cooperación?, y ¿cómo influye el interés en los 

procesos y resultados de la misma? 

En ese sentido, se consideró que los estudios de caso seleccionados son los 

indicados para profundizar en el análisis de este tema y poder dar una respuesta 

objetiva a los cuestionamientos planteados.  

Para estos estudios de caso, brevemente podemos decir que México se ha 

destacado como un actor político en la región de Centroamérica, con la cual 

sostiene lazos históricos, sociales y geopolíticos, así como retos compartidos de 

desarrollo, por lo que su relación de cooperación se basa en los intereses 

compartidos de desarrollo de El Salvador y la región. En cuanto a Taiwán, podemos 

decir que es un caso sui generis en los estudios de la CID, con una presencia 
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importante en la región de Centroamérica, la cual lo ha reconocido en diferentes 

momentos como una país independiente y soberano en el sistema internacional, por 

lo cual los intereses que respaldan la oferta de CID de Taiwán a El Salvador no se 

destacan por ser comunes con los de El Salvador, sino complementarios.  

Para esos efectos la presente investigación se compone de cuatro capítulos 

principales: el primero de ellos hace referencia a los diferentes enfoques que existen 

sobre el concepto de interés nacional y su relación con la cooperación internacional 

para el desarrollo. El capítulo dos ofrece un panorama amplio sobre El Salvador, su 

historia reciente, su condición sociodemográfica, económica e incluso orográfica 

que permite familiarizarse con el socio receptor analizado en esta investigación. 

Dentro de ese mismo capítulo se detalla la evolución que ha tenido la 

institucionalización de la CID en ese país: sus fortalezas y debilidades. Mientras 

tanto los capítulos tres y cuatro se refieren a los estudios de caso de México y 

Taiwán respectivamente. Dentro del capítulo tres se exponen los diferentes 

intereses de México hacia El Salvador y la región identificados para el periodo de 

tiempo delimitado así como los programas y proyectos que se relacionan con los 

mismos. De la misma manera, para el capítulo cuarto, se exponen los intereses de 

Taiwán y su relación con la oferta de cooperación que mantiene con El Salvador y 

la región.  

La presente investigación fue posible gracias al acceso a información bibliográfica 

y documental, así como por los aprendizajes obtenidos en las prácticas 

profesionales realizadas en El Salvador durante cuatro meses (agosto- noviembre 

de 2017). Durante las prácticas profesionales se entrevistaron a más de 22 

personas, entre ellas funcionarios salvadoreños, personas beneficiarias de 

proyectos, funcionarios taiwaneses y funcionarios mexicanos; todos ellos 

dispuestos a ofrecer su conocimiento y percepción sobre el funcionamiento e 

impacto que genera la CID mexicana y taiwanesa, de manera respectiva, en el 

desarrollo de El Salvador. Otro aprendizaje importante fueron las visitas de campo 

realizadas en diferentes departamentos del país para observar los avances de 

diferentes programas y proyectos de cooperación. Es de reconocer que la 
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experiencia vivencial vino a enriquecer de manera extraordinaria los procesos de 

reflexión y entendimiento sobre la gestión de la CID en ese país. Por lo cual el 

análisis de esta investigación incorpora gran parte de las reflexiones basadas en 

esas experiencias. 

Antes de comenzar, se debe aclarar que esta investigación no busca comprobar la 

existencia de una relación “causa- efecto” entre los intereses de los oferentes y los 

resultados de la cooperación, ello debido a que no podemos caer en una teoría de 

mono-causalidad. 

A su vez cabe mencionar que esta investigación hace un recorte de los proyectos 

de cooperación o acciones de cooperación que ofrece México y Taiwán que se 

relacionan directamente con intereses identificados de estos actores, excluyendo 

programas y proyectos en donde no existe dicha relación; esto se debe a que esta 

investigación reconoce que no todas las acciones de cooperación internacional se 

rigen única y exclusivamente por los intereses. Bajo ese recorte, las conclusiones 

de la presente investigación dan respuesta a la pregunta de investigación e 

incorporan una valoración sobre la medida en que las acciones de cooperación son 

congruentes con los intereses identificados y si los resultados de esos proyectos de 

cooperación contribuyen, en efecto, al desarrollo del país receptor o no.  

Con base en el tema central de la investigación, la valoración sobre la eficacia de la 

cooperación analizada, o el éxito de la misma, se analiza desde los intereses de los 

socios oferentes y no desde la Agenda de la Eficacia de la Ayuda ni sus principios 

e indicadores. Si bien, como estudiante de la maestría en Cooperación Internacional 

para el Desarrollo se tiene conocimiento de los consensos y debates sobre esta 

Agenda, la presente investigación busca demostrar el valor agregado que genera 

una cooperación basada en los intereses de los socios oferentes, de manera que 

en los estudios de caso se presentan los diferentes programas y proyectos así como 

los resultados concretos identificados.  
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Capítulo 1. Los intereses nacionales 
y la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 
1. El Estado y los intereses nacionales 

 
El marco teórico y conceptual dentro del cual se desarrolla la investigación está 

compuesto por: i) la definición del concepto de Estado y sus obligaciones a nivel 

nacional, ii) las teorías clásicas de las relaciones internacionales con respecto a su 

enfoque sobre el papel del Estado en el sistema internacional y iii) la cooperación 

internacional para el desarrollo como herramienta para la promoción al desarrollo y 

como estrategia de política exterior. 

Dado que la investigación se lleva a cabo alrededor de la CID que ofrecen y/o 

reciben los Estados, parece correcto analizar la existencia de la CID bajo este 

ámbito – el de Estado- Estado- iniciando por describir las funciones básicas del 

Estado y su relación con la existencia de la CID, como principio de política exterior. 

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo sobre lo que es el Estado, pero sí con el 

fin de recordar su esencia y el rol que tiene ante la sociedad, retomamos su 

definición básica y una recapitulación sobre las características del mismo:  

En general, los científicos sociales están de acuerdo con la siguiente definición:  

 “el Estado es un conjunto de instituciones, manejadas por el propio personal 

estatal, entre las que se destaca particularmente la que se ocupa de los 

medios de violencia y coerción. Segundo: esas instituciones se localizan en 

el centro de un territorio geográficamente delimitado, atribuido generalmente 

a una sociedad; hacia su interior, el Estado vigila severamente a su sociedad 

nacional, y hacia el exterior a las numerosas sociedades entre las que debe 

hacerse camino, de tal manera que su comportamiento en una de estas áreas 

frecuentemente sólo puede explicarse por sus actividades en la otra. Tercero: 

el Estado; monopoliza el establecimiento de las reglas al interior de su 

territorio, lo cual tiende a la creación de una cultura política común compartida 

por todos los ciudadanos (Hall, 1989, p. 12).”  
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Para esta investigación hacemos énfasis en el punto dos de la definición, el cual 

hace referencia a una relación existente entre las acciones del Estado hacia el 

interior con las acciones realizadas hacia el exterior.  

Por otro lado, Mingst nos recuerda las características básicas del Estado, que si 

bien ya fueron mencionadas de alguna manera en el planteamiento anterior, la 

definición proporcionada a continuación es más directa sobre qué tipo de 

características debería reunir una sociedad para poder llamarse Estado;  

“Para que una entidad sea tomada en cuenta como un Estado son necesarias 

cuatro condiciones fundamentales. En primer lugar, un Estado debe poseer 

una base territorial, es decir una frontera geográficamente definida. Segundo, 

una población estable deberá residir dentro de sus límites. En tercer término, 

debe haber un gobierno al cual la población le deba obediencia. Por último, 

el Estado tendrá que recibir el reconocimiento diplomático de parte de otros. 

(Mingst, 2006, p.180)”  

A su vez, hay que agregar que “…El Estado es una unidad funcional encargada de 

centralizar y unificar una buena cantidad de responsabilidades (Krasner en Mingst, 

2006, p. 185)” Dichas responsabilidades son de particular interés para el presente 

análisis, ya que de ahí derivan algunas de las causas por las que el Estado ofrece 

y recibe cooperación internacional para el desarrollo.  

Profundizando un poco sobre el tema, ¿cuáles son entonces esas 

responsabilidades u obligaciones? Existen varios debates y varias teorías, sin 

embargo en su gran mayoría, de una u otra forma se puede acordar que, hacia lo 

interno, el Estado tiene como mandato o función principal el procurar el orden y 

garantizar la paz y la seguridad, así como promover el desarrollo económico y social 

de su población; mientras que hacia el exterior, tiene como propósito el alcanzar sus 

intereses nacionales y a la par, mantener relación con otros países para crear 

condiciones favorables para asegurar su interés (Sarkesian, Williams y Cimbala, 

2002).  
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Con relación a estas obligaciones, un evento importante a destacar es el consenso 

al que 187 países llegaron en 1995 en Copenhague, donde se llevó a cabo la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, bajo la resolución 47/92 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Esa Cumbre fue la primera vez que funcionarios 

de alto nivel de 187 Estados –entre ellos 117 Jefes de Estado- se reunieron para 

discutir asuntos relacionados con el desarrollo social o humano. Los tres temas 

principales fueron: la erradicación de la pobreza, promover el pleno empleo y 

combatir la marginación social.  

En esa Cumbre, los Estados trabajaron bajo el consenso de que la única igualdad 

que el Estado está obligado a ofrecer es la igualdad de oportunidades, es decir, un 

entorno propicio para el desarrollo humano. Y, con el término de “entorno propicio”, 

hacían referencia al contexto económico, político, legal, social y cultural, a escala 

tanto nacional como internacional, que se debe propiciar para alcanzar ese fin (ONU, 

1995).3 

Para la promoción de ese entorno propicio, como se mencionó en la primera 

definición, el Estado cuenta con una serie de instituciones, y a su vez, cuenta con 

un plan nacional de desarrollo diseñado con el objetivo de apuntalar las diversas 

estrategias que se tienen que llevar a cabo para alcanzar las metas de procuración 

de paz, seguridad y promoción del desarrollo económico y social del país; dichas 

estrategias, planteadas en el plan, se desarrollan a través de programas y proyectos 

específicos.  

En cuanto a las funciones del Estado en el ámbito internacional, existe el diseño de 

una política exterior, la cual es definida como “las políticas que una nación 

emprende hacia las relaciones con otros países” (Sarkesian, Williams y Cimbala, 

2002, p. 13). Al igual que el plan nacional de desarrollo, la estrategia de política 

exterior – dentro de una democracia- se define al inicio de una nueva administración 

de gobierno. En su mayoría, dentro del marco jurídico de la política exterior de cada 

                                                           
3 Para profundizar en las acciones necesarias a implementar para un entorno propicio ver: 
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DerechosMujeresyNinas/Cumbre_DesarrolloSocial
Copenhague.pdf  

   

 

http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DerechosMujeresyNinas/Cumbre_DesarrolloSocialCopenhague.pdf
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DerechosMujeresyNinas/Cumbre_DesarrolloSocialCopenhague.pdf
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país se enuncian sus principios normativos y valores, los cuales difícilmente pueden 

ser modificados, ya que son muestra de la identidad del país (Nye, 1999); por otro 

lado, dentro del diseño de política exterior existen una serie de factores que 

determinan las estrategias y prioridades que tendrá la misma  bajo esa 

Administración, como lo son: los intereses nacionales, el contexto nacional, la 

agenda internacional, los tratados y convenios internacionales de los que son parte, 

entre los más importantes; todos ellos conforman una serie de elementos internos 

y externos de suma relevancia para determinar el accionar del Estado en el sistema 

internacional. Ponemos como ejemplo el caso de México; en su Programa Sectorial 

de Relaciones Exteriores 2013- 2018, Sección II, inciso a. se establece que:  

 “…El marco de referencia para el diseño y la ejecución de la política exterior 

de México lo constituyen, por una parte, los principios establecidos en la 

Constitución Política y, por la otra, la vinculación del país con las normas del 

derecho internacional y la interpretación dinámica de su actualización. Esto 

significa que México orienta su quehacer internacional en razón de sus 

principios rectores ante las demandas de la propia evolución del país, así 

como de un entorno internacional siempre cambiante” (SRE, 2013, p. 3).  

El tercer concepto y razón por la cual fue importante iniciar con una introducción 

básica sobre el Estado y sus responsabilidades, así como sobre lo que es la política 

exterior, es el tan utilizado concepto de interés nacional. Su continua presencia en 

los discursos de política exterior refuerzan el vínculo entre ambos, sin embargo 

pocos Estados definen al concepto de manera concreta y específica. A continuación 

se proporciona un análisis sobre algunas de las principales definiciones con las que 

se ha identificado al concepto de interés nacional a los largo del tiempo, mismas 

que se han categorizado bajo tres enfoques diferentes.  
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1.1. Interés nacional desde el enfoque del realismo clásico

La primera concepción del interés nacional surge de la doctrina del realismo político 

o de la realpolitik4. Desde los inicios del Estado como tal, a Tucídides (400 a.C.) –

considerado uno de los padres del realismo político- “le inquietaban los asuntos de 

seguridad: proteger al Estado de sus enemigos internos y externos.” Sobre esa 

misma línea destacaba que, “Una nación incrementa su seguridad al acrecentar sus 

propias capacidades, edificando su poder económico y formando alianzas con otros 

estados con intereses similares. (Mingst, 2006, p. 125)” De esa forma, Tucídides 

nos proporcionó tres elementos importantes en términos de incrementar la 

seguridad –nacional-, que serán rescatados más adelante.  

Posteriormente, con el paso de algunos siglos el análisis se centró en tratar de 

comprender la naturaleza del hombre, las razones del surgimiento del Estado, las 

acciones que los jefes de Estado debían realizar para proteger al mismo y el papel 

del Estado en el sistema internacional. De ahí que Nicolás Maquiavelo utiliza por 

primera vez, en 1589, el término “interés del Estado” como la razón de Estado 

(raison d´Etat), el cual hacía referencia a “las medidas excepcionales que ejerce un 

gobernante con objeto de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado, 

bajo el supuesto de que la supervivencia de dicho Estado es un valor superior a 

otros derechos individuales o colectivos.(Maquiavelo,xx)” Esos supuestos parten de 

que, desde el realismo, se consideraba “la creencia de que la vida del hombre es 

solitaria, egoísta e incluso brutal”… por ello se “…consideraba que los estados, bajo 

la condición anárquica en la que se encuentran, se comportan como lo haría el 

hombre en el estado de naturaleza. (Hobbes en Mingst, 2006, p. 32)” 

                                                           
4 De Dictionary of diplomacy, p. 255: Realpolitik. The German term for political *realism (sese 1), attributed 
to Ludwig von Rochau, who published Grundsatze der Realpolitik in 1853. It is now contrasted with 
“Idealpolitik” or *idealism. 
Realpolitik: <política de la realidad> es la política o diplomacia basada en intereses prácticos y acciones 
concretas, sin atender a la teoría o la filosofía como elementos “formadores de políticas”. La realpolitik aboga 
por el avance de los intereses de un país de acuerdo con las circunstancias actuales de su entorno, en lugar 
de seguir principios filosóficos, teóricos o morales.  
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Bajo ese marco, diferentes personajes desarrollaron la idea del contrato social, cada 

uno con sus particularidades, pero todos compartiendo la creencia de que los 

individuos, para poder vivir en paz y en orden, debían acceder a tener una autoridad 

superior capaz de garantizarlo; Hobbes por su parte consideraba que “la solución al 

dilema era la creación del Estado unitario - un Leviatán- en el cual el poder es 

controlado de manera central y absoluta” (Mingst, 2006, p. 32). Bajo ese acuerdo, 

“los objetivos del estado se darían mediante un contrato social encargado de 

garantizar la paz y libertad a la humanidad”, por lo cual, la definición del accionar 

del Estado hacia el exterior se basaba en la creencia de que “tal como los individuos 

en el estado de naturaleza tienen tanto la responsabilidad como el derecho de 

defenderse a sí mismos, el Estado también posee esas facultades en el marco del 

sistema internacional” (Mingst, 2006, p. 126).  

De los mencionados Contratos Sociales, se busca recalcar dos cuestiones: 1) se 

reconoce la responsabilidad del Estado de velar por los individuos que decidieron 

formar parte de esa agrupación; 2) ante la creencia de que la naturaleza de la 

persona es egoísta y busca constantemente incrementar su poder, la amenaza de 

seguridad para los Estados estaba siempre presente, por lo que la acción principal 

hacia el exterior era de defensa de su territorio y de su soberanía nacional.   

Es así que surge el interés del Estado, relativo a la protección de los suyos de 

amenazas tanto internas como externas. El interés nacional, como concepto, se 

centraba en la idea de que el Estado, al vivir en un sistema anárquico, sin una 

autoridad supranacional, tenía que fortalecerse e incrementar todas sus fuentes de 

poder para poder garantizar su seguridad. De ahí es donde parte la columna central 

de la teoría del realismo político clásico, en donde a su vez, el tema de la seguridad 

nacional era prioritario en materia de política exterior y único al referirse al interés 

nacional; y los conflictos bélicos como la primera y segunda guerra mundial, y la 

Guerra Fría no hicieron más que reafirmarlo y otorgarle mayor fuerza a dicha teoría. 

En palabras de Nincic, bajo este enfoque, “la concepción del interés nacional se 

deriva de sus suposiciones sobre la naturaleza de la sociedad internacional y sus 
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generalizaciones sobre las motivaciones de las naciones” (1999, p. 32). 

Refiriéndose a esas motivaciones como la necesidad de los Estados de incrementar 

su poder y expandir su poderío en el sistema internacional. Por ello, “su tema 

dominante es que la anarquía -el rasgo definitorio de la sociedad internacional- 

convierte a la seguridad en la principal preocupación de la política exterior de la 

mayoría de los estados. La seguridad, a su vez, requiere la adquisición y la 

administración racional del poder (que nunca puede divorciarse por completo de la 

fuerza militar), y sólo las políticas conducidas con este espíritu pueden servir al 

interés nacional” (Nincic, 1999, p.32).  

Hans J. Morgenthau fue uno de los realistas que más apoyó esta idea, asegurando 

que “la política internacional, como cualquier otra política, es una lucha por el poder”. 

Esta afirmación, sumada a las preocupaciones iniciales de Tucídices, Hobbes, 

Locke y Rousseau, relativas a la supervivencia del Estado y las amenazas de 

seguridad existentes desde el interior y el exterior del Estado, apunta no sólo al 

deseo del Estado de protegerse a sí mismo, sino a diseñar una política exterior en 

donde el poder es indiscutiblemente el objetivo inmediato (Morgenthau, 1948, p. 13). 

Para Morgenthau, "la principal señal que ayuda al realismo político a abrirse camino 

a través del paisaje en la política internacional es el concepto de interés definido en 

términos de poder” (Nincic, 1999, p.13). 

Es decir que “cada estado sustenta sus políticas en la interpretación del interés 

nacional propio definido en términos del poder.” De modo que “la estructura del 

sistema internacional está determinada por la distribución del poder entre los 

estados (Mingst, 2006, p. 27)”  

Bajo esa teoría, William Perry y Ashton Carter jerarquizaron los riesgos para la 

seguridad nacional de la siguiente manera (Nye, 1999, p.26): 

Lista A: amenazas a su supervivencia 

Lista B: amenazas inminentes pero no hacia su supervivencia.  

Lista C: contingencias que afecten indirectamente a la seguridad del país 
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Mientras que de manera muy similar, Sarkesian (2002, p.5), cataloga a los intereses 

nacionales de la siguiente manera: 

a) Intereses vitales: se refieren a la protección del territorio y las áreas que afecten 

directamente a éste.  

b) Intereses críticos: son aquellos que no afectan directamente las áreas vitales 

pero que en algún momento podrían llegar a convertirse en vitales 

c) Intereses serios: son aquellos que no afectan intereses de primer o segundo 

orden y que con la creación de ambientes favorables logran evitar su 

crecimiento.  

Todo ello, al final se traduce en lo establecido desde un principio por Tucídides y 

que fue reforzado por los realistas modernos. Para los realistas, el principal interés 

del Estado, el interés nacional, era mantener la seguridad nacional; para ello, se 

necesita aumentar el poderío del Estado, que, traducido en acciones específicas se 

refería, según Tucídides a: acrecentar las propias capacidades del Estado, edificar 

su poder económico y formar alianzas con otros Estados con intereses similares. 

Para sus sucesores, lo más importante era garantizar el goce del Estado de su 

soberanía, es decir, de la economía, la seguridad y la forma de gobierno dentro de 

sus fronteras territoriales (Mingst, 2006, p. 187). Mientras que para el exterior, se 

defendía que “Cualesquiera que sean los objetivos materiales de una política 

exterior, como la adquisición de fuentes de materias primas, el control de las rutas 

marítimas o los cambios territoriales, siempre implican el control de las acciones de 

otros a través de la influencia sobre sus mentes” (Morgenthau, 1948, p. 14). A lo 

que Morgenthau se refería con el término “poder”.  

En términos de cooperación, desde el enfoque realista del interés nacional, “las 

relaciones entre los Estados son fundamentalmente competitivas, aunque esta 

necesidad no excluye las posibilidades de cooperación cuando ésta favorece los 

intereses de algunos Estados en lo particular” (Keohane en Hall, 1989, p.30). Esta 

aclaración es importante dado el contraste existente con otras teorías de las 

relaciones internacionales en donde las causas por las que los Estados cooperan 
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son distintas. Bajo esta teoría, la cooperación entre Estados se realiza con el 

objetivo de satisfacer sus intereses e incrementar su poder; dado que, bajo este 

enfoque “la búsqueda del poder es un fin en sí mismo y un medio para un fin” (Nincic, 

1999, p. 33). 

Posteriormente, surgieron otros enfoques relacionados con el interés nacional y que 

refutaban los argumentos de la teoría realista. Preguntas como, “¿Están los estados 

tan sedientos de poder como nos hicieron creer quienes comparan el sistema 

internacional anárquico con el estado de naturaleza?” (Mingst, 2006, p. 36), hasta 

preguntas sobre la naturaleza humana, como “¿Es el hombre tan egoísta como lo 

plantearon Hobbes y Rousseau? (Mingst, 2006, p. 36)” o, según Morgenthau, ¿Por 

qué todos los hombre desean poder? 

Para esta última pregunta George Lichteim responde, 'algunos no lo hacen'. “En 

cualquier caso, la actividad generalmente depredadora identificada con el impulso 

de poder no es muy evidente a nivel del comportamiento externo de los estados, y 

la evidencia disponible sugiere que el principio de reciprocidad (para ambos 

comportamientos: el cooperativo y el hostil) describe mejor el carácter de la 

interacción entre los estados” (Lichteim en Nincic, 1999, p. 34). Es bajo está línea 

que abrimos paso al segundo enfoque del concepto de interés nacional.  

1.2. Interés nacional desde el enfoque liberal  

Continuando con el argumento de que algunos Estados no necesariamente se 

mueven de manera exclusiva en función del poder, este enfoque muestra otros 

significados del tan utilizado término, “interés nacional”.   

Este enfoque se sustenta principalmente en los cambios en el contexto internacional 

con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría; tras un análisis de los 

eventos, se considera que se generaron dos cambios: 1)  un cambio en los intereses 

nacionales de los países que sólo se concentraban en el tema de la seguridad y, 2) 

se amplía la visión para tomar en cuenta la conducta de los Estados que nunca 

formaron parte del enfoque realista del interés nacional.  
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Dicha división es necesaria ya que, como Lichteim señala, existen muchos países 

que no demuestran tener intenciones de incrementar su poder o diseñar su política 

exterior únicamente bajo esos términos o con esos fines, o únicamente para  

procurar su seguridad nacional. No todos los países tomaron parte en las diversas 

guerras y muchos de ellos, más bien, demostraron su interés de política exterior en 

reforzar sus relaciones bilaterales y multilaterales y, generar alianzas con otros 

Estados actuando con base en principios como reciprocidad y cooperación. 

Mucho de lo anterior se refleja en la teoría liberal de las relaciones internacionales, 

la cual, a diferencia del realismo, “tiene históricamente su base en varias tradiciones 

filosóficas cuyo principio fundamental es catalogar a la naturaleza humana como 

algo en esencia bueno. Partiendo de este precepto, los individuos forman grupos y 

después constituyen estados” (Mingst, 2006, p. 27). En ese sentido, lejos de 

amenazarse los unos a los otros por esa hambre de poder, la teoría liberal considera 

que “en general los estados cooperan entre sí, además de seguir ciertas normas y 

procedimiento internacionales, los cuales fueron acordados entre estos mismos 

estados” (Mingst, 2006, p. 27).  

Este argumento se fortaleció lentamente a partir de los cambios en el contexto 

internacional y la reducción de los riesgos de seguridad que destacaron durante 

gran parte del siglo XX. Regresando brevemente a la lista realizada por Carter y 

Perry, según Nye, “lo llamativo es cómo la "lista C" -contingencias que afecten 

indirectamente a la seguridad del país- ha llegado a dominar la agenda exterior de 

hoy. Los autores especulan que esto se debe a la desaparición de las amenazas de 

la lista "A" desde el final de la Guerra Fría” (Nye, 1999, p.27). 

Por otro lado, los Estados no sólo han permitido, sino también han promovido que 

dentro del sistema internacional surjan, o se les de poder de incidencia a una serie 

de actores e instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (1945), el 

Banco Mundial (1944), el Fondo Monetario Internacional (1945), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1961), la Organización Mundial de 

Comercio (1995)…, para reforzar el actuar de los estados bajo esos principios. El 
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poder que han llegado a adquirir estos actores advierte la consciencia del Estado 

en cuanto a que, i) él ya no es el actor único y con supremacía en el sistema 

internacional, y ii) existe una complejidad internacional dados los fenómenos de 

interdependencia y globalización; lo cual ha obligado a replantear los intereses 

nacionales del Estado, marcado fuertemente el diseño de su política exterior.  

Sin por ello pretender que se deba descartar la importancia de preservar la paz y 

seguridad del territorio nacional ante posibles amenazas provenientes de fuera o 

dentro del país; este enfoque ha identificado que el interés nacional no es uno solo, 

sino que existen varios. Cuestión que Joseph Nye Jr. ha identificado perfectamente 

bien; para Nye, en términos de política exterior, “En una democracia, el interés 

nacional es simplemente el conjunto de prioridades compartidas con respecto a las 

relaciones con el resto del mundo” (Nye, 1999, p. 23). Definición con la que 

Trubowitz no podría estar más de acuerdo, en su caso él afirma que “el punto central 

es que no hay un interés nacional singular en lo que respecta a la política exterior 

(Trubowitz, 1988, p. 353)”. Y los liberales apoyan esta creencia, “No existe tal cosa 

como un interés nacional explícito o consistente, más bien hay una variedad de ellos. 

Los intereses nacionales cambian, reflejando las preferencias y posiciones relativas 

de poder de grupos en competencia dentro y, en ocasiones, fuera del Estado 

(Mingst, 2006, p.189)”. Y esa “multiplicidad de intereses nacionales influyen en las 

acciones de los estados” (Mingst, 2006, p.189).  

Otra teoría de las relaciones internacionales que habla sobre el interés nacional 

brevemente es la de los constructivistas; para ellos “el interés de los estados no es 

perenne; por el contrario, es maleable y cambiante” (Mingst, 2006, p. 28).  Y, este 

reconocimiento, aunque es breve y viene de una teoría bastante diferente al 

liberalismo y al realismo, contribuye al argumento brindado bajo este enfoque.   

Regresando a Nye, él menciona algo importante, “…Una definición democrática del 

interés nacional no acepta la distinción entre una política exterior basada en la moral 

y una basada en intereses. Los valores morales son simplemente intereses 

intangibles” (Nye, 1999, p. 23). Es decir, la política exterior sin duda está basada en 
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los intereses nacionales, cualesquiera que estos sean para el Estado en cuestión; 

mientras que los valores o principios que elige tener un Estado y que en buena 

medida conducen la manera de accionar del mismo, son para Nye, intereses 

intangibles.  

Estados Unidos, país natal de la mayoría de los autores sobre el tema en cuestión, 

tiene una política exterior sumamente diferente a la de otros Estados, como México, 

Taiwán y El Salvador. En el caso de México, los principios normativos para la 

conducción de su política exterior son: la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 

el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 

Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 

promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales (CPEUM, Art. 89, fracción X). A su vez, en el caso de la República 

de China (Taiwán) la política exterior se conduce bajo los principios de igualdad y 

reciprocidad, la promoción de relaciones amistosas con otras naciones, regirse por 

los tratados de la Carta de las Naciones Unidas a fin de proteger los derechos e 

intereses de los ciudadanos chinos que residen en el exterior, fomentar la 

cooperación internacional, promover la justicia internacional y garantizar la paz 

mundial (Constitución Taiwanesa, Art. 141). 

Como podemos ver, ambos países comparten en gran parte los mismos principios 

de política exterior, principios o intereses intangibles que significan para Nye la 

forma de lograr sus objetivos variados en un mundo complejo y recalcitrante (Nye, 

1999). 

En resumen, para este enfoque, los intereses nacionales no están definidos –como 

en el enfoque realista-, estos son maleables y cambiantes. No se trata únicamente 

de definirlos, sino también de comprender que cada Estado tiene una serie de 

intereses nacionales distintos, que se basan en las condiciones del contexto 

internacional del momento y sus principios de política exterior. Para ejemplificar lo 

anterior podemos tomar el caso de los países miembros de la Alianza de Pequeños 
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Estados Insulares. Son países como Maldivas, Tuvalu y Kiribati que, dadas las 

inminentes amenazas derivadas por el calentamiento global, sufrirán de su extinción 

al convertirse en países cubiertos completamente por el agua del mar. Por esa razón, 

la Alianza, formada en 1990, tiene como principal prioridad internacional la toma de 

conciencia del calentamiento global y la subida del nivel del mar. Todos estos países, 

tienen como interés nacional, por ejemplo, el ser firmes defensores de los acuerdos 

contra el cambio climático y su aplicación. Esta agenda no es una agenda de 

seguridad, de poder, ni mucho menos… es una agenda que intenta evitar amenazas 

clasificadas por Sarkesian dentro de la lista “C”.  

1.3. Interés nacional desde el enfoque pragmático 

Este enfoque describe al concepto de interés nacional, no desde la política exterior 

de los Estados, sino desde el pragmatismo del uso del concepto por parte de los 

Jefes de Estado y funcionarios de alto nivel. Este enfoque es tanto o más importante 

como los anteriores, ya que busca reflexionar sobre la percepción que los 

tomadores de decisiones tienen sobre el mismo y en consecuencia, el impacto que 

esta percepción genera en el diseño de las agendas de política nacional y de política 

exterior.  

Para este enfoque no debemos olvidar los temas tocados anteriormente, 

especialmente el de las obligaciones y/o responsabilidades del Estado y el contrato 

social.  

La primer definición de interés nacional incorporada a esta sección es la de Mario 

Ojeda: “El concepto de interés nacional de los estados es, desde luego, altamente 

elusivo… el interés nacional está sujeto a la interpretación que del mismo hagan la 

clase, partido o grupo en el poder” (2006, p. 101). En ese sentido, “la clase, partido 

o grupo en poder”, -como los categoriza Ojeda-, tienen un mandato -sea para Jefes 

de Estado o funcionarios de gobierno- y todos ellos trabajan de jure para los 

intereses del país, intereses que se deben enfocar en cumplir con la otra parte del 

contrato social, la de proteger los derechos y libertades de los individuos que viven 

bajo su gobierno, refiriéndose así al alcance del bien común de la sociedad entera.  
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Sin implicar una imposición sobre el tipo de gobierno o economía que se debe tener 

para lograr lo anterior, no se hace énfasis en la forma de alcanzar el objetivo, sino 

en el enunciar cuál es el objetivo final del Estado.  

Tomando como ejemplo el caso de México, en donde se hace constante mención 

sobre los intereses nacionales o el interés nacional en discursos políticos, en su 

marco jurídico y en planes o programas de desarrollo, es casi imposible encontrar 

una definición precisa de lo que entiende el Estado mexicano por interés nacional. 

Uno de los casos contemporáneos más cercanos a proporcionar una definición se 

encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, durante la presidencia de 

Felipe Calderón H., en donde se menciona lo siguiente: “Este Plan articulará 

estrategias y acciones específicas en la búsqueda de defender y promover el interés 

nacional, definido como el interés de todos los mexicanos, y considerará el 

desarrollo humano de los pueblos como principio congruente y como postura 

estratégica de la política de México en el ámbito internacional” (PND, 2012, p. 38). 

Esa mención refleja la percepción que, en ese momento, el Jefe de Estado y su 

administración tenían al referirse al interés nacional de su país. Percepción o 

entendimiento que compartía Henry David Thoreau, quien escribe en su libro 

“Desobediencia civil”: "Nunca habrá un Estado realmente libre e iluminado hasta 

que el Estado llegue a reconocer al individuo como un poder superior e 

independiente del cual toda su potencia y autoridad se derivan y lo trata en 

consecuencia" (1849). Un enunciado muy profundo que va más allá del sólo tema 

de interés nacional, pero del cual sólo buscamos extraer la esencia del mismo: la 

importancia que tiene o debería tener el individuo –ciudadano- para el Estado. Otro 

caso similar, es el caso de El Salvador, en donde la Fiscalía General de la República 

es la encargada de “defender, representar y tutelar los intereses de la Sociedad y 

del Estado Salvadoreño, actuando con seriedad, eficiencia y responsabilidad; 

conforme los principios de legalidad, justicia, seguridad e imparcialidad.”5 El anterior 

es uno de los múltiples ejemplos en donde el gobierno se refiere a los intereses 

                                                           
5 Ver misión de la FGR: http://www.fiscalia.gob.sv/quienes-somos/  
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nacionales del Estado salvadoreño. Por otro lado, bajo el contexto del 

endurecimiento de las políticas migratorias de EEUU, en estos días la Cancillería 

salvadoreña ha expresado en repetidas ocasiones como DACA y el TPS son 

asuntos de interés nacional para el país.6 

Todo lo anterior indicaría que el interés nacional o uno de los intereses nacionales 

debe hacer referencia al desarrollo y/o promoción del bienestar de su población. Y 

es que, como se estableció en el enfoque anterior, intereses nacionales son varios 

ya que todos ellos son importantes por diferentes razones. Regresando a Ojeda, él 

también acepta que “dentro del sistema Estado-nación necesariamente existen 

ciertos intereses básicos objetivamente identificables, como son la supervivencia 

como entidad soberana, la integridad territorial y la plena autonomía en las 

decisiones de política interna y externa” (2006, p.101). 

De igual manera, Taiwán sostiene que; “Al igual que cualquier otra comunidad 

democrática, los taiwaneses tienen diversos intereses que equilibrar, de los cuales 

el crecimiento económico absoluto puede ser importante pero no primordial. 

Además del crecimiento, los taiwaneses también están preocupados por otros 

intereses nacionales, como la estabilidad económica, la equidad, el reconocimiento 

internacional, la seguridad económica y la seguridad militar” (Hu, 2013, p. 33). 

De ser cierto lo propuesto bajo este enfoque, la importancia que le da el Estado a 

su desarrollo hacia el interior del país podría tener que ver con dos cuestiones: 1) el 

mandato que tiene el gobierno hacia su población y 2) el incremento de las 

probabilidades de relacionarse con más países dentro de una dinámica que resulte 

beneficiosa tanto para ese Estado como para el resto de los Estados con los que se 

relaciona.   

Con el punto número dos nos referimos a que, los Estados –como se estableció 

anteriormente- están conscientes de que hay una interdependencia entre ellos y 

que viven en un mundo globalizado donde el desarrollo de un país repercute de una 

                                                           
6 Ver: http://www.radionacional.gob.sv/2017/10/02/daca-y-tps-son-temas-de-interes-nacional-para-el-
salvador-y-por-eso-insistimos-ante-ee-uu-dice-canciller/  
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u otra manera en las estrategias de desarrollo de los otros países, en el sentido de 

que, los países eligen países y/o regiones con los que identifican la necesidad o la 

oportunidad de tener una relación de la cual puedan surgir beneficios económicos, 

políticos o sociales… Por lo que, mientras más capacidades tenga el Estado, son 

mejores las oportunidades del mismo de insertarse en el sistema y el mercado 

internacional para su beneficio.  

Porque al final, de acuerdo con Keohane. “…los Estados nacionales proceden por 

propósitos y objetivos, tomando decisiones que acrecienten su poder y el bienestar 

material de sus ciudadanos” (Keohane en Hall, 1989, p. 30). 

Acercándonos a la conclusión del análisis del concepto, retomaremos una frase de 

Stephen Walt: “no hay enfoque alguno capaz de capturar la complejidad de la 

política mundial contemporánea. Por lo tanto lo más positivo es contar con un 

conjunto diverso de ideas, en vez de tener una sola ortodoxia teórica…” (en Mingst, 

2006, p. 28). Con esto queremos transmitir que, el análisis de este concepto no 

pretende retomar una única definición de interés nacional o construir una dejando 

fuera aspectos inútiles para esta investigación. Lo que este análisis sí pretende, es 

compartir la diversidad de conceptos, ideas y percepciones que los Estados, 

funcionarios de alto nivel, académicos y teorías de las relaciones internacionales 

tienen sobre lo que es el interés nacional y, ver como éste ha ido evolucionando; ya 

que en la práctica los enfoques recién presentados no chocan entre sí, simplemente 

amplían las posibilidades de uso del término. 

Sólo para recapitular, esta investigación reconoce que el interés nacional surgió 

como sinónimo de seguridad nacional dado el contexto internacional de ese 

momento; sin embargo con la evolución del concepto, hoy por hoy el interés 

nacional puede referirse a diversos temas, no se restringe a la existencia de uno 

solo, y estos intereses pueden ser maleables y cambiantes. También se encontró 

que el interés nacional puede ser la base de acciones diseñadas tanto para el 

exterior como para el interior del país; en el primer caso, la política exterior se diseña 

conforme a los intereses nacionales que prevalecen en ese momento con base en 
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las circunstancias internas del país, la relación con la región o países a los que se 

refiere y las personas que están en los puestos de poder.  

Por otro lado, tampoco debemos olvidar la serie de factores que pueden afectar el 

diseño de la política exterior:  

i) La globalización, es decir, la creciente integración del mundo en 

términos políticos, económicos, de comunicación y cultura.  

ii) La ratificación o adhesión de los Estados a diferentes convenios, 

tratados y declaraciones internacionales.  

iii) Las agendas internacionales para atender desafíos globales. En el caso 

de la CID en particular, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

iv) Conflictos comunes o compartidos entre países o a nivel intrarregional  

Ahora bien, para llevar a cabo acciones que conduzcan al cumplimiento de los 

intereses nacionales, el Estado se basa en un proceso de toma de decisiones en 

donde se realiza un balance de costo-beneficio con respecto a las posibles 

estrategias a implementar. Muy de acuerdo con lo anterior, Nye establece que, “al 

calcular los costos y beneficios de las acciones futuras, los responsables de las 

políticas deben evaluar de manera realista la situación actual, no el pasado” (1999, 

p. 34). Es decir, el contexto es de suma importancia al momento de tomar una 

decisión; a ellos se debe en buena medida que los intereses sean cambiantes.  

Desde el enfoque realista, el Estado, “como un  actor unitario con propósitos 

establecidos, un conjunto de opciones, y un algoritmo útil al decidir la opción más 

adecuada para lograr sus fines” (Mingst, 2006, p. 216) utiliza el modelo ilustrado en 

la figura 1 como procedimiento en la toma de sus decisiones:   
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Figura 1: El modelo racional de toma de decisiones (teoría realista) 

 
Fuente: Mingst, 2006,  p. 214 

 

2. La Cooperación Internacional para el Desarrollo y los 
intereses 

La cooperación internacional para el desarrollo implementada entre Estados se 

realiza, en parte, como una de las acciones seleccionadas por los Estados al ser 

considerada la forma de obtener el mejor resultado al costo más bajo –considerando 

desde costos económicos, de recursos humanos, de tiempo, etc.-, dentro del 

procedimiento de toma de decisiones para lograr un fin específico (observar figura 

1). Es decir que el ofrecimiento de cooperación internacional para el desarrollo es 

una de las mejores opciones para un Estado cuando éste se enfrenta a situaciones 

en las que el desarrollo de un Estado tercero repercute de alguna manera en la 

dinámica y el desarrollo del mismo.  

Como se estableció en la sección anterior, todo Estado dentro del mundo 

globalizado en el que vivimos se enfrenta a diferentes circunstancias que pueden 

afectar o influir en su bienestar; esos sucesos son motivaciones que dependiendo 

de la gravedad o importancia que representen para el Estado pueden llegar a 

generar intereses de prioridad para el mismo. De manera que éste buscará 

encontrar, a través de un análisis y proceso de toma de decisiones, la mejor solución 

para satisfacer estos intereses. 

1.

Identifica 
claramente 
el problema

2. 

Se fijan 
objetivos

3. 
Determina 

sus 
alternativas 

políticas

4. 

Analiza los 
costos y 

beneficios 
de las 

alternativas

5. 
Selecciona 
la acción 

con el 
mejor 

resultado al 
costo más 

bajo

   

 



 

25 
 

En este caso, la cooperación internacional para el desarrollo es considerada una 

herramienta para la satisfacción de los intereses nacionales del país oferente, a la 

vez que busca promover el desarrollo del país receptor. Sanahuja considera que la 

cooperación internacional para el desarrollo que ofrecen los Estados cumple con un 

papel dual dentro de su política exterior -como herramienta para la promoción del 

desarrollo y como herramienta para la satisfacción de los intereses nacionales-; 

división que explica de la siguiente forma: 

“Por su parte, los estudios sobre el desarrollo y las políticas de cooperación 

a menudo parten de la presunción de que éstas responden realmente a sus 

objetivos declarados de desarrollo y la lucha contra la pobreza y pueden ser 

evaluadas en relación a esos objetivos. Sin embargo, las políticas de 

cooperación al desarrollo no se producen en un “vacío” político. La 

aproximación “desarrollista” convencional, a menudo prisionera de su propio 

campo de estudio, obvia el hecho elemental de que en un mundo “westfaliano” 

de Estados soberanos donde la política de desarrollo y la ayuda externa se 

han considerado a menudo como instrumentos de política exterior del 

donante, y por ello deben ser analizados a partir de la identidad, los valores 

y los intereses nacionales de cada uno de ellos, sean esos elementos 

definidos de manera restrictiva y egoísta, o con una visión más amplia, en la 

que se identifican con desafíos globales (2012, p. 8)”. 

Sin contraponerse un objetivo con el otro, la presente investigación demuestra cómo 

la existencia de ambos objetivos –la promoción del desarrollo y la satisfacción de 

los intereses del oferente- contribuye a fortalecer los medios de gestión de la CID 

generando un beneficio tanto para el estado oferente como para el receptor.  

Pero, ¿cuál es la relación entre los intereses y la CID? La CID como herramienta 

para la promoción del desarrollo global surge, como se mencionó en la introducción, 

tras los daños contraídos por el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial; 

retomando esa narrativa continuamos con algunos de los sucesos que han 

cimentado la creación de la actual agenda internacional para el desarrollo: la agenda 

2030 para el desarrollo sostenible.  
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En la década de los noventa la Organización de las Naciones Unidas creó al 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), impulsó la iniciativa de la 

Cooperación Sur- Sur surgida en la Conferencia de Bandung (1965) y creó una 

agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio; todo ello fue encaminado a promover 

el desarrollo desde un nuevo paradigma basado en la erradicación de la pobreza y 

la disminución de la desigualdad. Esta nueva agenda partió de un descubrimiento: 

la desigualdad se había convertido en un obstáculo del crecimiento económico 

mundial, siendo un problema ya no solo de los países del Sur, sino también de los 

países del Norte; fue así que el desarrollo del Sur pasó de ser una situación vista 

por los países del Norte como un principio moral (ayudar al que lo necesita), a un 

problema de desarrollo económico mundial (CEPAL, 2017). 

Los efectos de la globalización en las diversas dimensiones- política, económica y 

social-, evidenciaron los diversos desafíos al desarrollo a los que se enfrentan cada 

uno de los países en el mundo y la necesidad de realizar consensos globales sobre 

la mejor manera de dar solución a los mismos. En términos de los temas prioritarios 

en materia de desarrollo, en el año 2000 después de celebrar la Cumbre del Milenio 

en Nueva York, 189 países se comprometieron con los objetivos trazados en la 

Declaración del Milenio en donde se establecieron los 8 Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) los cuales, en 2015, vendrían a ser sustituidos por los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible derivados de la Agenda 2030. La primer agenda se 

concentraba en: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza 

primaria universal; 3) promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer; 

4) reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/SIDA, 

malaria y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 

8) fomentar una alianza global para el desarrollo. De acuerdo con la ONU, “los ODM 

buscaron atender las necesidades humanas más apremiantes y los derechos 

fundamentales que todos los seres humanos deberían disfrutar” (ONU México); 

mientras que para 2015 se trazó una agenda mucho más incluyente que 

incorporaba los objetivos de la agenda anterior más aspectos de desarrollo 

apremiantes no sólo para los países más pobres, sino para el mundo en general: 
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objetivos relacionados con la procuración del medio ambiente, la prosperidad y la 

paz.  

En ese sentido, la CID se introdujo como una herramienta para compartir recursos 

de todo tipo –económicos, técnicos, tecnológicos, educativos…- a países que 

requirieran ayuda en el cumplimiento de estas agendas. A su vez, la Alianza Global 

para el Desarrollo reconoció que la cooperación internacional era una práctica 

necesaria para el alcance de las metas trazadas para un desarrollo mundial 

sostenible. 

Por otro lado, en términos de la implementación de la CID, los Foros de Alto Nivel 

como mecanismos de diálogo y concertación se han concentrado en acordar, con 

base en un análisis sobre las buenas y malas prácticas de la CID, una serie de 

principios que coadyuven a incrementar la eficacia de la ayuda al desarrollo. Tras 

llevarse a cabo en 2005 el II Foro de Alto Nivel, la Declaración de París sobre la 

eficacia de la ayuda al desarrollo emitió cinco principios con el objetivo de reformar 

las formas en las que se suministra y gestiona la ayuda:   

1. El principio de apropiación, supone que los países socios deben ejercer una 

autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y coordinar 

las acciones de desarrollo. 

2. El principio de alineación, supone que los donantes basen todo su apoyo en 

las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de 

los países socios. 

3. El principio de armonización, supone que las acciones de los donantes son 

más armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces.  

4. El principio de gestión orientada a resultados, supone administrar los 

recursos y mejorar la toma de decisiones orientadas a resultados. 

5. El principio de mutua responsabilidad, supone que tanto donantes como 

socios son responsables de los resultados del desarrollo.  
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Estos principios continúan siendo los rectores de la implementación de la CID, 

mismos que establecen medidas tanto para el accionar del socio oferente como 

para el accionar del socio receptor.  

En resumen, la hoja de ruta que hace referencia a cuáles deben ser los temas 

prioritarios de la CID y cuáles son los principios bajo los que se debe implementar 

la misma han sido establecidos a través de diferentes espacios de diálogo y 

consenso entre los Estados y otros actores relevantes dentro de la comunidad 

internacional.  

Sin embargo, es importante mencionar que dentro de ambos consensos no existe 

compromiso o condicionalidad alguna para que los montos o esfuerzos de 

cooperación para el desarrollo que cada país elige ofrecer sean dirigidos a ciertos 

países en específico- más allá de que sean países “en desarrollo” o de “menor renta 

relativa”-. En el caso de Gómez Galán y Sanahuja (1999, p. 17), definen a la CID 

como “el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados, entre 

países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del sur de modo que sea más equilibrado en 

relación con el norte y resulte sostenible”. 

Consecuentemente, y bajo el principio de autodeterminación, los Estados tienen la 

decisión soberana de decidir a cuál de sus homólogos ofrecer cooperación para su 

desarrollo. En ese sentido los países con la capacidad de ofrecer CID, dirigen la 

misma a países o regiones en los que sostienen un interés particular; pudiendo ser 

estos intereses la resolución de conflictos en común o el apoyo ante una situación 

de desarrollo en particular. Por ello, es común que los Estados establezcan dentro 

del marco jurídico que regula su política exterior una región prioritaria a la que 

designarán sus recursos y acciones de CID, así como establecer el concepto bajo 

el cual la entienden e implementan, así como los ámbitos que abarcará la misma.7  

                                                           
7 La CID como principio de política exterior es considerada dentro de esta investigación como un interés del 
Estado al haberlo enunciado de manera explícita en el texto jurídico- político de más alto nivel en el país –la 
Constitución-; por lo tanto, dentro de los capítulos 3 y 4, esta investigación reconoce a la acción de ofrecer 
CID como uno más de los intereses a analizar dentro de los proyectos y programas de cooperación tanto de 
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En el caso de México fue en 1988 cuando se declara en el Artículo 89, fracción X, 

a la cooperación internacional como principio de política exterior (CPEUM) 

estableciendo como región prioritaria a Centroamérica y el Caribe; mientras que en 

el caso de Taiwán, es en la Sección 2, artículo 141 de su Constitución en donde se 

establece el promover la CID como uno de sus deberes de política exterior, misma 

que se concentra casi de manera exclusiva en sus países aliados –Belice, 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua en Centroamérica; Paraguay, 

Sudamérica; Suazilandia en África; San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucía y Haití en el Caribe; Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, 

Nauru, Palaos y Tuvalu en Oceanía y la Santa Sede.8  

Como se puede observar, a partir de esta autonomía es que la CID que ofrecen los 

Estados puede ser utilizada como un instrumento de política exterior que procure 

tanto coadyuvar en el cumplimiento de sus intereses nacionales en el exterior, como 

coadyuvar en el desarrollo del Estado receptor -con base en los ODS y los principios 

de cooperación recién mencionados-.   

En una entrevista realizada por la Revista de Política Exterior Mexicana a Rosario 

Green –primera canciller mexicana-, la Canciller expresa la importancia que 

representa la oferta de CID como una herramienta de inserción, establecimiento o 

fortalecimiento de las relaciones bilaterales en países en donde existían dificultades 

para ello. Dentro de la entrevista menciona:  

“…Desde entonces yo empecé a entender muy bien que México no 

solamente era ya receptor de asistencia para el desarrollo de 

cooperación internacional, sino que también era un proveedor de 

cooperación internacional. Me pareció que era un giro importante de la 

política exterior, porque cuando la política dura se dificulta, la política 

                                                           
México como de Taiwán; ya que mientras la CID esté enunciada en la Constitución puede ser un interés de 
menor o mayor intensidad o prioridad para la administración en turno, pero siempre será un interés. 
8  Con excepción de Uruguay, país con el que ya no mantienen relaciones diplomáticas. A pesar de ello 
continúan ofreciendo CID dada la estrecha relación de amistad que mantienen.  
República Dominicana rompió relaciones con Taiwán el 01 de mayo de 2018, mientras se escribía la presente 
investigación. 
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blanda —que es lo cultural y la cooperación— permite abrir muchas 

puertas. A mí me pareció que tener lo cultural y la cooperación permitía 

a mi Subsecretaría, y por supuesto a la Cancillería, la entrada a esas 

zonas donde era complicado entrar de alguna u otra manera, tal vez por 

cuestiones de prejuicio y a lo mejor por cuestiones de falta de recursos 

para abrir embajadas o consulados” (2014, p. 174). 

 
De manera que una vez establecida la relación entre los intereses de los socios 

oferentes y la CID como herramienta dual, daremos inicio al análisis del socio 

receptor dentro de los estudios de caso de la presente investigación para continuar 

con el análisis de la oferta de CID al mismo tanto por parte de México como por 

parte de Taiwán.  
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Capítulo 2: Perfil de El Salvador y la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo a partir de la administración del FMLN 

La verdad de la realidad no 
es lo ya hecho; eso es sólo 
una parte de la realidad. Si 

no nos volvemos a lo que está 
haciéndose y a lo que está por 

hacer, se nos escapa la verdad 
de la realidad 

Ignacio Ellacuría, S. J. 

1. Panorama general: antecedentes, escenario actual y 
avances 

Hoy en día, dentro de la cooperación internacional para el desarrollo que se lleva a 

cabo en América Latina, El Salvador se coloca como el receptor número uno de 

Cooperación Sur- Sur (SEGIB,2017, p. 62) y como un receptor importante de 

Cooperación Norte- Sur (AOD), a pesar de su categorización como país de renta 

media. Este capítulo busca contextualizar esta recepción de CID desde dos 

perspectivas: la primera de ellas se refiere a las características sociodemográficas, 

orográficas y económicas así como a los desafíos para el desarrollo que enfrenta el 

país; y la segunda al andamiaje institucional de la cooperación para el desarrollo 

que este país ha construido y fortalecido a lo largo de los años posteriores al fin de 

la guerra civil.  

Después de 25 años de dar fin a una guerra civil que duró 12 años y que trajo 

consigo más de 75, 000 muertes, El Salvador se ha convertido en un país en 

continuo desarrollo, consciente de sus retos y partícipe activo en la agenda 

internacional para el desarrollo. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz llevada 

a cabo en 1992, se ha desarrollado, a paso irregular y según la administración en 

turno, una importante agenda de cooperación para el desarrollo. A través de sus 

planes quinquenales de desarrollo y el apoyo de múltiples actores oferentes de CID, 

las estrategias y proyectos de desarrollo han logrado cambios sustanciales en la 

vida de varios salvadoreños; sin embargo, siguen existiendo varios desafíos por 
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vencer: algunos relacionados con el desarrollo social como lo son la pobreza, la 

desigualdad, la inseguridad y la violencia y la inseguridad alimentaria; y otros 

relacionados con las capacidades institucionales, en cuanto a fortalecer o dotarse 

de capacidad de apropiación de los proyectos de cooperación exitosos para su 

futura réplica a una escala mayor, generando la posibilidad de lograr 

transformaciones relevantes en términos de políticas públicas.  

Este segundo capítulo tiene como objetivo aportar un panorama general sobre las 

características sociodemográficas, orográficas y económicas del país, las cuales se 

consideran relevantes para explicar la condición actual de desarrollo del país. Una 

vez expuesto lo anterior, se procederá a identificar las causas de los desafíos para 

el desarrollo que enfrenta el país, así como las estrategias actuales que tiene el 

gobierno salvadoreño (GOES) para combatirlos. Para ello, se hará un resumen 

breve de las directrices del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014- 2019 y un análisis 

de la distribución del Presupuesto General del gasto público de El Salvador con 

relación a dicho Plan. Por último, se narrará la evolución de la institucionalización 

de la CID en el país, así como los procesos de gestión de la misma a partir de la 

creación del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (2009).  

1.1. El Salvador post- guerra civil 

“Para entender a El Salvador de hoy  
es necesario estudiar su historia,  

sólo así es posible comprender a cabalidad  
su proceso de desarrollo.” 

Ignacio Ellacurría 
 

“Un pueblo que no conoce su historia,  
no puede forjar su futuro”  

Margarita Posada, 
Presidenta de Fundabril 

El Salvador es un país que al día de hoy apenas cumple 26 años en haber puesto 

fin a una guerra civil. En 1980, el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) -conformado por diferentes agrupaciones de izquierda- se levantó 

en armas con el objetivo de dar fin a las graves desigualdades sociales, las injustas 

estructuras oligárquicas de propiedad y a un aparato estatal de represión contra la 
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población, estructurado desde un régimen autoritario (Kramer, 2009, p.180- 181). 

Fue una guerra que duró 12 años y que trajo más de 75, 000 muertes. Ambas partes, 

tanto la insurgencia como el ejército salvadoreño, tras más de una década de 

conflicto, se mantenían firmes y con una defensa fuerte que no permitía la victoria 

por parte de ninguno de los dos bandos; aunado a ello, las circunstancias en el 

contexto internacional se modificaron de manera que la mayoría de los actores 

involucrados veía como la mejor solución alcanzar una paz negociada.  

A partir de 1990, con la moderación de Álvaro de Soto -el enviado personal para El 

Salvador del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Javier 

Pérez Cuellar- (et al.,2009, p. 169); y con la participación de países amigos como 

México, Costa Rica y Venezuela, entre otros, se apoyó el proceso de negociaciones 

entre el FMLN y el gobierno salvadoreño junto con las Fuerzas Armadas de El 

Salvador para poder llegar a un consenso sobre sus demandas y declarar la paz.  

El proceso de las negociaciones nunca fue sencillo, pero ambas partes reconocían 

la importancia de alcanzar un acuerdo que llevara paz al pueblo salvadoreño. 

Finalmente, el 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec en México, se 

llevó a cabo la firma de los Acuerdos de Paz; un documento de más de 100 páginas 

que describía, en algunas cuestiones con sumo detalle y en otras de manera más 

general, los cambios que debería tener el Estado salvadoreño.  

De los principales acuerdos negociados se expone lo siguiente (et al., 2009, p.169- 

175):  

1. Cese al fuego. Desmovilización y destrucción del armamento del FMLN de 

manera paulatina a partir del 1 de febrero de 1992, así como el repliegue por 

parte del ejército. (p.178)  

2. Reformas a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y las relaciones 

entre civiles y militares (p. 177). 

a. La subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles. 

b. El ejército sería restructurado y saneado. Los servicios de seguridad 

como la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional 
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serían abolidos para dar paso a una nueva policía: la Policía Nacional 

Civil. 

c. La Policía Nacional Civil debería estar dirigida por civiles y contaría 

con la participación de ex combatientes del FMLN y ex miembros de 

la Policía Nacional.  

3. Reformas al sistema judicial y al sistema electoral: 

a. Reformar el sistema de justicia y crear una Comisión Nacional para la 

Consolidación de la Paz, con representantes del gobierno, el ejército, 

el FMLN y todos los partidos con representación parlamentaria, con la 

misión de preparar algunos anteproyectos de ley relativos al proceso 

de paz y con la tarea de supervisarlo.  

b. Reformar el Código Electoral (p.179),  

4. Reformas económicas y sociales. *Carecieron de fuerza y precisión así como 

de un carácter vinculatorio.  

a. Se dio continuidad a la política neoliberal y a la reforma agraria de 

1980. 

b. Se planteó la realización de un “Foro para la Concertación Económica 

y Social” con la participación del gobierno, de la empresa privada y de 

los sindicatos para negociar un nuevo Código Laboral y propuestas 

para la reconstrucción del país. (Kramer, 2009, p. 178) 

5. Creación de una Comisión de la Verdad para investigar las más graves 

violaciones de derechos humanos cometidas desde 1980. 

6. Verificación de los acuerdos y seguimiento a los procesos de paz por parte 

de la ONU. 

7. Participación política del FMLN. Reconocimiento del FMLN como partido 

político. (p.179) 

Aunque se considera que hubo muchos huecos en las negociaciones, 9 

principalmente en el ámbito económico y social, no se puede dejar de reconocer o 

                                                           
9 Edgar Palacios, Embajador de El Salvador en México, durante la Conferencia de Acuerdos de Paz en EL 
Salvador: lecciones para el presente y futuro. 13/03/18, Instituto Matías Romero, México.  
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dar importancia a lo que los Acuerdos de Paz lograron para ese momento: una 

negociación entre las dos partes del conflicto para terminar con 12 años de guerra.  

A partir de la firma de esos Acuerdos hubo diversos cambios al  interior del país 

derivados de su firma, y también de causas distintas que se explicarán a 

continuación; sin embargo, antes de hacerlo, se considera pertinente aportar una 

serie de datos sobre El Salvador con el objetivo de que el lector tenga una noción 

más completa sobre las características del país y con ello pueda entender de mejor 

manera el análisis que se hace sobre el desarrollo y la cooperación internacional en 

El Salvador.  

1.2. Perfil sociodemográfico, orográfico y económico 

El Salvador es el país más pequeño de América Latina, con un territorio de 21,040 

km2. Si lo comparamos, a manera de referencia, con un estado de nuestro país, 

podríamos decir que El Salvador es un poco más pequeño que el Estado de México, 

el cual cuenta con 21,461 km2. Su división político administrativa es de 14 

departamentos, que a su vez se dividen en 39 distritos, los cuales se dividen en 262 

municipios. En la figura 2 se pueden observar unas líneas rojas que marcan la 

división de las tres zonas del país: Oriente, Occidente y Centro.  

Figura 2: Mapa de El Salvador, distribución poblacional por departamento
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A su vez, podemos ver la distribución de la población por departamento, según cifras 

del último censo realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de El 

Salvador, realizado en 2007; mientras que en la tabla 1 se pueden observar los 

mismos datos desde el Censo de 1971, 1992, 2007 y de la última Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), realizada en 2016.  

Tabla 1: Censos poblacionales de El Salvador 

Departamento Población 
Censo 1971 Censo 1992 Censo 2007 EHPM 2016 

Cabañas                131,081          138,426  149,326 165,767 
San Vicente                153,398          143,003  161,645 181,938 
Morazán                156,052          160,146  174,406 201,519 
Chalatenango                172,845          177,320  192,788 203,834 
Cuscatlán                152,825          178,502  231,480 263,059 
La Unión                221,015          255,565  238,217 265,386 
La Paz                181,929          245,915  308,087 358,367 
Ahuachapán                178,472          261,188  319,503 359,593 
Usulután                294,497          310,362  344,235 370,978 
San Miguel                320,602          403,411  434,003 494,612 
Sonsonate                237,059          360,183  438,960 502,067 
Santa Ana                335,853          458,587  523,655 585,034 
La Libertad                285,575          513,866  660,652 794,818 
San Salvador                733,445       1,512,125  1,567,156 1,775,447 
Total             3,554,648       5,118,599  5,744,113 6,522,419 

Tras analizar las cifras, podemos ver que el departamento más poblado es San 

Salvador, la capital del país. Ese departamento cuenta con más población que toda 

la región de occidente, en la cual habitan 1, 446,694 de salvadoreños; y toda la 

región de oriente, en la cual habitan 1, 332,495 de salvadoreños. En cuanto a la 

densidad poblacional podemos decir que, mientras existen departamentos como 

Chalatenango que cuentan con 101 personas por cada km2, San Salvador cuenta 

con una densidad poblacional de 2,004 habitantes (EHPM, 2016); a su vez, 

departamentos como La Libertad, Sonsonate y Cuscatlán  también abonan con altas 

cifras de densidad poblacional al promedio nacional, colocando a El Salvador como 

el país con mayor densidad poblacional del continente (DIGESTYC, 2016).  
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En cuanto a la descripción de las características demográficas del país, 

encontramos que de los 6, 522, 419 habitantes, 3, 085,221 son hombres y 3, 

437,198 son mujeres; en términos porcentuales estas cifras se traducen en una 

población compuesta por un 47.3% de hombres y 52.7% de mujeres (EHPM, 2016). 

Aunado a estas cifras, el gobierno salvadoreño calcula que 2.5 millones de 

salvadoreños viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos (PQD, 2014). 

Es decir que, el 30% de su población ha emigrado del país; principalmente de los  

departamentos de Chalatenango, Usulután, San Salvador, San Miguel y Santa 

Ana.10  

 

Por otro lado, haciendo un análisis de la distribución de la población por edad y sexo, 

se puede observar que la mayor parte de la población es joven, marcándose una 

fuerte diferencia entre la parte inferior de la línea roja y la parte superior de la misma. 

Si relacionamos el incremento drástico de la población menor a los 25 años con los 

                                                           
10  En palabras de Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador durante el foro 
denominado: ”El abordaje de la migración desde una perspectiva de seguridad alimentaria y desarrollo rural” 
(16 de octubre de 2017) bajo organización de la FAO. 
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Figura 3: Pirámide de población, El Salvador 2016
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Fuente: elaboración propia con datos de la EHPM 2016
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26 años que han transcurrido tras el fin de la guerra civil, podríamos deducir, quizás, 

que el incremento de la tasa de natalidad se debió a la esperanza de la población 

con respecto a tener una mejor calidad de vida después del conflicto armado. Este 

incremento condujo a que actualmente exista un alto porcentaje de población joven 

y en edad productiva, que en términos porcentuales habla del 54% de la población; 

mientras que existe sólo un 12.4% de población con edad de 60 años o más (EPHM, 

2016). 

Retomando el tema de la densidad poblacional, sería un error continuar sin aclarar 

que aunque las cifras generales señalen que existe una alta densidad poblacional 

en el país, ésta se concentra mucho más en las zonas urbanas, y disminuye 

drásticamente en las zonas rurales.  

En ese sentido, otra característica relevante es la distribución de la población entre 

zonas urbanas y zonas rurales, en donde 4, 026,826 residen en el área urbana y 2, 

495,593 en el área rural, lo que en términos relativos representa el 61.7% y 38.3% 

respectivamente (EHPM, 2016, p. 1). 

Figura 4: Relación entre crecimiento poblacional (1992-2007) y  

cobertura arbórea en El Salvador 

 
Fuente: MARN 
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Tras observar el mapa de la figura 4, y tomando en cuenta la información recién 

mencionada, podemos identificar zonas con una alta concentración poblacional –

ubicada en las zonas de color obscuro-, y otras zonas – en color amarillo claro- con 

un importante decrecimiento de la misma, especialmente en el departamento de La 

Unión-. El mapa anterior y el siguiente se introducen con el objetivo de compartir 

con el lector la experiencia vivida durante las prácticas profesionales que realicé a 

lo largo de cuatro meses en ese país. Durante las visitas de campo se notó que, 

aunque en términos de superficie territorial El Salvador es considerado como un 

país pequeño, que incluso ha llegado a ser apodado como “El pulgarcito de 

América”, el traslado de un lado a otro, principalmente en zonas alejadas de la 

capital, llega a ser sumamente complicado y más tardado de lo que uno imaginaría, 

y ello en gran medida se debe a  las características orográficas del territorio. La 

vasta cobertura arbórea en algunas zonas, los 177 volcanes, la ubicación de los 

caseríos y su accesibilidad, los caminos y el clima tropical -que tanto en época de 

lluvia como en época de sequía representa un reto, distinto pero siempre un reto-, 

las zonas de alta inseguridad, son sólo algunos de los factores a considerar al 

momento de analizar las causas por las que existen más o menos servicios públicos 

o migrantes o personas con problemas de seguridad alimentaria o, por otro lado, 

factores determinantes para el diseño de un proyecto de CID. Así, para el desarrollo, 

la importancia de tener una referencia territorial del país recae en poder identificar 

los procesos macro desde las particularidades de los espacios micro. Conocer el 

territorio permite identificar y entender las profundas diferencias que existen en los 

procesos políticos, sociales y económicos entre la zona urbana y la rural, ya que 

para el caso de El Salvador, como lo menciona el Plan Quinquenal de Desarrollo, 

existen “profundos desequilibrios territoriales que constituyen un importante freno al 

crecimiento económico y al desarrollo incluyente y sustentable del país (PQD, 2014, 

p. 212)”. Por ello, el siguiente mapa (figura 5) ilustra, entre otras cosas, las 

características orográficas de El Salvador y en líneas moradas la Red Vial Primaria. 
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Figura 5: Características orográficas de El Salvador 

 
Fuente: MARN, Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2002. 

 

Un resumen breve de las características físicas y meteorológicas del país diría que:  

“El Salvador cuenta con un clima tropical, con una estación lluviosa de mayo 

a octubre y una seca, entre noviembre y abril. El territorio es montañoso, por 

lo que suele ser vulnerable a fenómenos telúricos de gran intensidad. El 

último sismo de gran magnitud que produjo serias pérdidas humanas y 

materiales se registró en enero de 2001, con una réplica un mes después.  El 

país también es proclive a ser afectado por huracanes, tormentas y 

depresiones tropicales (PNUD El Salvador, 2018).” 

Por otro lado, datos de la CEPAL (2014) nos dicen que la superficie agrícola ocupa 

el 77% del territorio, aunque de éste sólo el 35% son tierras arables, 10% son tierras 

destinadas a cultivos permanentes - producción de café-, y 30% son praderas y 

pastos permanentes. Por otro lado, sobre la superficie cosechada por tipo de cultivo: 

el 87% es destinados a granos básicos  -el 42% es cultivo de maíz, 16.2% frijol y 

10.9% sorgo-, el 18.7% es café y el 10.6% es caña de azúcar.  

En ese sentido, para el acceso a productos como frutas y hortalizas, la FAO indica 

que “se mantiene una clara dependencia de la importación de alimentos como 

cereales, frutas, hortalizas y otros para satisfacer las demandas de país (FAO, 
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2018)”. Dichos productos se pueden encontrar en supermercados, mercados o con 

pequeños productores que venden en eventos organizados periódicamente11 o en 

la calle; en cualquiera de estos casos, en relación descendente, los precios van de 

lo que en el vocabulario popular diríamos “carísimo” a menos caro.  

Esto se debe a que, de acuerdo con el IV Censo Agropecuario 2007- 2008 –última 

información disponible-, existen un total de 395,588 productores, de los cuales 

70,544 (18%) son comerciales y 325,044 (82%) pequeños productores (MINE, 2009, 

p. 21). Es decir, que “la disponibilidad de los alimentos en el país depende en gran 

medida del acceso a tierra, el acceso a servicio de extensión agrícola que permita 

a productoras y productores aprender y desarrollar tecnologías de producción de 

alimentos más eficientes y resilientes ante los efectos del cambio climático, el uso 

adecuado de los recursos tierra y agua, así como también del fortalecimiento de los 

sistemas de financiamiento orientados a apoyar a las familias que viven de la 

agricultura familiar de subsistencia y aquellas que están incorporándose a cadenas 

de valor. “ (FAO, 2018)12 

Tras esta descripción, es lógico preguntarse acerca del funcionamiento de la 

economía de este país. En ese sentido, a continuación se presentará un panorama 

de la economía salvadoreña y el crecimiento de la misma desde el enfoque 

tradicional de desarrollo señalado por el Banco Mundial, para después pasar a dar 

cifras del desarrollo humano de El Salvador con respecto al IDH y a la medición 

multidimensional de la pobreza.   

La actividad económica salvadoreña, como se puede ver en la figura 6 presentada 

a continuación, depende principalmente de tres rubros: el comercio, la industria 

manufacturera y la intermediación financiera –servicios- (CEPAL, 2018).  

 
 

                                                           
11 El Ministerio de Agricultura y Ganadería recibe en sus instalaciones a pequeños productores un día a la 
semana para que vendan sus productos.  
12 http://www.fao.org/elsalvador/fao-en-elsalvador/el-salvador-en-una-mirada/es/  
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Figura 6: Valor agregado del PIB por actividad económica  
en El Salvador, 2016 

 
 

En números totales, El Salvador cuenta con un producto interno bruto a precios 

corrientes de 26,797 millones de dólares (BM, 2016), el cual representa con 

respecto al año anterior un crecimiento de 2.4 puntos porcentuales. La siguiente 

tabla (2) muestra el crecimiento porcentual de la economía salvadoreña tras los 

acontecimientos de la guerra civil. Tomando en cuenta las fuertes repercusiones 

económicas de la guerra, es entendible observar cómo las primeras cifras son 

elevadas y con el paso de los años éstas se van estabilizando. Ello sin tomar en 

cuenta el año 2009, en el cual la recesión estadounidense afecto fuertemente al 

país centroamericano, reflejando la dependencia económica que tiene con el país 

del norte. A la fecha, Estados Unidos es el primer socio comercial de El Salvador.  
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El mismo gobierno salvadoreño reconoce que, a pesar de su continuo crecimiento, 

“la economía salvadoreña crece menos que la economía mundial, menos que el 

promedio de países en desarrollo y es una de las que menos crece en América 

Latina y en Centroamérica. (PQD, 2014, p. 58) Y explica lo siguiente:  

“dos terceras partes del poco crecimiento económico que ha acumulado el 

país entre 1990 y el 2014 han sido aportadas por el sector servicios. Como 

consecuencia, el país pasó de ser una economía agroexportadora a una 

economía de consumo y servicios con una brecha comercial creciente que 

ha sido financiada principalmente con las remesas. Tanto es así, que El 

Salvador, además de ser uno de los pocos países en el mundo que consume 

más de lo que produce, está también clasificado entre los primeros diez 

países que reportan menores tasas de ahorro e inversión y mayor déficit 

comercial con relación al PIB. Ello ha modificado los patrones de la inversión 

privada —la cual se ha concentrado sobre todo en la importación de bienes 

de consumo— y se ha especializado en la intermediación comercial y el 

sector terciario, ambas actividades de baja productividad, bajo valor 
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agregado y muy limitada generación de empleos bien remunerados. (PQD, 

2014, p. 59)” 

Entrando sólo a una parte del tema migratorio, fenómeno derivado de los grandes 

desafíos que enfrenta este país para su desarrollo y que mencionaremos a 

continuación, podemos decir que la cultura de la migración es otra característica 

importante de la sociedad salvadoreña, la cual a su vez ha provocado fuertes 

cambios en la  dinámica, cultura, identidad y desarrollo de la sociedad salvadoreña.  

Según datos de la EHPM (2016), 382, 734 hogares de un total de 1, 784,558 

reportan recibir remesas, es decir que, el 21.4% de los hogares salvadoreños 

cuentan con éstas como parte de su ingreso económico. En cifras más simples, eso 

significa dos de cada diez hogares salvadoreños. A su vez, esta misma encuesta 

reporta que el 96.5% de la remesa mensual recibida se destina al consumo (EHPM, 

206, p. 106). 13  Esta cifra, vinculada con la descripción del gobierno sobre la 

economía del país y la descripción que da Miguel Huezo a continuación, son una 

realidad muy particular del país para tomar en cuenta en términos de las estrategias 

de desarrollo que se quieran implementar:  

“El tipo de economía que vive la sociedad salvadoreña ha creado nuevos 

estilos de vida. La sociedad salvadoreña desarrolló en pocos años una 

cultura de gasto, a la que suele denominarse consumismo, que bien podría 

interpretase como expresión ética que erigió los valores del libre comercio 

por encima de los de ahorro y la solidaridad, y que ha empeñado a diversos 

sectores de la sociedad a una carrera frenética por adquirir bienes “inútiles 

(2010, p. 54)”.  

Prueba de esto es que, tras un análisis de las cifras que arroja la misma Encuesta 

se puede ver que, en su gran mayoría, los hogares que reciben remesas no se 

encuentran en situación de pobreza y la relación entre hogares en pobreza y no 

                                                           
13 EHPM, clasifica el destino de las remesas en: consumo, vivienda (construcción, reparación), vivienda 
(cuota de alquiler), vivienda (cuota compra), comercio, gastos médicos consulta pacientes, gastos médicos 
internación, otros gastos médicos, gastos de educación, compra de insumos agrícolas, inversión fines 
turísticos, pago de comprom, miemb. Ext, ahorro, y otros.  
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pobreza que reciben remesas es de un 24.4% y un 75.6% respectivamente (EHPM, 

2016, p. 108).  

  

Dado que las remesas representan un alto porcentaje del PIB total del país, no 

puede omitirse la siguiente pregunta: ¿cómo se recupera algo de las remesas para 

el desarrollo del país? La respuesta es el sistema de recaudación fiscal de El 

Salvador, ya que el 60% de los ingresos del Estado vienen del Impuesto al Valor 

Agregado. De manera que el consumismo de la sociedad salvadoreña genera la 

mayor fuente de ingreso del gobierno, al no contar con una política de recaudación 

fiscal más amplia. 

Regresando un poco al tema de la medición del desempeño económico de los 

países, el Banco Mundial mide este desempeño con base en el Ingreso Nacional 

Bruto (INB) per cápita; en el que caso de El Salvador el INB registrado para el año 

2016 es de 3,920 dólares (BM, 2016). Con base en esa medición, El Salvador es 

catalogado por esta institución como un país de renta media-baja, categoría que 

enlista a todos los países con un INB per cápita de entre los $1,046 y los $4,125 

dólares, mientras que los países en la categoría de renta media-alta tienen niveles 

de ingreso anuales de entre $4,126 y $12,735 dólares (BM, 2015).  
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¿Qué importancia tiene esto dentro de la oferta y recepción de la CID? Y, más 

importante, ¿qué importancia tiene esto para el desarrollo del país? Ser un país de 

renta media implica que, según el Banco Mundial, el país en desarrollo ha vencido 

un umbral importante de pobreza, por lo que los flujos de CID, especialmente de 

AOD son reducidos.  De acuerdo con José Antonio Hurtado, “en los últimos años, 

de manera notable a partir de la crisis financiera global de 2008, la ayuda oficial al 

desarrollo ha tendido a alejarse de los países de renta media (prm) para enfocarse 

en los países considerados prioritarios, especialmente los países menos 

desarrollados” (Hurtado, 2014, p. 197).  

Conscientes de esta situación, desde 2006 estados como El Salvador iniciaron el 

diálogo y debate sobre la CID y los PRM a través de eventos como la Conferencia 

Internacional de Cooperación para el Desarrollo con los Países de Renta Media 

(PRM), de modo que en 2007 - año en que El Salvador asciende a la categoría de 

país de renta media- se llevó a cabo la segunda edición de esta Conferencia en El 

Salvador (3 y 4 de octubre).  El Salvador reconocía el crecimiento que lo había 

colocado en esta nueva categoría, sin embargo estaba consciente de los grandes 

retos de desarrollo y carencias que aún padecía la gran mayoría de su población, 

en ese sentido dentro del discurso inaugural de dicha conferencia se mencionaron 

cifras que José Antonio Alonso (2007) utiliza dentro de su argumentación sobre 

porqué es importante conservar la oferta de AOD en los países que ya han 

“ascendido” al estatus de país de renta media14. El discurso enunciado por la 

Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional de España, Leire Pajín, y el 

Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Francisco Laínez, en relación con 

la problemática de los PRM en la nueva agenda de desarrollo establecía que:  

                                                           
14 José Antonio Alonso, en su publicación “¿Debe darse ayuda a los países de renta media?” (2007), menciona 
que es necesario dar ayuda a los PRM porque: 1) en ellos reside más del 41% de la población pobre del mundo; 
2) son altamente vulnerables a las circunstancias del entorno internacional; 3) la aportación de este colectivo 
a la provisión de bienes públicos internacionales es decisiva; 4) el peso que algunos de ellos tienen en su 
entorno regional, su éxito en términos de desarrollo puede tener un efecto inductor sobre terceros países; 5) 
es necesario construir un sistema de cooperación que sea incentivo-compatible con los propósitos de 
desarrollo.  
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“…El compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la pobreza 

ha tenido su más clara manifestación en la Declaración del Milenio y la 

conformación de los Objetivos de Desarrollo en ella contenidos, que han 

traído consigo cambios positivos en la doctrina de la asistencia oficial al 

desarrollo, especialmente en relación con los países de renta baja y países 

menos avanzados donde mayores son los niveles de pobreza.”…  

Sin embargo,  

“no puede aceptarse que un mero efecto estadístico, por el cual se establece 

una división entre países de renta baja y renta media, oculte la existencia en 

estos países de graves necesidades en términos de desarrollo. Conviene 

recordar que en los PRM se concentra el 47% de la población mundial y el 

41% de los pobres que viven con menos de dos dólares al día.  

Todo ello implica trabajar por un sistema de cooperación que tenga un 

enfoque integral y sea capaz de acompañar y sostener los esfuerzos de 

desarrollo de todos los países, hasta su total consolidación, graduando la 

ayuda en función de los niveles en desarrollo del receptor… (Laínez y Pajín, 

2007)”. 

En ese sentido, en este y muchos otros discursos y Conferencias se defiende que 

la medición de los niveles o índices de desarrollo deben hacer alusión a mediciones 

que van mucho más allá del INB per cápita. Por lo que hasta la fecha El Salvador 

no sólo ha mantenido su postura sobre la importancia que tiene evitar la reducción 

de los flujos de CID para los PRM15; sino que también, desde el enfoque que este 

país tiene sobre el desarrollo, ha incorporado en su Plan Quinquenal de Desarrollo 

la meta de alcanzar un Índice de Desarrollo Humano superior al 0.7 (PQD, 2014), y 

ha desarrollado una nueva medición multidimensional de la pobreza que permite 

vislumbrar las carencias más importantes que tiene el pueblo salvadoreño.  

                                                           
15 La tendencia internacional es concentrar los recursos y programas de ayuda en países de renta baja y menos 
desarrollados.  
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En referencia a la primera medición, de acuerdo con las últimas cifras oficiales del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015) sobre el Índice de 

Desarrollo Humano de El Salvador, este país reporta un desarrollo de 0.68. Algunos 

de los indicadores más importantes son los siguientes: en términos de salud los 

salvadoreños tienen una esperanza de vida promedio al nacer de 73.3 años, y una 

tasa de mortalidad infantil de 14.4; con respecto a la educación, la población 

salvadoreña cuenta con un promedio de educación de 13.2 años; y con respecto a 

la calidad de vida cuentan con ingreso per cápita (2011, PPP) de $7,732 dólares. 

Existe una desigualdad del 0.529 y un Coeficiente de Gini de 41.8                                 

Mientras que en referencia a la segunda, a partir del 2015 El Salvador comenzó a 

implementar una nueva metodología para medir la pobreza de manera que se 

pudieran incorporar todas las dimensiones que influyen en el desarrollo de un 

salvadoreño. A su vez, se definió este concepto en La Ley de Desarrollo y 

Protección Social como “la privación de los recursos, capacidades y acceso efectivo 

de las personas para gozar de sus derechos y tener un nivel de vida adecuado 

(2014)”. A continuación, en la figura 9, podemos ver los resultados de la última 

medición con base en la EHPM de 2016:  

Figura 9: Medición multidimensional de la pobreza 2016 

Tablero de indicadores (% de hogares salvadoreños)

Fuente: EHPM, 2016 
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Los siete indicadores marcados con letras rojas merecen una reflexión en cuanto a 

la existencia de los mismos, ello debido a que no sólo indican ámbitos bastante 

críticos para el desarrollo de la población salvadoreña sino que también denotan la 

gran repercusión que sigue teniendo la guerra civil en la vida de mucha gente.  

Dentro de la dimensión de educación se estima que el 79% de la población adulta 

cuenta con un nivel bajo de educación. Como se mencionó en el párrafo anterior, 

esta cifra es un resultado directo de todas las generaciones que vivieron los 

primeros años de su vida -en donde se destina gran parte del tiempo a la educación- 

dentro de un conflicto bélico. Este factor repercutió directamente en las 

oportunidades que este grupo etario tenía y/o continúa teniendo para acceder a un 

trabajo formal; sin embargo, un análisis de la evolución del índice de educación del 

IDH de El Salvador muestra un incremento positivo en este ámbito (PNUD, 2015).  

Por otro lado, como se vio anteriormente, ante una economía como la salvadoreña, 

sumando a las barreras creadas por el mercado, así como a la falta de educación 

de una gran parte de la población, el resultado fue un alto porcentaje de informalidad 

laboral.  

El resto de los indicadores dan cuenta de la poca o nula movilidad social dadas las 

pocas oportunidades de obtener un empleo formal bien remunerado, un porcentaje 

muy bajo de la población cuenta con un trabajo estable y con seguridad social. El 

tema de la violencia e inseguridad en el entorno también perjudican las 

oportunidades de desarrollo humano, en donde incluimos al desarrollo económico y 

social; y es un tema que profundizaremos un poco más a continuación, no sin antes 

terminar esta sección con un mapa que ilustra la incidencia de la pobreza 

multidimensional por departamento:  
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Figura 10: El Salvador: Incidencia de pobreza multidimensional por departamento 

 

Fuente: EHPM, 2016 

Es importante mencionar que para esta medición se considera a una persona o a 

un hogar como pobre si este cuenta con siete o más privaciones. De acuerdo con 

esta última  encuesta, para el año 2016, 34% de los hogares fue pobre 

multidimensionalmente, de los cuáles 21.4% de los hogares pertenecen a la zona 

urbana y 56.1% a la rural (EHPM, 2016, p. 48).  

1.3. Desafíos clave para el desarrollo16  

Sin pretender que en las páginas anteriores se hayan tomado en cuenta todos los 

factores que describen al país y a su población, se hizo un intento de proporcionar 

un imaginario sobre la situación en términos demográficos, físicos- territoriales, 

económicos y de desarrollo actual; sin embargo, es importante recalcar que en esta 

sección no se han señalado las acciones y esfuerzos que los gobiernos y la CID 

han realizado para promover el desarrollo del país. En ese sentido, se considera 

                                                           
16 Este apartado se retoma del Ensayo de Titulación que redacté para graduarme de la especialización en 
desarrollo social de la UNAM en mayo de 2017, titulado “La relevancia de la violencia como obstáculo para el 
desarrollo del El Salvador”. Se agregó información considerada relevante para este capítulo.  
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importante retomar la narrativa histórica de la sociedad salvadoreña post- guerra 

civil con el objetivo de comprender por qué existen estos y no otros retos al 

desarrollo de El Salvador. Es decir, dar respuesta a ¿cómo llegó El Salvador a la 

situación actual?  

Pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad alimentaria, inseguridad ciudadana, 

exclusión social, deterioro ambiental son los temas de principal preocupación para 

este gobierno. Muchas de sus causas se remontan a la guerra civil, las decisiones 

tomadas después de ésta y la vulnerabilidad ante los desastres provocados por 

fenómenos naturales y por los efectos del cambio climático.  

Después de 60 años de un régimen político- militar autoritario, en 1994 se llevaron 

a cabo las primeras elecciones democráticas con el apoyo y supervisión de la 

Organización de las Naciones Unidas. Alianza Republicana Nacional (ARENA), 

partido político de derecha, fue el ganador de las elecciones y el encargado de 

iniciar las labores de reorganización y reestructuración política, económica y social 

del país. El tan esperado nuevo Estado democrático se consolidó bajo la idea de 

llevar a El Salvador hacia un modelo de crecimiento económico neoliberal, en donde 

no sólo se recurrió a la desburocratización, desregulación y austeridad fiscal del 

Estado sino que también se le concedió un gran poder al mercado, mismo que 

estaba controlado por las élites políticas y económicas que habían tomado el control 

del país. Al ser liderados o acaparados por un porcentaje sumamente reducido de 

la población, el mercado y la política se desarrollaron bajo actividades clientelares 

y de acaparamiento de oportunidades que desplazaron a la gran mayoría de los 

salvadoreños, reflejando que la prioridad del nuevo gobierno no contemplaba 

resolver las necesidades de la ciudadanía, sino más bien continuar enriqueciendo 

a las élites y concentrando el poder. El fomento de estas actividades clientelares y 

el acaparamiento de oportunidades fueron una forma de crear barreras 

estructurales para defender los recursos de las élites y garantizar que el resto de la 

ciudadanía no tuviera acceso a ellos (MRE, 2014). 
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“América Latina no es la región del mundo más pobre, sino la más desigual 

en cuanto a la distribución de sus recursos económicos. No es la falta de 

desarrollo de las fuerzas productivas lo que genera la presencia de la 

población con carencias forzadas, sino un patrón de desarrollo que, en algún 

momento de su trayectoria intelectual, la CEPAL caracterizó, correctamente, 

como “concentrador y excluyente”. – Vuskovic (Pérez y Mora, 2007, p. 18) 

El mercado, por su parte, adoptó funciones que competían al Estado más que al 

mercado. Entre estos dos actores acordaron una serie de privatizaciones así como 

recortes al gasto social. Al igual que en varios de los países latinoamericanos, el 

débil Estado benefactor salvadoreño se esfumó. Es decir, los derechos sociales de 

los ciudadanos podrían ser garantizados por el mercado a través de la obtención de 

un empleo formal y no a través del Estado. El gran problema fue que el mercado, 

bajo la nueva ideología capitalista y una economía terciaria incipiente, no tuvo la 

capacidad de crear los suficientes empleos formales como para contratar a toda la 

población económicamente activa (PEA) y hacerlos acreedores a sus derechos. Por 

otro lado, la PEA era un sector de la población que había nacido en la época del 

conflicto, muchos de ellos sólo conocían la guerra y tenían poca o nula preparación 

para insertarse en un mercado laboral. Ambas circunstancias derivaron en asignar 

salarios sumamente bajos comparados con los costes de vida en el país. De 

acuerdo con el PNUD, hoy en día “en un contexto de lento crecimiento de la 

economía, la generación de trabajo decente sigue siendo un gran desafío. De cada 

cien personas que forman parte de la población económicamente activa (PEA), 7 

están desempleadas y 44 subempleadas (con ingresos inferiores al salario mínimo 

vigente en el sector económico en el que laboran) (PNUD, El Salvador).” 

Lo anterior, aunado a la falta de atención del nuevo Estado salvadoreño en atender 

a las zonas más afectadas tras la guerra hizo que la desigualdad, la polarización, 

así como el resentimiento de la sociedad salvadoreña se exacerbaran en gran parte 

del país. 

   

 



 

53 
 

El optimismo que se había creado en la población con la idea de los beneficios que 

traería la paz se esfumó rápidamente. La incertidumbre de muchos salvadoreños 

que habían perdido a alguien en la guerra causó grandes resquebrajamientos en el 

tejido social. Estar desaparecido podía ser sinónimo de varias cosas: 

desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, migración y, en el peor de los 

casos, la muerte, pero todo ello era incierto para muchos salvadoreños. La cantidad 

de familias desmembradas, niños y niñas sin protección de algún adulto, colonias 

enteras y gran parte de la infraestructura que conectaba el país estaba destruida; 

estos fueron sólo algunos de los resultados que tuvo que afrontar la sociedad 

salvadoreña.  

Conscientes de la cantidad de atrocidades y violaciones a derechos humanos que 

ocurrieron durante la guerra civil fue que durante la firma de los Acuerdos de Paz 

se conformó la Comisión de la Verdad para El Salvador, organismo de las Naciones 

Unidas que tenía como objetivo investigar las violaciones más graves a los 

Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado.  

Después de recabar un sin número de testimonios, los informes de la Comisión 

reforzaban el resentimiento que tenía la población contra el gobierno. En esos 

informes se enunciaba que el 85% de las 22,000 denuncias recibidas señalaban a 

las FAES como las acusadas de inflingir alguno de los 6 tipos graves de violencia: 

homicidio, desaparición forzada, torturas y malos tratos, lesiones graves, secuestro, 

extorsión o violación sexual. A su vez, eran responsables también del 62% de los 

asesinatos a civiles durante el conflicto (ONU, 1993). 

En ese contexto, en donde recién cesaba la violencia política, a principios de los 

años noventa los países del Triángulo Norte se enfrentaron a una oleada muy 

grande de deportados que provenían de los Estados Unidos de América. En el caso 

de El Salvador, sus connacionales repatriados habían huido de El Salvador antes o 

durante la guerra civil. (Murcia, 2015, p.12)  

Debido a sus posibilidades económicas, mucha de la población salvadoreña que 

había migrado a Estados Unidos se ubicó en localidades de bajo nivel 
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socioeconómico, principalmente en la ciudad de Los Ángeles, de donde surgieron 

pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.17 Estos jóvenes salvadoreños se 

refugiaron en la llamada cultura underclass (Bourgignon, 1999) -similar a los guetos- 

en donde la prevalencia de una serie de valores morales y comportamientos poco 

positivos, así como el sentimiento de pertenencia a un grupo, fortalecieron la 

permanencia de esa cultura en los miles de salvadoreños deportados.  

A su llegada a El Salvador, estas personas se enfrentaron a un escenario poco 

agradable, un Estado en construcción y una pobreza y desigualdad palpables en la 

mayoría de los territorios. Por su parte, la reinserción al mercado laboral fue casi 

imposible ya que la mayoría tenía un aspecto y comportamiento inadmisible para el 

nuevo mercado. Desgraciadamente, ese rechazo contribuyó a reconstruir y 

consolidar el movimiento pandilleril en El Salvador. Esos grupos eran, en su mayoría, 

constituidos por población adulta joven -que representa otro buen porcentaje de la 

PEA- que quedó desplazada y excluida del ámbito laboral formal e informal por 

culpa de la estigmatización social.  En ese sentido, la población pandilleril comenzó 

a sufrir una doble exclusión: una de ellas era la exclusión social que sufría la mayoría 

de la ciudadanía por parte del Estado y otra era la que provenía de la misma 

ciudadanía hacia esta gente deportada. (Murcia, 2015) 

Si bien hubo un rechazo por parte del mercado y de algún porcentaje de la sociedad, 

había otro porcentaje muy alto de la sociedad que había perdido la esperanza de 

que el Estado retomara las riendas para caminar hacia el desarrollo inclusivo del 

país. Población vulnerable, que se vio abandonada por el Estado y por su familia, 

vio en las pandillas una protección que ni la estructura social ni el Estado les estaba 

aportando, por lo que afiliarse a una pandilla era una buena opción para ser 

protegido y dotarse del capital social necesario para obtener su fin: la supervivencia.  

                                                           
17 La Mara Salvatrucha es reconocida actualmente por el gobierno estadounidense como uno de los grupos 
terroristas más peligrosos del mundo.  
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“Fue la opción (…) una forma de sobrevivencia, quizás no la más adecuada (…) y 

llegamos a un extremo que aquel juego que comenzó como de niños, terminó siendo 

un problema grande para el país.”18  

El fenómeno de las pandillas y maras no sólo se fortaleció sino que se propagó “con 

raíces estructurales que tanto la sociedad como el Estado dejaron crecer. La poca 

inversión social y la falta de oportunidades, instituciones débiles (Murcia, 2015, p. 

5)”, entre otras tantas, fueron razones por las que el crecimiento de estos grupos se 

incrementó a tal velocidad que, para principios del siglo XXI, el tema de las maras y 

las pandillas era prioritario para la política de seguridad pública. Desgraciadamente, 

“las políticas y respuestas estatales asumidas se han caracterizado por el énfasis 

en el uso casi exclusivo de la punición, de la represión y de la fuerza, como formas 

del control del delito y de la violencia, por sobre la prevención o el fortalecimiento 

de las instancias encargadas de la investigación de la criminalidad” (Santacruz, 

2010, p. 7). 

La creación y afiliación a estas pandillas se ha derivado a partir de la pérdida de 

cohesión social en la sociedad y una necesidad de crear otra con esa sociedad 

relegada. El capital social que han creado estas pandillas ha permitido que estas 

colonias o sociedades en vulnerabilidad y pobreza tengan que utilizar ese recurso 

para subsistir y cubrir los ámbitos en donde el Estado ha sido débil. En algunos 

casos, las pandillas han creado no sólo una cohesión de grupo dentro de sí mismas 

sino una cohesión dentro de la sociedad que vive en el mismo territorio dominado 

por ellas. Se puede decir que la territorialización de las pandillas ha creado una 

pérdida de cohesión social en la sociedad salvadoreña en su totalidad, pero ha 

fortalecido la cohesión social en los territorios que han dominado. Ello se puede ver 

como consecuencia de que la sociedad salvadoreña ha perdido, en buena medida, 

la esperanza de intervención del Estado para erradicar de fondo el problema 

                                                           
18 Entrevista realizada a pandillero 1 (San Salvador, octubre de 2014), Retomado de Murcia, Las Pandillas en 
El Salvador, 2015. P. 5. 
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pandilleril del país, por lo que se han adaptado a vivir bajo esas circunstancias o 

intentar migrar cuando se ha tenido la oportunidad.19  

Desgraciadamente, la violencia y las restricciones que sufre la gente debido a la 

inseguridad fueron factores que fácilmente se identificaron durante las prácticas 

profesionales en El Salvador. En un gran esfuerzo por parte del gobierno de 

promover el turismo y la cultura del país a través de los Pueblos Vivos, fue frustrante 

intentar visitar estos lugares u otros sitios turísticos y escuchar frases como: “no 

vayas sola, mejor espera a que vayas acompañada”, “no se paren en los miradores 

si ven gente cerca”, etc.  En todo caso, el punto es que, puede que no sea peligroso 

o tan peligroso, pero hay una variable constante en el diálogo de un salvadoreño 

hacia un extranjero: la percepción de la inseguridad.  

En términos de violencia, “paradójicamente, en El Salvador de la posguerra ha 

habido más asesinatos que durante el conflicto armado. En los últimos años, las 

altas tasas de homicidios le han colocado en los primeros lugares del ranking de la 

violencia homicida a nivel mundial (Murcia, 2015, p. 9)” Por otro lado, la extorsión 

como forma primaria de ingreso de las pandillas genera un obstáculo importante en 

la inversión y el desarrollo del país. “Las pandillas reciben alrededor de 25 millones 

anuales al sector transporte por acciones de extorsión.” -Comentario de conductor 

de una empresa privada de transporte, San Salvador, septiembre de 2017-.   

Tras una reflexión de lo vivido en ese país, llego a la conclusión de que los datos 

cuantitativos obtenidos a partir de censos, encuestas y diagnósticos, así como las 

historias habladas y la percepción de la población salvadoreña sobre la realidad en 

la que viven, son dos tipos de información distintas pero complementarias, sobre 

todo en el momento de analizar las decisiones de vida y de desarrollo que cada 

individuo de ese país decide tomar.  

Uno de los ejemplos más importantes es el de la migración. Las cifras de población 

salvadoreña que migra al extranjero por razones de pobreza, violencia, exclusión 

                                                           
19 Fin de fragmento de Gómez, 2017. 

   

 



 

57 
 

social, falta de oportunidades de trabajo, reunificación familiar.., entre las más 

importantes, son las más altas en la región. Según el Informe de 2017 sobre 

Estadísticas Sociales en Centroamérica y el Caribe (CEPAL), la tasa de migración 

salvadoreña es de -6.2, ocupando el puesto número uno en emigración de 

Centroamérica y el tercero más alto en la región de América Latina y el Caribe, 

precedido sólo por Granada (-6.5) y Jamaica (-6.4).  

Como se mencionó anteriormente, la migración se ha vuelto una cuestión cultural 

para la sociedad salvadoreña. Gran parte de los migrantes se dirigen y buscan llegar 

a Estados Unidos. Por ello, “según censos de Estados Unidos, entre el 2000 y el 

2010 la migración de personas salvadoreñas creció en 151.7 %, por lo que ocupan 

el segundo lugar como inmigrantes irregulares en dicho país. Al desglosar los flujos 

migratorios por regiones, la zona oriental ocupa el primer lugar con el 31.9 % del 

total de migrantes, seguido por el Área Metropolitana de San Salvador con el 19.6 % 

y por la zona occidental con el 18.9 % (PQD, 2014, p. 181)”  

Los flujos migratorios de la población salvadoreña iniciaron incluso antes de la 

guerra civil; las causas han ido cambiando, pero el fenómeno sigue estando 

presente. “Dentro del periodo de 1970 a 1990 la migración fue consecuencia del 

conflicto armado que devastaba el país… Contrario a lo que se esperaba, luego de 

la firma de los Acuerdos de Paz… la emigración continuó y se aceleró sobre todo a 

partir de 1995 cuando la degradación de las condiciones económicas y sociales se 

acentuó por los desastres naturales. (BID y CEMLA, 2009, p. 6-7)20”  

Cerrando esta primera,  parte del capítulo, se puede ver que las causas de los 

diversos problemas que actualmente enfrenta el país para un desarrollo inclusivo y 

sostenible no son pocas. La guerra civil tuvo y sigue teniendo impactos fuertes en 

el desarrollo del país. La concentración de la riqueza y los problemas de pobreza y 

desigualdad son características que han afectado a El Salvador y a muchos países 

                                                           
20 “En 1998 la región fue azotada por el huracán Mitch provocando cuantiosas pérdidas en términos de 
infraestructura, empleo, vivienda y agricultura. Tres años después, en 2001, el país fue sacudido por dos 
terremotos, lo que agravó la situación socioeconómica favoreciendo los flujos migratorios.” (BID y CEMLA, 
2009, p.7) 
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de América Latina, y en el caso salvadoreño eran elementos que existían aún antes 

de los años de la guerra. Con este panorama podemos pasar a la segunda sección 

del capítulo.  

2. Estrategias para alcanzar un desarrollo inclusivo y 
sostenible 

Esta sección incorpora, a manera de resumen, los objetivos que se propuso la 

presente administración de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén 

(FMLN) para superar los desafíos de desarrollo que tiene el país. Gran parte de 

estos desafíos han sido identificados en el análisis de las secciones anteriores, por 

lo que no se vuelven a desarrollar en esta sección, más bien, se hace un contraste 

con la asignación del Presupuesto General del Estado para cada rubro y un análisis 

de las cifras de AOD que recibe el país para coadyuvar al cumplimiento de sus 

metas.  

2.1. Plan Quinquenal de Desarrollo 2014- 2019 

El actual plan nacional de desarrollo de El Salvador -llamado en este país “Plan 

Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El Salvador productivo, educado y seguro”- 

es el instrumento de política pública de más alto nivel. Contiene tres objetivos 

primordiales: empleo productivo generado a través de un modelo de crecimiento 

económico sostenido; educación con inclusión y equidad social; y seguridad 

ciudadana efectiva (PQD, 2014). El documento fue elaborado por la Secretaría 

Técnica y de Planeación de la Presidencia (STPP) de El Salvador tras establecer 

diálogos y consensos con los diferentes sectores de la sociedad.  

Dentro del cuerpo del documento se hace referencia al estado de desarrollo máximo 

de un ser humano como el de gozar del buen vivir, definido como “una manera de 

ver la vida, de vivirla en comunidad, que va recorriendo América Latina como una 

buena nueva que nos promete una vida mejor. Nos dice que es posible una vida en 

sociedad presidida por la igualdad, la fraternidad y la libertad, y que sí es posible la 

relación de los seres humanos con la naturaleza en armonía” (PQD, 2014, p.22). 
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Para ello, reconocen que existe la necesidad de transformar al Estado a través de 

la planificación y la continuación de los avances que se han venido realizado desde 

la Administración anterior (2009- 2014). Es interesante ver como dentro del 

documento estos avances se resaltan debido a que la administración de 2009 a 

2014 y la actual son ambas derivadas del triunfo en las elecciones del partido Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por lo que hacer un 

reconocimiento de las buenas prácticas del partido era, desde su punto de vista, 

sumamente necesario.   

Bajo las tres prioridades que plantea el plan de desarrollo, se mencionan los 

objetivos, las estrategias y las líneas de acción que permitirán alcanzar esas 

prioridades y, a su vez, lograr alcanzar un índice de desarrollo humano de 0.7. A 

continuación se hace un resumen de las mismas: 

Objetivo 1 (productividad): Dinamizar la economía nacional para generar 

oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país. Este objetivo 

tiene 11 estrategias,  65 líneas de acción y 9 metas. 

Objetivo 2 (educación): Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña. 

Este objetivo tiene 6 estrategias,  25 líneas de acción y 4 metas.  

Objetivo 3 (seguridad): Incrementar los niveles de seguridad ciudadana. Este 

objetivo tiene 5 estrategias, 25 líneas de acción y 2 metas.  

Objetivo 4 (salud): Asegurar gradualmente a la población salvadoreña el acceso y 

cobertura universal a servicios de salud de calidad. Este objetivo tiene 4 estrategias, 

23 líneas de acción y 4 metas. 

Objetivo 5 (desarrollo social y género): Acelerar el tránsito hacia la sociedad 

equitativa e incluyente. Este objetivo tiene 3 estrategias, 15 líneas de acción y 4 

metas.  

Objetivo 6 (vivienda digna): Asegurar progresivamente a la población el acceso y 

disfrute de vivienda y hábitat adecuados. Este objetivo tiene 3 estrategias, 9 líneas 

de acción y 4 metas.  
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Objetivo 7 (medio ambiente): Transitar hacia una economía y sociedad 

ambientalmente sustentables y resilientes a los efectos del cambio climático. Este 

objetivo tiene 5 estrategias, 29 líneas de acción y 6 metas. 

Objetivo 8 (cultura): Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e 

identidad y fuerza transformadora de la sociedad. Este objetivo tiene 7 estrategias, 

27 líneas de acción y 3 metas.  

Objetivo 9: Fortalecer en la población salvadoreña en el exterior la vigencia plena 

de sus derechos y su integración efectiva al desarrollo del país. Este objetivo tiene 

2 estrategias, 8 líneas de acción y 2 metas. 

Objetivo 10: Potenciar a El Salvador como un país integrado a la región y al mundo, 

que aporta creativamente a la paz y el desarrollo. Este objetivo tiene 3 estrategias, 

19 líneas de acción y 2 metas. 

Objetivo 11: Avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado en 

la ciudadanía y orientado a resultados. Este objetivo tiene 6 estrategias, 35 líneas 

de acción y 4 metas.  

A su vez, se cuenta con Programas estratégicos que buscan tener impactos 

sustantivos en la solución de problemas centrales para la ciudadanía y el país (PQD, 

p. 205): 

Programa 1: Empleo y empleabilidad joven 

Programa 2: Niñez y juventud del futuro: una niña, un niño, una computadora 

Programa 3: Viviendo más y mejor 

Programa 4: Ciudad aeroportuaria y conectividad estratégica regional 

Programa 5: Transporte del futuro para el Área Metropolitana de San Salvador: 

Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 

(SITRAMSS) 

2.2. Planes especiales 

Por último, pero no menos importante, en años posteriores a la emisión del PQD se 

crearon  dos Planes especiales que tienen como objetivo atender directamente las 

necesidades específicas para alcanzar un El Salvador productivo, educado y seguro. 
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Ambos  fueron creados a través de distintos Consejos, con participación incluyente 

de todos los actores de la sociedad capaces de aportar en cada uno de los temas. 

A continuación se presenta un resumen de los mismos:  

Plan El Salvador educado: elaborado por el Consejo Nacional de Educación, este 

plan fue anunciado en junio de 2016 con 104 acciones para atender de forma 

prioritaria seis desafíos:  

1. Escuela libre de violencia y eje central de la prevención. 

2. Docentes de calidad. 

3. Atención al desarrollo integral de la primera infancia. 

4. Doce grados de escolaridad universal. 

5. Educación superior para un país productivo, innovador y competitivo. 

6. Infraestructura acorde a una educación integral y de calidad. 

Plan El Salvador seguro: elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia, dio inicio en 2015 con 124 actividades prioritarias que 

parten de cinco ejes (CNSCC, 2015): 

1. Prevención de la violencia: Mejorar la vida de las personas y los territorios 

para reducir la incidencia e impacto de la violencia y el crimen. 

2. Control y persecución penal: Contar con un sistema de investigación criminal 

y justicia penal articulado y efectivo que goce de la confianza de la 

ciudadanía. 

3. Rehabilitación y reinserción: Cortar la influencia de grupos criminales en 

centros de privación de la libertad y garantizar el cumplimiento de la pena en 

espacios y condiciones adecuadas para la rehabilitación y la reinserción con 

estricto apego a la ley. 

4. Atención y protección a víctimas: Disponer de un marco legal y de una oferta 

institucional que garantice la atención integral y la protección a las víctimas 

con el fin de reducir el impacto del daño provocado por la violencia y 

criminalidad. 
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5. Fortalecimiento institucional: Contar con una institucionalidad coherente y 

proba que aborde de mantera articulada y efectiva la violencia y la 

criminalidad y goce de confianza ciudadana.  

2.3. Presupuesto General del Estado y Gasto Público 

Con base en el análisis del desarrollo y los desafíos del país, así como de las 

estrategias de desarrollo que el GOES ha planteado para este quinquenio (PQD), 

resulta conveniente echar un vistazo a los Informes de Ejecución Presupuestaria de 

Gastos del Estado con la finalidad de observar si existe una relación importante 

entre las prioridades de desarrollo que ha establecido el GOES y el gasto que se ha 

realizado durante cada año a partir del inicio del quinquenio. 

En ese sentido, tras haber realizado el análisis del gasto en los diferentes rubros, a 

continuación se presenta una tabla (2) con los rubros que representan el mayor 

porcentaje de gasto para el país:  

Tabla 2: Rubros principales del gasto público en El Salvador 

Año 

2014 2015 2016 2017 

En 
milllones 
de USD % 

En 
milllones 
de USD % 

En 
milllones 
de USD % 

En 
milllones 
de USD % 

Presupuesto 
General del 
Estado  $5,741.87  100.00%  $4,775.89  100.00%  $4,804.93  100.00%  $5,216.31  100.00% 

Deuda pública  $1,953.06  34.01%  $   793.73  16.62%  $   889.04  18.50%  $   969.53  18.59% 

Educación  $   874.91  15.24%  $   926.64  19.40%  $   943.06  19.63%  $   954.44  18.30% 
Salud  $   554.97  9.67%  $   585.17  12.25%  $   612.12  12.74%  $   615.40  11.80% 
Justicia y 
Seguridad 
Pública  $   357.90  6.23%  $   438.57  9.18%  $   435.80  9.07%  $   443.92  8.51% 

Elaboración propia con base en la información de los Resúmenes Ejecutivos de la Ejecución Presupuestaria de 
Gastos 2014, 2015, 2016 y 2017.  
 

Existen cuatro rubros identificados como los porcentajes más altos del gasto general 

del Estado: pago de deuda pública, educación, salud y justicia y seguridad pública. 

A partir de estas cifras, podemos generar dos análisis. El primero de ellos hace 

referencia a la situación de estrechez fiscal extrema que tiene esta administración 
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de gobierno, mencionada en entrevista con Carlos Sáenz -Director General de 

Coordinación del Gobierno y Cooperación Internacional para el Desarrollo-, la cual 

es producto principalmente de: 1) baja recaudación fiscal y 2) un alto porcentaje de 

gasto público destinado a pagar la deuda pública. El segundo análisis se refiere 

meramente a realizar una relación entre el gasto asignado con las prioridades que 

marca el país.  

De acuerdo con el GOES, las tres prioridades del gobierno consisten en promover 

un país educado, productivo y seguro. Con la asignación del gasto en términos de 

educación y salud, el Estado refleja tener un fuerte compromiso presupuestario para 

mejorar la calidad de vida de las personas dentro de esos rubros, así como también 

con el tema de la justicia y la seguridad pública. Mientras que para el tema de la 

productividad, si bien no se reflejan las acciones del gobierno en el aspecto 

presupuestario, se pudo observar el gran esfuerzo que se está realizando por 

impulsar a las PyMEs salvadoreñas a través de diferentes programas desde el 

CONAMYPE.  

En cuanto al financiamiento de los Planes especiales, los Consejos de cada uno de 

ellos establecieron que se buscarán otros fondos para costear los mismos, tales 

como la cooperación internacional, aportaciones del sector privado, etc. Por lo que, 

a partir de esta mención y no siendo este el único destino de la CID, parece 

importante dimensionar el aporte que tiene la CID en términos de cooperación 

financiera no reembolsable como financiamiento adicional para la ejecución de las 

estrategias de desarrollo del país. Este análisis también se hace con el objetivo de 

salir de la duda de cuánto representa la cooperación en términos monetarios para 

El Salvador. Si bien en la siguiente sección se profundizará sobre el papel de la CID 

en el país, parece conveniente iniciar ese recorrido a partir de este primer panorama. 

En la tabla 3 se observan los compromisos de cooperación financiera no 

reembolsable bilateral por año y el porcentaje que representa el mismo en términos 

del Presupuesto General del Estado y del Producto Interno Bruto (Cifras en millones 

de dólares): 
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Tabla 3: Montos de AOD, el Presupuesto General del Estado y el PIB 

 
Fuente: elaboración propia con datos del SICDES, Ministerio de Hacienda y el BM. 

Como se puede observar en la tabla 3, si bien la AOD tiene un papel visible con 

relación al presupuesto del país, tampoco representa una proporción extraordinaria. 

Aunque sí se reconoce que representa un porcentaje importante, al aterrizar las 

cifras en la tabla número cuatro con respecto a la proporción del gasto social del 

país (para mayor información sobre los principales socios de cooperación en EL 

Salvador ver Anexo 1). 

Tabla 4: Cifras del gasto social y la representación de la AOD en porcentajes de 

Presupuesto General y el Presupuesto del Gasto Social 

 
*La División de Desarrollo Social de la CEPAL define al “gasto social” como los recursos dirigidos a 
las siguientes 6 funciones: i) protección al medio ambiente, ii) vivienda y servicios comunitarios, iii) 
salud, iv) actividades recreativas, cultura y religión, v) educación y vi) protección social. 
Fuente: elaboración propia con datos del SICDES, Ministerio de Hacienda y el BM.  
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3. El papel de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
a partir de la administración del FMLN 

 “La cooperación no es neutra, 
 los intereses tienen peso y los hay, 
 tanto por la parte del que la ofrece  
como por la parte del que la recibe“ 

- Carlos Sáenz 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo ha sido un elemento presente en el 

desarrollo de El Salvador desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Posterior 

a esta firma, la CID tomó un papel muy importante en la reconstrucción del país; sin 

embargo, dado que existen tesis anteriores a esta que hablan sobre este tema en 

particular,21 el presente apartado y último de este capítulo, no busca repetir ese 

contenido, sino más bien concentrarse en dar respuesta  a las causas de los 

planteamientos que se hicieron al inicio del capítulo: “Hoy en día, dentro de la 

cooperación internacional para el desarrollo que se lleva a cabo en América Latina, 

El Salvador se coloca como el receptor número uno de Cooperación Sur- Sur 

(SEGIB,2017) y como un receptor importante de Cooperación Norte- Sur (AOD) a 

pesar de su categorización como país de renta media”. 

De lo expuesto en las secciones anteriores podemos concluir que, 

independientemente de ser un país de renta media, El Salvador aún enfrenta 

desafíos importantes para su desarrollo; aunado a ello El Salvador cuenta con 

instituciones de gobierno relativamente nuevas que requieren del fortalecimiento de 

sus capacidades.22 Ambas son razones por las cuales la CID -en sus diferentes 

modalidades- continúa siendo un apoyo importante para el desarrollo del país. Por 

                                                           
21 Para más información sobre este tema, referirse a la tesis de Jonathan de Vicente Encarnación de la MCID 
con la tesis titulada “La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo de EL Salvador: avances y 
retos en el marco de la agenda de la Cooperación Eficaz al Desarrollo en los Países de Renta Media”, 
Instituto Mora.  
22 Otra de las causas es la debilidad de las instituciones de gobierno, ello por la debilidad de la economía y lo 

otro porque son instituciones sumamente nuevas, generadas después de que dio fin la guerra civil y que a 
partir de 2009, con el cambio de administración de Arena al partido del Frente se dio un giro nuevamente. 
Son instituciones que les hacen falta recursos, no solo económicos sino también humanos, por lo que la 
cooperación técnica es también una fuente importante de fortalecimiento y desarrollo de capacidades que 
necesitan las instituciones salvadoreñas para poder mejorar en el cumplimiento de su mandato – misión-.  
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lo que a esta última sección lo que le compete es analizar la forma en la que El 

Salvador gestiona su CID, de manera que continúa siendo capaz de atraer fondos 

de cooperación para su desarrollo. En ese sentido, se podría decir que esta sección 

busca compartir las buenas prácticas de la gestión e institucionalización de la CID 

en ese país; todo ello a partir de dos eventos que ocurrieron en 2009, los cuales 

transformaron la forma de gestionar la CID de ese país:  

1) La adhesión de El Salvador a la Declaración de París sobre la Eficacia de la 

Ayuda. Acción realizada por parte del gobierno de ARENA, días antes del fin 

de su administración (mayo 2009).  

2) Transición política- gubernamental tras el triunfo del partido político FMLN en 

las elecciones presidenciales de 2009, dando fin a dos décadas de gobierno 

del partido de derecha, ARENA (junio 2009).  

Tras estos dos eventos, la forma de gestionar la CID cambio drásticamente, de ahí 

que el análisis que viene a continuación se apegue a identificar buenas prácticas 

con base en los principios de la Declaración de París -apropiación, alineación,  

armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad- los cuales 

no sólo son un indicador internacional sobre cómo gestionar la CID de manera que 

ésta sea más eficaz, sino también porque muchos de los cambios en la gestión de 

la CID de El Salvador se derivaron de haberse apegado a la misma. 

En cuanto al triunfo del FMLN en las elecciones presidenciales de 2009, podemos 

decir que la relevancia de este acontecimiento se debe a la divergencia de 

ideologías entre el partido ARENA y el FMLN – ideología de derecha e izquierda, 

respectivamente-, que llevaron a que, tras el triunfo de la izquierda, finalmente se 

pudiera dar inicio al proceso de transformación del Estado que el FMLN buscaba 

desde su lucha durante la guerra civil. 

  

   

 



 

67 
 

3.1. Andamiaje institucional 

En primer lugar, se dará inicio a esta sección presentando a los tres elementos 

principales que rigen a la Cooperación Internacional para el Desarrollo en El 

Salvador:  

Figura 11: Rectores de la CID en El Salvador 

 

 

El Plan Quinquenal de Desarrollo, ya expuesto en la sección anterior, es la base 

donde se han establecido las prioridades de desarrollo de El Salvador, destacando 

los objetivos y metas de los diferentes sectores, los programas estratégicos y su 

plan de financiamiento –capítulo VII: donde se describen los lineamientos i) de 

política fiscal, ii) de inversión pública y gasto corriente, iii) para la movilización de 

recursos alternativos -en donde se encuentra la cooperación internacional no 

reembolsable eficaz y alineada a las prioridades del país (p. 226)-, iv) el programa 

plurianual de inversiones, v) los lineamientos para la promoción y atracción de la 

inversión privada y vi) las proyecciones fiscales y macroeconómicas-.  

Este documento elaborado por la STPP, no sólo es la hoja de ruta para la gestión 

del desarrollo nacional, sino también para la gestión de la CID. Es a partir de este 

documento que los proyectos de cooperación obtienen las pautas para alinearse a 

las estrategias de desarrollo de El Salvador. En términos de la eficacia de la ayuda, 

el vincular la CID al PQD de El Salvador responde directamente al principio de 

apropiación de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda (AEA).23  

 
                                                           
23 Indicador: Los socios tienen estrategias de desarrollo operativas con prioridades estratégicas claras y 
vinculadas con un marco de gastos a medio plazo y que quedan reflejadas en los presupuestos anuales. 

PQD: hoja de ruta para la 
gestión de la CID; base 

donde se establecen las 
prioridades del gobierno en 

cuanto a desarrollo

SETEPLAN: ente 
coordinador de la 

planificación del país 

VMCD: ente rector de 
la gestión de los 

recursos de la CID
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En segundo lugar, de acuerdo con el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo –

reglamento que define las funciones de cada una de las instituciones del gobierno-, 

la Secretaría Técnica y de Planificación es otro de los instrumentos clave para 

garantizar la eficacia de la gestión de la CID en el país. En el artículo 53-D, 

secciones XIV, XV, XVI se establece que la STPP es la encargada de:  

 Coordinar, priorizar y asignar la distribución sectorial de la cooperación 

técnica, financiera no reembolsable o de bienes que gobiernos, organismos 

internacionales y entidades extranjeras otorguen al Estado; 

 Coordinar la formulación de los programas de cooperación financiera; así 

como negociar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Hacienda u otra Secretaría de Estado o entidad competente, la 

contratación de empréstitos con gobiernos, organismos internacionales y 

entidades extranjeras; 

 Evaluar, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores u otra 

Secretaría de  Estado o entidad competente los recursos de cooperación 

internacional; definir las estrategias de acción; analizar y compatibilizar las 

demandas de cooperación con la oferta, políticas y estrategias de las fuentes 

cooperantes; 

En pocas palabras “la STPP tiene por mandato el verificar que los proyectos 

seleccionados vayan en alineación a las prioridades de desarrollo que establece el 

PQD mientras que la Cancillería es el ente gestor de los proyectos (Carlos Sáenz, 

2017)”.   

En entrevista con Carlos Sáenz, Director General de Gobernación y Cooperación 

Internacional de la STPP, éste explica clara y concisamente la relación entre la 

STPP y el MRE (VMCD):  

“Se tienen reuniones periódicas entre la STPP y Cancillería para revisar la 

agenda común y ver en qué etapa están esas actividades. Y a su vez hay 

equipos de la STPP trabajando en Cancillería y al revés… Los planes 

operativos son complejos por que la STPP tiene actividades que son el inicio 
   

 



 

69 
 

de un proceso que luego tiene que terminar la Cancillería, por ello deben 

realizar un plan conjunto. Al hacer el plan operativo, a fin de cada año, se 

establece o se platica cuáles son los puntos de encuentro, prioritarios, lo que 

ve cada parte y luego se llega a un acuerdo, a una agenda conjunta. Se debe 

llegar a un punto de armonía y consenso.  

Si bien en el RIOE se establece que la STPP define las prioridades en un 

inicio, y Cancillería gestiona la cooperación, no es tan cierto en la práctica. 

Más bien es un trabajo que se va haciendo paralelamente conforme se van 

construyendo los Programas de Cooperación externa con cada actor. Y no 

se han tenido conflictos bajo este sistema. (Carlos Sáenz, 2017) 

Por su parte, la Directora de Cooperación Bilateral Norte- Sur del Viceministerio de 

Cooperación para el Desarrollo, Nancy Rivas, confirma lo anterior: “Tenemos en 

este periodo de gobierno una muy buena comunicación y coordinación con 

Secretaría Técnica y específicamente con la Dirección de Carlos.” 

En términos del apego a los principios de la AEA, se considera que la existencia de 

una Dirección General de Gobernación y Cooperación Internacional en la STPP, la 

determinación de sus funciones con respecto a la CID ante el RIOE y la confirmación 

de ambas partes sobre la importancia de realizar un trabajo conjunto, son señas 

claras de empoderamiento por parte de El Salvador con respecto a la determinación 

que tienen por alinear y apropiar la oferta de cooperación a los planes de desarrollo 

que tiene el país.  

Finalmente, el tercer elemento y quizás el que más cambios ha significado para la 

gestión de la CID en El Salvador es el Viceministerio de Cooperación para el 

Desarrollo. Al inicio de su administración en 2009, el Frente creó el Viceministerio 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (VMCD) como una de las primeras 

acciones que sentó las bases para un cambio de visión de la CID y supuso un 

precedente político al elevar la importancia que el Gobierno otorgaba a la 

cooperación (VMCD, 2014).  
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Bajo el principio de alineación de la AEA –en términos del uso de los sistemas 

nacionales-, El Salvador identificó la necesidad de readecuar la institucionalidad y 

las prácticas de la cooperación en el país, “que durante años habían estado 

marcadas por una relación donante receptor de total sumisión y poco tendiente a la 

transparencia y los resultados. (VMCD, 2014, p. 24)” y en donde una Dirección 

General no era capaz de gestionar la CID de manera eficaz y eficiente.24  

El organigrama del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo quedó de la 

siguiente manera:  

Figura 12: Organigrama del VMCD 

 

Hoy en día, el VMCD funciona con dos Direcciones Generales, la Dirección General 

de Relaciones Económicas (promoción comercial) y la Dirección General de 

Cooperación para el Desarrollo, que gestiona la CID proveniente de modalidades 

como la Norte-Sur, la Sur-Sur y la Triangular. Dentro de la Dirección de Cooperación 

Bilateral se encuentra el Departamento de Cooperación Sur-Sur, el cuál gestiona 

                                                           
24 Anteriormente en Cancillería existía una Dirección General de Cooperación Externa, y por otro lado todos 
los asuntos de política exterior con otros países se llevaban a cabo en las diferentes Direcciones Generales 
que había por regiones.  
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cooperación técnica que se realiza a través del intercambio de experiencias; 

mientras que dentro del Departamento de Cooperación Norte- Sur, se incluye a la 

cooperación financiera no reembolsable y a la cooperación técnica. Esta segunda 

es totalmente diferente a la cooperación técnica entre los socios del sur, ya que 

implica no sólo el intercambio de experiencias, sino también el equipamiento y la 

tecnología.  

El ciclo de gestión de la cooperación bilateral con socios del Norte y socios del Sur 

puede llegar a variar dependiendo de los acuerdos entre los socios. Tarea de los 

casos de estudio será explicar de manera detallada el ciclo de gestión de la CID 

para ambos países, por lo que continuaremos esta sección con las acciones que ha 

llevado a cabo el GOES para mejorar la gestión de la CID.  

3.2. Gestión de la recepción de la CID 

Lo primero que se debe mencionar tiene que ver con la transparencia en el uso de 

los recursos. Como se explicó a través de varias entrevistas, al inicio de la gestión 

en 2009 se buscó dar orden y transparencia al uso de los recursos que se estaban 

utilizando para la CID. Con base en ese objetivo y el compromiso adquirido con la 

AEA, se creó el Sistema de Información sobre Cooperación para el Desarrollo de El 

Salvador (SICDES), dando respuesta a los principios de alineación y mutua 

responsabilidad -y rendición de cuentas-. En entrevista con Nancy Rivas, menciona 

lo siguiente:   

“Tras el cambio en el poder, de ARENA al FMLN,  hubo un cambio radical en 

la forma de operar la cooperación. Había sido un manejo diferente de la 

cooperación. Nuestro actual viceministro de cooperación es el mismo que 

asumió en 2009, que fue con el que se creó el Viceministerio de Cooperación. 

Cuando hay cambio de administración se hace un periodo de transición en 

donde se pide información para que vayan organizando todo. Él dice que se 

pedía información y se entregaban cajas y cajas de información que no tenía 

mucho sentido, la información no estaba ordenada y es uno de los motivos, 

por la visión que este nuevo gobierno tenía de la transparencia y la rendición 
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de cuentas, que se crea el sistema que ha conocido (SICDES), que está en 

un proceso de continua mejora. Se creó una primera versión de este sistema, 

porque la idea es poder hacer transparente la cooperación tanto para -porque 

ahí tiene acceso cualquier persona- el cooperante, un ciudadano de ese país 

que quiere saber en dónde se está invirtiendo el dinero de sus impuestos y 

los salvadoreños, que también puedan saber cuáles son los recursos de 

cooperación que está recibiendo su país. (Rivas, Nancy, 2017)”  

Como dato adicional a lo anterior, Nancy reconoce que a pesar de que ya se dio 

este primer paso de contar con una plataforma de acceso público a la información, 

la cual refleja toda la CID que se gestiona a través del Ministerio, como lo son los 

montos de cooperación, tipos de cooperantes, modalidades de cooperación, 

proyectos, fechas de inicio y término, ubicación geográfica de los proyectos, etc.,... 

existen algunas dificultades en el registro de algunas acciones de CID que van más 

allá del alcance del gobierno, como por ejemplo:  

1. Discrepancias entre los compromisos de cooperación y los recursos 

entregados: “Hay casos como el de España ya que al final no fueron esos 

207 millones que están publicados en el SICDES lo que el país recibió. Por 

ello, se hace la aclaración de que los compromisos no son exactamente lo 

que se aportó, sino que puede variar por diferentes circunstancias. Puede 

que los donantes al final no logren aportar todo por crisis económicas, como 

fue lo que sucedió con el caso de España. Pero tenemos los documentos 

oficiales como indicativo del compromiso inicial  (Rivas, Nancy, 2017)”.  

2. Montos de cooperación que no son rastreables o registrables como: 

a. la cooperación que se hace a través de ONGs salvadoreñas o 

internacionales  

b. la cooperación a través de los Centros Culturales de los diferentes 

países que se ubican en el país, 

c. donaciones a escuelas o instituciones de gobierno, 

d. la cooperación directa a las municipalidades, ya que al tener 

autonomía no hay nada que les obligue a informarles. “Según sea la 
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relación puede que nos compartan, pero queda a discreción de ellos 

(Rivas, Nancy, 2017)”. 

En la misma entrevista, Nancy Rivas comenta: “sin duda todavía hay cosas en las 

que seguimos trabajando y negociando con los socios para ver cómo podemos 

llegar a tener un mapeo completo de todo lo que ingresa de cooperación al país, 

porque no necesariamente hoy por hoy lo tenemos.” 

Desde el punto de vista de una estudiante de cooperación internacional para el 

desarrollo, es admirable ver todo lo que se puede construir cuando se tiene voluntad 

política y, en ese sentido, todo lo que se puede obstruir por la falta de ella. Durante 

la misma entrevista, también se mencionó que ya se han recibido un par de 

solicitudes de países latinoamericanos para recibir cooperación técnica por parte de 

El Salvador, para apoyar en la construcción de un portal similar para esos países.  

Sobre la misma línea de mutua responsabilidad y rendición de cuentas, otro ejercicio 

importante es la convocatoria que se realiza periódicamente por parte del Ministerio 

de Relaciones Exteriores a través del Viceministerio de Cooperación para el 

Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación de la 

Presidencia para participar en la Mesa Global de Diálogo, mecanismo 

interinstitucional que surgió por primera vez en abril de 2015 con el objetivo de 

generar un espacio ad hoc de interlocución con los socios de la cooperación para el 

desarrollo, así como para realizar un ejercicio de rendición de cuentas. En dichas 

reuniones se presenta por parte del GOES un Informe de avances de su Plan 

Quinquenal de Desarrollo y los resultados de la medición del Plan Nacional de 

Eficacia  de la Cooperación.  

Por otro lado y regresando al principio de alineación, otra área importante dentro del 

VMCD es la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE), la cual funge 

como administradora de todos los recursos que se reciben de CID. Esta área trabaja 

bajo su propia normativa en la que se establecen los requisitos y la documentación 

necesaria para que las instituciones ejecutoras de la CID puedan tener acceso a los 

desembolsos destinados para la ejecución de los proyectos planteados. Dentro de 

la SETEFE se ubica el Fondo Salvadoreño de Cooperación Sur–Sur (FOSAL), 
   

 



 

74 
 

creado en 2013 y en funcionamiento a partir de 2016. Dicho fondo tiene el  objetivo 

de construir capacidades financieras para poder corresponder a los compromisos 

adquiridos en proyectos de cooperación Sur–Sur donde se invita a utilizar un 

esquema de costos compartidos. Con el apoyo financiero de España y el Gran 

Ducado de Luxemburgo, el Fondo apoya las iniciativas aprobadas en las 

Comisiones Mixtas y en casos extraordinarios en donde la institución salvadoreña 

no tiene los recursos para cubrir los costos que le corresponden para ejecutar las 

actividades. Por otro lado, este Fondo también le ha permitido a El Salvador 

fortalecer su papel dual como receptor y oferente de CID.25  

A pesar de que la creación de este fondo es identificada como una buena práctica 

en términos de alineación, al crear y utilizar sistemas nacionales de gestión de las 

finanzas públicas y de aprovisionamiento, evitando utilizar estructuras de 

implementación paralelas y dando garantía -a partir de su normativa- del buen uso 

de los recursos, parece oportuno mencionar que se debe contemplar una estrategia 

de sostenibilidad a corto, mediano o largo plazo en donde exista una mayor 

proporción de recursos financieros provenientes de El Salvador y menos de 

recursos de AOD provenientes de terceros países.   

Un último aspecto identificado durante las prácticas y las entrevistas realizadas en 

El Salvador con respecto a este análisis es la fortaleza existente dentro de los 

mecanismos de coordinación de la CID para agilizar la comunicación 

interinstitucional y evitar la duplicación de esfuerzos. En primer lugar, se pudo 

observar que la mayoría, si no es que la totalidad de las instituciones de gobierno 

de El Salvador, cuentan con una Oficina de Cooperación para el Desarrollo 

encargada exclusivamente de realizar las gestiones de recepción y oferta de la CID; 

gracias a ella existe una mayor efectividad en la forma en la que se gestiona y 

coordina la CID; los procesos de comunicación interinstitucional (institución 

                                                           
25 Desde 2013, El Salvador inició un ciclo de renovación de trabajo sobre un nuevo enfoque hacia la 
Cooperación Sur-Sur  Triangular en donde El Salvador se presenta como un país de rol dual. De ahí que como 
socio oferente de cooperación el VMCD ha publicado ya dos catálogos de oferta de Cooperación Sur- Sur en 
donde se reflejan todos los proyectos que este país puede ofrecer.  
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receptora  VMCD  la Embajada del Estado oferente  Cancillería del Estado 

oferente  institución oferente) son más agiles y más eficaces.  

En ese sentido, lo que se pretende señalar es que si bien para El Salvador la CID 

puede ser un fenómeno bastante familiar dada la presencia de la misma a través de 

su historia, hoy por hoy las instituciones salvadoreñas se han apropiado de la CID 

de manera que han identificado la necesidad de que cada institución tenga una 

Oficina para ese fin. Adicionalmente, han desarrollado capacidades para identificar 

sus carencias y fuentes de cooperación afines a las que puedan acudir para 

solventar esas carencias en la medida de lo posible.  

Podemos decir que muchas veces durante las prácticas se llegó a tener la 

sensación de que una de las causas por las que El Salvador es uno de los países 

que recibe mayor cooperación de la región es por el desarrollo de capacidades que 

han adquirido en la gestión de la cooperación. Quizás ha sido un proceso que varios 

países han tenido, pero que El Salvador ha logrado aprovechar positivamente; y es 

que tanto el VMCD como las instituciones salvadoreñas han logrado identificar las 

fortalezas de oferta de CID de cada uno de sus países socios.26  

Lo que también ha conllevado a evitar una duplicación de esfuerzos de cooperación 

dado que  existe una coordinación entre las instituciones salvadoreñas, el VMCD y 

la STPP para alinear las demandas de cooperación de cada una de las instituciones 

salvadoreña con los socios oferentes que han identificado con mejor capacidad o 

compatibilidad para ofrecer el tipo de cooperación que en ese momento se necesita.  

“Con México se ha procurado priorizar las áreas en donde se han ejecutado 

proyectos con resultados exitosos. Ejecutado de manera positiva a nivel 

técnico financiera. Por lo que se han mantenido proyectos en área 

agropecuaria, área de agua y saneamiento, medio ambiente… 

                                                           
26 Ver Anexo 2 sobre la experiencia de la identificación de socios oferentes de CID para la PNC.  
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En cuanto al tema de la duplicidad de los esfuerzos se procura, tanto por 

parte de la Cancillería como de la STTP orientar a las instituciones de forma 

eficiente y siguiendo las directrices del Plan Quinquenal de Desarrollo… 

Lo que se procura es utilizar la cooperación ofrecida por parte de diferentes 

actores para complementar los proyectos de desarrollo del gobierno  (Edgar 

Huezo, 2017)”. 

Quizás esas dos últimas líneas son el cierre perfecto de esta sección, dado su 

mensaje sobre el entendimiento de que la CID es meramente un apoyo a los 

esfuerzos que realiza el mismo Estado para impulsar el desarrollo de su país.  

3.3. Mecanismos de CID en los que participa 

Por último, la participación activa de El Salvador en los diversos foros y mecanismos 

de cooperación intra y extra regional han ofrecido a El Salvador la plataforma 

perfecta para mostrar a sus países homólogos los cambios positivos que ha 

realizado para mejorar la gestión de la CID en su país. En consecuencia, se ha 

fortalecido su imagen y se le han abierto puertas para establecer relaciones con 

nuevos socios de CID y fortalecer las ya existentes.  

A continuación se presenta un resumen de algunos de los mecanismos más 

importantes en los que El Salvador tiene un papel activo: Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB), el Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este 

(FOCALAE), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Comunidad de las 

Democracias (CoD).  

Asimismo, el país tiene una estrecha relación con los siguientes actores regionales: 

la Unión Europea (UE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), el Sistema Económico Latinoamericano y del Cribe (SELA), el Instituto 
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Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y el Instituto Italo-

Latinoamericano (IILA).27 

En el caso de SICA, El Salvador ocupó la Presidencia pro témpore durante el 

segundo semestre de 2015 y la sede oficial de SICA se encuentra en San Salvador.  

En el caso de la CELAC, El Salvador compartió la Presidencia Pro Témpore del 27 

de enero de 2016 al 27 de enero de 2017 con República Dominicana, Ecuador y la 

Mancomunidad de Dominica; posteriormente, para el lapso 2017-2018 asumió 

nuevamente la PPT acompañado por República Dominicana, Ecuador y Guyana. 

Adicionalmente, El Salvador alberga la Sede de la Secretaría y Unidad Técnica del 

Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(PIFCSS) y, en el marco de su Presidencia Pro-Tempore de la CELAC, coordina las 

tareas del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional (GTCI). 

Y en el caso de la SEGIB, El Salvador ha demostrado un rol participativo en el marco 

de los trabajos del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur de la SEGIB, a partir de la coordinación de Seminarios-Taller 

que han tenido lugar en el país (2012, 2014, 2015), los cuales han sido 

determinantes para el diseño y construcción colectiva de herramientas como la Guía 

Orientadora para la Gestión de la Cooperación Triangular en Iberoamérica.28  

4. Balance capitular  

Más extenso de lo que en un inicio se planeaba, este capítulo contiene todo lo que 

consideré necesario incorporar para entender la realidad de El Salvador. El objetivo 

del mismo es proporcionar las herramientas suficientes para poder continuar con 

los dos casos de estudio dentro de los cuales se analizarán programas y proyectos 

de cooperación implementados en este país. Para ello, es importante dimensionar 

y entender a El Salvador desde su todo y sólo así se podrá llegar a un análisis y 

                                                           
27 http://cooperacion.rree.gob.sv/web/modulo-de-cooperacion-multilateral/actores-y-espacios-regionales  
28 http://cooperacion.rree.gob.sv/web/cooperacion-sur-sur-en-el-salvador/informacion-de-interes 

   

 

http://cooperacion.rree.gob.sv/web/modulo-de-cooperacion-multilateral/actores-y-espacios-regionales
http://cooperacion.rree.gob.sv/web/cooperacion-sur-sur-en-el-salvador/informacion-de-interes


 

78 
 

conclusiones que arrojen opiniones y recomendaciones acertadas y que 

contribuyan a alcanzar el desarrollo inclusivo y sostenible.  

Definitivamente, las prácticas profesionales fueron la clave para poder entender El 

Salvador que se leía en papel. El uso de tantas cifras y mapas es la manera que se 

encontró para, de alguna manera, transmitir todo lo que se vivió en ese país.  

Dejando por un lado las cifras negativas -que son las que generalmente tienden a 

resaltar-, el interés por estudiar la cooperación en El Salvador no surge de sus 

índices de pobreza, desigualdad o inseguridad; más bien surge de la percepción 

sobre la voluntad que tiene El Salvador de lograr un cambio, una mejor vida para su 

población. Todo ello se ve a través de las acciones descritas en la segunda y tercer 

sección de este capítulo. Fortalecer sus instituciones, apegarse a principios 

consensuados sobre cómo alcanzar la eficacia de la cooperación, estar presente y 

participar en los diferentes mecanismos y foros de cooperación, entender los 

desafíos globales y sumarse a las mesas de diálogo y a los acuerdos derivados de 

las mismas para contribuir al desarrollo global.  

Sumado a esa voluntad, en El Salvador se encuentra la cooperación internacional 

para el desarrollo, en todas sus modalidades y tipos; por lo que la investigación que 

se hizo para desarrollar los siguientes dos estudios de caso es una forma más de 

comprobar que no hay una respuesta correcta o una respuesta única para la 

pregunta: ¿Qué cooperación funciona mejor para atender o coadyuvar a la 

satisfacción de las necesidades de desarrollo de El Salvador?  

Al final podríamos decir que justamente ese es el interés de El Salvador en esta 

investigación: encontrar los medios apropiados para alcanzar su desarrollo.   
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Capítulo 3. Estudio de caso: La CID de México en El Salvador 
 

“México debe diseñar su política exterior  
en función de los intereses y vínculos  

particulares en cada región,  
con el ánimo de promover  

relaciones bilaterales fructíferas”29 
 

Este tercer capítulo es uno de los dos casos de estudio que se tratan en la presente 

investigación. Su estructura principal consta de tres apartados: el primero de ellos 

ofrece, de manera muy breve pero objetiva, datos históricos y el estado actual de la 

relación política y de cooperación entre México y El Salvador. La segunda sección 

se refiere a los intereses prioritarios que se han identificado dentro de la relación de 

México con El Salvador y que tienen presencia en la política de cooperación 

mexicana hacia este país. Dentro de ese mismo apartado, se analiza la relación 

entre dichos intereses y los programas y proyectos de cooperación que se han 

realizado en el periodo establecido -2014- 2017- y que corresponden al corte que 

se mencionó al inicio de esta tesis. En ese sentido, el análisis parte de retomar las 

principales acciones de cooperación internacional para el desarrollo que México 

implementa en El Salvador y que tienen como objetivo atender los intereses tanto 

de México como de El Salvador. 

Para este caso de estudio se han identificado cinco intereses principales, los cuales 

se han dividido, con base en el análisis, en intereses de largo plazo: México como 

país oferente de CID, prosperidad regional y posicionamiento regional; e intereses 

inmediatos: prevención de la migración y procuración de los derechos de los 

migrantes y seguridad nacional. Esta división parece pertinente al encontrar que el 

ciclo de gestión de estos programas y/o proyectos es diferente en función de la 

causa por la que surgieron, es decir, un interés inmediato o uno de largo plazo.  

En ambos casos, para cada uno de los intereses, se describen los motivos que 

derivaron en la definición de un interés específico por parte del gobierno mexicano; 

                                                           
29 DOF, Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013- 2018, Capítulo 1, inciso a.  
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posteriormente, se describen los programas y proyectos que se están 

implementando, como una de las estrategias para coadyuvar en la satisfacción de 

ese interés y, por último, se valora si los resultados de los mismos -observados a 

partir del análisis documental, de entrevistas y de visitas de campo- contribuyen o 

no a una relación de cooperación que ofrezca beneficios mutuos tanto para el socio 

oferente como para el receptor.   

En el último apartado se exponen todos los hallazgos dentro de la gestión de la CID 

analizada que proporcionan un valor agregado en la conducción de la misma dados 

los intereses que se encuentran de por medio.  

1. Breves antecedentes de la relación bilateral 
México- El Salvador  

1.1. Relación política 

 
En el caso de la relación bilateral de México con El Salvador son varios los 

acontecimientos que demuestran la cercanía de la misma. Desde el establecimiento 

de las relaciones diplomáticas en 1838 -tras la disolución de la Federación de 

Estados Centroamericanos-, hasta las respuestas inmediatas de cooperación de 

ambas partes cuando se han enfrentado a diversas vicisitudes derivadas de 

desastres naturales.30 Cada uno de los momentos que se resumirán a continuación 

contextualizan algunas de las razones por las que existe una gran cercanía entre 

ambos países.  

Sin ser necesario irse tan atrás, partiremos del papel de México a lo largo del 

conflicto armado salvadoreño, el cual se dio en un contexto de crisis regional en 

                                                           
30 El gobierno salvadoreño fue de los primeros en enviar ayuda inmediata a México tras el terremoto de 
magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017. El presidente Sánchez Cerén ofreció la asistencia de 25 
brigadistas, los cuales forman parte del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvado quienes hicieron 
una gran labor de apoyo en los trabajos de rescate en distintos puntos de la república mexicana. Por su 
parte, México también ha estado presente en los diferentes eventos en los que El Salvador ha necesitado 
ayuda, como por ejemplo las causalidades de los sismos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001 y el fuerte 
deslave de Las Colinas en Santa Tecla.  
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donde Nicaragua y Guatemala tenían también un conflicto interno. En el caso 

salvadoreño, la guerra dio inicio a principios de la década de los ochenta. Entre las 

primeras acciones, encontramos una serie de sublevaciones en las áreas rurales 

del país que dieron origen a los primeros “territorios liberados” y a la instauración 

del “poder popular” en el país; como respuesta inmediata, el gobierno salvadoreño 

lanzó una contraofensiva que reprimió con tal brutalidad que cientos de miles de 

personas buscaron refugio en Honduras, Costa Rica, Belice, México y Estados 

Unidos (Castillo, Toussaint y Vázquez, 2011, p.132)  

El reciente Embajador de México en El Salvador, Francisco Javier Olavarría, quien 

durante la guerra fungió como diplomático mexicano en El Salvador, comparte sus 

recuerdos:  

“Mi primera adscripción fue en 1981 en El Salvador, justo el año en que había 

empezado la guerra abiertamente. La Embajada no tenía programas de 

cooperación ni de cultura; prácticamente mi trabajo en la Embajada tenía que 

ver con asilo político, realizar las entrevistas para las personas que 

necesitaban de ello. Por otro lado mi trabajo también consistía en recabar 

información sobre los avances de la guerra, temas de derechos humanos… 

lo que yo hacía era reunir información de periódicos, de radio, de las 

organizaciones que eran parte del Frente, de empresas privadas… de todo 

lo que se pudiera para informar a México (Olavarría, 2017)”.  

Esta acción era parte de la iniciativa de la administración de José López Portillo que 

buscaba desarrollar una política exterior más activa. El objetivo estratégico de la 

misma consistía en  “garantizar la estabilidad política regional y eliminar un foco de 

tensión en una zona próxima a la frontera sur. Centroamérica se encontraba 

demasiado cerca como para permanecer indiferente y lo que estaba en juego eran 

los intereses mexicanos; por eso la política exterior no podía limitarse a la defensa 

de principios, sino que debía asumir un carácter plenamente activo” (Castañeda en 

Castillo et al, 2011, p. 136). 
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Es bajo esa iniciativa y las exorbitantes cifras de personas asesinadas y en busca 

de refugio, que en 1981 México emitió una declaración conjunta con Francia ante la 

Organización de las Naciones Unidas con el propósito de impulsar la negociación 

como recurso idóneo para dar salida al país salvadoreño de la situación de guerra. 

En esta declaración se daba reconocimiento al FMLN-FDR – la guerrilla- como 

interlocutor válido para negociar los procesos de paz con el gobierno salvadoreño.31 

La Declaración Franco- Mexicana constituyó, por un lado, uno de los mayores 

gestos para la guerrilla, pero por otro lado, implicó un distanciamiento fuerte con el 

gobierno salvadoreño. Esta declaración se ha considerado uno de los gestos más 

importantes en el ámbito político diplomático de México hacia El Salvador a partir 

de que dio inicio la guerra civil en ese país (El País, 1981).32 El Embajador Olavarría 

lo narra así: “La relación dio un vuelco, porque después de la Declaración Franco- 

Mexicana la relación se puso muy muy mala y tardó muchos años en que se 

empezara a recomponer… e incluso durante la guerra cuando ya se designó 

embajador – Benito Andión- se comenzaron a tener mejores lazos, mejores sin ser 

excelentes, porque estaba la guerra y siempre era un tema de discordia (Olavarría, 

2017)”. Y es que, en efecto, la Declaración no fue bien recibida por el gobierno 

salvadoreño, quien consideró a la misma como una interferencia en los asuntos 

internos del país. Sin embargo esta primera acción sentó precedente sobre la 

postura de México con respecto al conflicto y su disposición de ayudar a resolverlo 

de manera justa para ambas partes.  

El siguiente intento de conciliar a las partes surgió de la Propuesta Regional de 

Distensión que presentó México en febrero de 1982, antes de finalizar el sexenio de 

López Portillo. Si bien esta propuesta no tuvo mayor éxito, fue el antecedente de la 

creación del Grupo Contadora, integrado por Colombia, México, Panamá y 

                                                           
31 “… entre enero y julio de 1981, habían sido asesinadas alrededor de 10,000 personas de las cuales casi 
4,000 eran campesinos. La creciente represión, sostenida gracias a la ayuda militar de Estados Unidos, 
también influyó en la necesidad de la población salvadoreña de buscar refugio en otros países: más de 
300,000 salvadoreños que tuvieron que huir del país para salvar sus vdas, lo que equivale a poco más de 6% 
de la población total estimada en 1981 (Toussaint, p. 151) 
32 Ver El Pais: https://elpais.com/diario/1981/09/09/internacional/368834403_850215.html 
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Venezuela, que tenía como objetivo “detener una conflagración bélica en el área, 

crear condiciones de paz mediante acuerdos destinados a eliminar el 

armamentismo y la presencia militar extranjera e impulsar un proceso de desarrollo 

económico y social en la región” (Sepúlveda en Castillo et al, 2011, p. 162). A pesar 

de sus intenciones y de la cantidad de esfuerzos reflejados en negociaciones, 

reuniones y declaraciones -como la Declaración de Cancún, el Acta para la Paz y la 

Cooperación en Centroamérica, el Grupo de Apoyo, el Acta de Contadora, etc.-, 

pareciera que el contar con una perspectiva tan general de todos los conflictos en 

la región y la presencia impositiva de Estados Unidos como actor en cada una de 

las negociaciones, complicó la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todas las 

partes, por lo que en ninguna de las negociaciones se pudo alcanzar una solución.  

Tuvieron que pasar algunos años para que se configurara una nueva iniciativa: el 

proceso de Esquipulas. El cambio en el contexto político de Centroamérica fue una 

de las razones principales que facilitó el surgimiento de esta nueva iniciativa. En 

mayo de 1986 tuvo lugar en Esquipulas, Guatemala, la primera de dos cumbres que 

llevarían a la firma del Acuerdo de Esquipulas II. En la primera cumbre se evaluó la 

situación del itsmo y el proceso de Contadora, en especial los temas de seguridad 

que habían impedido la firma del acta de paz (Castillo et al., 2011, p. 183); mientras 

que en la segunda se llevó a cabo la firma del “Procedimiento para establecer la paz 

firme y duradera de Centroamérica”, el cual buscaba poner en el centro del debate 

centroamericano el diálogo para encontrar la paz, y en última instancia, iniciar un 

proceso de desmilitarización de la política (Castillo et al., 2011, p. 185). A su vez se 

acordaba que ninguno de estos países se inmiscuiría en la guerra de otro y que 

cada gobierno iniciaría un diálogo con la oposición armada y llamaría a la 

celebración de elecciones libres. Este acuerdo resultaba original debido a la mínima 

participación de Estados Unidos en su formación (Van der Borg, 2003). 

Después de la firma de Esquipulas II se inició una intensa etapa de actividad 

diplomática en la región: cumbres presidenciales, reuniones de vicepresidentes, 

juntas de cancilleres, conferencias de mecanismos regionales que dieron pie a 

diferentes procesos de negociación y pacificación en la región (Castillo et al., 2011, 
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p. 186). En el caso de El Salvador, México acudió a la intermediación entre el FMLN 

y el gobierno salvadoreño para encontrar una solución pacífica. En ese sentido, la 

actual Jefa de Cancillería, Lilia Bermúdez, enfatiza la importancia del papel que tuvo 

México en ese momento: “Si en las iniciativas anteriores México había tenido una 

presencia e involucramiento, en este caso, el nivel de involucramiento de México 

fue enorme: en términos de asesoría, en términos de acogida… México fue sede de 

13 de las 22 reuniones de negociación bajo la dirección del representante del 

Secretario General de Naciones Unidas” (2017). 

Finalmente, el periodo de guerra cerró con la firma de los Acuerdos de Paz en enero 

de 1992, como se mencionó en el capítulo anterior. Dicho evento fue realizado en 

México como  reconocimiento al papel desempeñado por el gobierno mexicano en 

la negociación; específicamente se llevó a cabo en el Castillo de Chapultepec, lugar 

designado por el gobierno de Carlos Salinas para celebrar esa reunión, dado que 

dentro de la memoria histórica de México este Castillo representa la lucha por la 

defensa de la soberanía nacional frente a Estados Unidos (Castillo et al., 2011, p. 

191). 

Una vez que el FMLN llegó al poder en 2009, las relaciones bilaterales entre México 

y El Salvador recuperaron esa historia. Como lo menciona Lilia Bermúdez (2017), 

en la actualidad:  

“hay mucha cercanía, porque hubo un involucramiento enorme en el proceso 

de paz; eso le dio una particularidad a la relación bilateral en términos de que 

mucha de la gente que ahora está en cargos de Gabinete estuvo en México. 

Mucha de la gente estuvo en México o bien a nivel de formación, como 

estudiantes universitarios o incluso más jóvenes... El mismo presidente, 

Salvador Sánchez Céren fue firmante de los Acuerdos de Paz; el Viceministro 

de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda, también era parte de la 

delegación del Frente que negociaba la paz… la búsqueda de una salida 

negociada. En fin, hay cualquier cantidad de funcionarios que estuvieron 

estudiando en México y que le tienen un aprecio muy grande a México por el 
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apoyo que tuvieron en el proceso de la negociación. Hubo una asesoría 

enorme por parte de funcionarios de la Cancillería mexicana, y le tienen por 

ello un aprecio enorme a personas como Gustavo Iruegas. Durante la guerra 

el Frente tenía una oficina en México, era un centro de investigación y 

dirección social que era de la parte política y estratégica de la guerrilla…. 

Todo esto le da otra perspectiva a la relación. Que no te sorprenda lo que ha 

sucedido en términos de la conmemoración tanto de la Declaración Franco- 

Mexicana para el 35 aniversario… o el 25 aniversario de la firma de los 

Acuerdos de Paz… todo eso es algo que marca mucho las cosas y que nos 

da mucha visibilidad (a México)”.  

En ese mismo tono, la percepción de los funcionarios salvadoreños sobre la relación 

entre México y El Salvador se vio reflejada en los distintos eventos en los que se 

participó en El Salvador durante las prácticas profesionales. La frase expresada por 

uno de los primeros entrevistados para esta investigación, Edgar Huezo, Jefe del 

Departamento de Cooperación Bilateral Sur- Sur del VMCD de El Salvador, fue el 

principio de varios ejemplos: “México, para El Salvador, es un país muy cercano por 

los lazos históricos, lo que significó para El Salvador el apoyo en la firma de los 

Acuerdos de Paz, el apoyo financiero que México ha dado cuando surgen desastres 

naturales…. (2017)”.  

Otro ejemplo es el del 4 de octubre de 2017, día en que se realizó un evento de 

agradecimiento en la Embajada de México en El Salvador para el Grupo de 

Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador, el cual acudió a México para ayudar 

en labores de recate tras el sismo del 19 de septiembre; a dicho evento asistió el 

vicepresidente de la República de El Salvador, Óscar Ortiz, quien empezó su 

discurso dirigiéndose al embajador Olavarría como: “México, nuestro hermano 

mayor…”; dentro de ese discurso no destacaron las líneas que todos los discursos 

políticos entre estos dos países contienen –“los lazos históricos, políticos y 

culturales que unen a ambos países…”- sino que, más bien, hacía referencia a estos 

países como miembros de una familia; una familia que ha respondido, responde y 

siempre responderá cuando uno de sus integrantes necesita ayuda. 
   

 



 

86 
 

1.2. Relación de cooperación  
 
Ahora bien, con respecto a la política exterior de México hacia la región 

centroamericana, hubo un salto cualitativo entre la década de los ochenta y los 

noventa que es importante mencionar: el viraje se dio de una política exterior 

enfocada en la búsqueda de la paz y la estabilidad de la región hacia una política 

de cooperación internacional para el desarrollo de la misma.  

Con respecto al fundamento jurídico del viraje de la política exterior hacia la CID, en 

1988 el presidente Miguel de la Madrid incorporó a la cooperación internacional para 

el desarrollo como principio de la política exterior mexicana, en el artículo 89 fracción 

X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta acción dio inicio 

a un proceso –lento- de institucionalización de la CID en el país (Castillo et al., 2011, 

p. 207)33. En razón de los vínculos históricos, sociales y geopolíticos, Centroamérica 

continuó siendo una región privilegiada de la política exterior mexicana y, a su vez, 
se convirtió también en región prioritaria en materia de CID.  

El primer paso de ese proceso fue la creación de la Comisión Mexicana para la 

Cooperación con Centroamérica en noviembre de 1990. Un año después, México 

creó el Mecanismo de Tuxtla, como iniciativa mexicana para la consolidación de la 

paz, la democracia, el diálogo político y la cooperación regional. En 1996, en la 

“Cumbre Tuxtla Gutiérrez II”, celebrada en San José, Costa Rica, se firmó una 

Declaración que establecía un mecanismo de diálogo y concertación entre los ocho 

países para “analizar en forma periódica y sistemática los múltiples asunto 

regionales, hemisféricos y mundiales que son de interés común: concertar 

posiciones conjuntas ante los distintos foros multilaterales; avanzar hacia el 

establecimiento de una zona de libre comercio; impulsar proyectos económicos 

conjuntos y acordar acciones de cooperación regional, en todos los ámbitos, en 

apoyo al desarrollo sostenible del área.”34  

                                                           
33 Fue hasta el año 2011 que México promulgó una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
34 Declaración Conjunta y Plan de Acción de la Cumbre Tuxtla Gutiérrez II: 
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/feb96/16feb96.html  
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Bajo la administración del primer gobierno panista, con Vicente Fox al frente, en 

2001 se lanzó el Plan Puebla- Panamá (PPP) como una estrategia de integración 

económica y social y se designó a la Secretaría General del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA)35 como una instancia de apoyo a dicho Plan. Tres años 

después, en 2004, los integrantes del Mecanismo decidieron crear la Dirección 

Ejecutiva del PPP cuya sede estaría en San Salvador, El Salvador y, en ese mismo 

año, México se incorporó como primer país observador del SICA -el cual también 

ubica a la sede de la Secretaría General en San Salvador, El Salvador-. 

Siete años después de su creación, durante la X Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla -27 y 28 de junio de 

2008- los mandatarios decidieron subir el rango del “Plan” a Programa 

Mesoamericano de Integración y Desarrollo. De acuerdo con informes del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de El Salvador, “las iniciativas del PPP se transformaron 

en hechos concretos por lo que era momento de fortalecer ese mecanismo con 

nuevos proyectos que contribuyeran al mejoramiento de la conectividad, 

competitividad y desarrollo integral de los pueblos de la región (MRE, 2008)”. 

Actualmente el Mecanismo de Tuxtla es considerado por México como el máximo 

foro mesoamericano para dialogar sobre su agenda de cooperación con esta región 

y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica su mecanismo articulador 

de los esfuerzos de cooperación –tema que profundizaremos en la siguiente 

sección-.  

Por otro lado, dado que el desarrollo de Centroamérica tiene un claro impacto en el 

desarrollo de México, por el grado y nivel de intrincación con los retos que enfrentan 

de manera conjunta (Felipe González-Lugo, 2017), la cooperación internacional 

para el desarrollo se ha convertido en una de las principales herramientas para 

alcanzar las metas de desarrollo que México se ha establecido, enfrentando por un 

lado los obstáculos comunes que tiene con la región, a la  vez que cumple con sus 

compromisos en materia de política exterior. Con ello nos referimos al 

                                                           
35 Mecanismo creado en 1991 con el objetivo de promover la integración de Centroamérica, para 
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia 
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pronunciamiento de México dentro de su PND 2013- 2018 en donde se refiere a sí 

mismo como un actor con “Responsabilidad Global” en materia de política exterior; 

por lo que sus acciones de cooperación hacia el exterior, y en especial hacia su 

región prioritaria, buscan ser encaminadas a la promoción de un desarrollo 

sostenible. 

La sostenibilidad del desarrollo sólo puede darse tras una identificación y 

tratamiento preciso de las necesidades y carencias de la población. Cada región, 

cada país, incluso cada comunidad, tiene necesidades y problemas diferentes, por 

lo que el diagnóstico de las mismas se vuelve clave para la eficacia de los 

programas de los Estados y los proyectos de cooperación que los refuerzan.  

En el caso de México, en palabras de Lilia Bermúdez, ese es el enfoque que se 

mantiene en la actualidad, en donde la CID destinada a la región se debe 

principalmente a que,   

“compartimos retos y desafíos y porque la región sigue teniendo una 

importancia tremenda para nuestro país, el impacto de los flujos migratorios 

y la seguridad en México es enorme; entonces lo que México ha decidido es 

atender ese tipo de problemas, no desde un enfoque de carácter policiaco de 

detención de flujos, o represivo, sino más bien desde un enfoque de 

desarrollo, en donde hay una relación directa entre cooperación para el 

desarrollo, atención al flujo migratorio e incremento de la seguridad. Es a 

partir de este enfoque de desarrollo que México atiende estos dos temas” 

(2017). 

El señalamiento de los problemas comunes se enfatizó desde la cuarta reunión de 

Tuxtla, en el 2001, en donde se planteó la redefinición de Mesoamérica con base 

en la idea de que México y Centroamérica son un área con problemas e intereses 

comunes (Castillo et al., 2011, p. 214). Sin ser sorprendente, es evidente a través 

de las entrevistas realizadas, que existe un interés importante y de atención 

prioritaria para obtener resultados a corto plazo en cuanto a los temas de migración 

y seguridad; sin embargo, no son los únicos intereses reflejados en la CID, existen 
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otros intereses de largo plazo que también están presentes y lo han estado durante 

mucho tiempo.  

Hoy por hoy, México ofrece cooperación para el desarrollo a El Salvador -y a la 

región- a través de tres vertientes diferentes: la cooperación bilateral, la triangular y 

la regional. Y toda esa cooperación que México ofrece a nivel Estatal es coordinada 

a través de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID).  

Los programas de cooperación bilateral que México sostiene con El Salvador son el  

Programa de Cooperación Técnica y Científica (CTC), el Programa de Cooperación 

Educativa y Cultural (CEC) y, a su vez, la implementación de proyectos de 

infraestructura con cooperación financiera proporcionada por México a través de los 

Fondos Yucatán. 

La cooperación triangular, por su lado, se da a través de Acuerdos Marco 

establecidos entre las partes con el objetivo de atender problemáticas específicas 

financiadas por un país desarrollado.  

Por último, encontramoas a la cooperación regional que, como mencionamos 

anteriormente se gestiona a través del Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica (PM) y, en menor medida, a través del Sistema de Integración 

Centroamericana.  

De esta manera daremos inicio al análisis de algunos de los programas y proyectos 

en los que México está participando, con el objetivo de impulsar el desarrollo de El 

Salvador y a su vez poder satisfacer sus propios intereses.  

2. Intereses prioritarios de México en El Salvador y 
sus proyectos de CID 

 

Para fines de este estudio se retomaron los intereses identificados en documentos 

oficiales a partir de 2013 –Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Relaciones 

Exteriores y el Programa de CID-, así como en el diálogo con los individuos 

vinculados con el tema, la observación durante las prácticas profesionales en cuanto 
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a la relación entre los programas y proyectos actualmente en implementación, y la 

atención que se le da a los mismos.36 No se debe perder de vista que el periodo de 

estudio se encierra en los años de 2014 a 2017, programas y proyectos que se 

apegan a lo establecido en los documentos rectores de la política exterior y la 

cooperación mexicana de la administración 2013- 2018 y la administración 

salvadoreña 2014- 2019. En ese sentido, existen programas bianuales en donde se 

pudieron analizar informes y realizar entrevistas que vislumbraron todas las etapas 

de principio a fin de manera que fue posible  realizar una evaluación ex- post, como 

es el caso del Programa de Cooperación Técnica y Científica de 2014 a 2016, 

mientras que también se observaron proyectos y programas que aún se encuentran 

bajo implementación. Se considera que ambos casos enriquecen el estudio de 

distinta manera, dada la aportación diferenciada que se obtiene a partir de la lectura 

de informes y entrevistas a los participantes, pero también de las visitas de campo 

y observación presencial sobre el desarrollo de los proyectos.  

El análisis de cada programa o proyecto se conforma por una descripción del mismo, 

concentrándose en la modalidad y el tipo de cooperación, el papel o función que 

México desempeña, sus objetivos y los resultados observados. El análisis se 

concentra en entender por qué y cómo se utilizaron los medios y métodos de esta 

cooperación, para hacer posible la implementación del programa o proyecto que 

busca beneficiar a El Salvador a través del apoyo en sus esfuerzos de desarrollo y 

también coadyuvar a la satisfacción de los intereses de México.  

2.1. Intereses a largo plazo 
 

a. México como país oferente de CID 
 
Como primer interés de largo plazo para México, se encuentra ofrecer cooperación 

internacional para el desarrollo. Este interés, si bien no es exclusivo de México para 

la región de Centroamérica y el Caribe, sí ubica a esa región como prioritaria. 

                                                           
36 Sin pretender que no puedan existir otros intereses dentro de la relación o que en otro momento hayan 
existido intereses distintos. 
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Retomando lo que se estableció en el capítulo 1 con referencia a este tema, la 

cooperación internacional para el desarrollo es considerada un interés nacional en 

la medida en la que ésta es enunciada como principio de política exterior en el 

instrumento jurídico de más alto nivel de un Estado –su Constitución-.  

El interés de México de fungir como un país oferente de CID se estipula formalmente 

en 1988 cuando declaran a nivel constitucional a la cooperación internacional para 

el desarrollo como principio de política exterior. En el artículo 89 fracción X – relativo 

a las facultades y obligaciones del Presidente- se establece que el Presidente debe:  

“Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 

aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder 

Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

(CPEUM)”. 

Sin embargo, eso no significa que fue hasta 1988 cuando México decidió ofrecer 

CID por primera vez a un país socio o amigo. En el caso de México, el interés de 

ofrecer cooperación se ha reflejado a través de su continuo accionar en la historia. 

Su primer acción de cooperación fue en 1900, con el ofrecimiento de ayuda 

humanitaria a Estados Unidos para socorrer las víctimas de un huracán en Texas 

(Figueroa, 2016, p. 25). Otra de las primeras acciones de cooperación -que es 

incluso anecdótica para esta investigación- es la suscripción del primer acuerdo de 

cooperación de México, el cual fue con El Salvador en el año de 1895 (Figueroa, 

2016, p. 26).  
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Acciones esporádicas de cooperación internacional mexicana ocurrieron durante 

todo el siglo XX con diferentes países en necesidad de algún tipo de apoyo; la 

formalización de la CID como principio de política exterior es también reflejo o 

muestra de los principios y valores en los que está basado el Estado mexicano. 

Mirando hacia la historia, México siempre ha mantenido una política exterior de no 

intervención y respeto por la autodeterminación de todos los pueblos, por lo que sus 

acciones de política exterior muestran que, si existe algún tipo de intermediación o 

participación por parte de México en los asuntos de otro país, es con el objeto de 

colaborar en la construcción de un mejor futuro basado en un desarrollo sostenible 

para ese país amigo.  

El cumplimiento de este principio se ha reflejado no sólo en la oferta de CID, sino 

también en la participación activa de México en las diferentes instituciones, foros y 

mecanismos internacionales que llevan las agendas regionales y globales de 

desarrollo; por mencionar algunos ejemplos, México ha participado en los 

esquemas de asistencia técnica de Naciones Unidas incluso antes del 

establecimiento del PNUD, ha participado en las acciones y estratégicas de 

desarrollo de la Organización de Estados Americanos, ingresó a la OCDE (1994), 

ha participado activamente en los Foros de Alto Nivel para la Eficacia de la Ayuda, 

se adhirió a la Declaración de París (2005), tomó la decisión de ser anfitrión de la 

primera reunión de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (2014); 

ha participado en los Foros sobre Cooperación para el Desarrollo de ECOSOC, 

entre muchos otros eventos más.  

En ese sentido, la combinación de su participación en el diálogo y consensos sobre 

el desarrollo global y su práctica en la oferta de cooperación a través de sus 

diferentes tipos y modalidades refleja de manera conjunta el interés genuino de 

México en participar dentro de esta dinámica como un socio oferente y receptor de 

la CID. 

Por otro lado, sin omitir la influencia de la voluntad política en el desarrollo 

intermitente de México como país oferente de CID, retomamos la definición de Mario 
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Ojeda proporcionada en el capítulo 1 sobre interés nacional, para contrastarla con 

el desempeño de la política exterior mexicana hacia este tema. En ese sentido, 

parece indicado especificar que el interés de promover acciones de CID se ha 

fortalecido o debilitado, según la discrecionalidad o voluntad política que le han 

otorgado cada una de las administraciones en turno. Así, observamos la creación 

de la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional en 1971, la creación 

(1998) y eliminación (2000) del Instituto Mexicano de Cooperación para el Desarrollo, 

hasta la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 

2011, proyecto que se había presentado desde 2007 como iniciativa ante el poder 

ejecutivo. En 2011, gracias a la promulgación de esa ley, se creó la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Quizás ese cambio 

dentro de la gestión de la CID que ofrecía México con respecto a los recursos 

humanos y financieros de la misma no significó mucho; pero sí fue un cambio 

importante en términos de ofrecer un marco jurídico que diera certeza y estabilidad 

a la gestión de la CID mexicana, así como también el fortalecer la imagen que 

México quería proyectar al mundo como socio oferente de CID.  

Sin embargo, acciones más discretas al ojo de la ciudadanía mexicana37 han forjado 

la imagen de México en la región latinoamericana y caribeña como socio oferente 

de cooperación en el marco de acciones relacionadas a la cooperación técnica y 

científica -fortalecimiento de capacidades y transferencia de conocimiento-. La firma 

de Convenios de Cooperación Técnica y Científica y Educativa y Cultural con 

prácticamente todos estos países a partir de la década de los setenta ha sido la 

principal prueba del compromiso de México en ofrecer CID.  

Por su longevidad, continuidad y trascendencia los Programas de Cooperación 

Técnica y Científica y Educativa y Cultural son los casos idóneos dentro de esta 

investigación para demostrar la importancia del interés que tiene México en ser un 

país oferente de CID a pesar de los retos que el Estado mexicano pueda enfrentar 

                                                           
37 La cual tiende a opinar que México como país en desarrollo y con una diversidad de carencias no debería 
concentrar recursos en ofrecer cooperación a otros países sino concentrarse en su propio desarrollo. (Pérez, 
Ayala y de la O, 2015) 
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en términos de recursos, voluntad política, etc. El análisis presentado a continuación 

se concentra en los métodos que ha desarrollado para ofrecer la misma los cuales, 

dadas sus características, corroboran el interés de ofrecer CID por parte de México. 

Por ello, más allá de analizar los proyectos que se encuentran dentro del programa 

actual de cooperación técnica y científica y educativa y cultural, el análisis recae en 

la evolución de los procesos de gestión de la CID. 

Sin embargo, previo al análisis de ambos programas de cooperación bilateral, se 

analizará el Programa más antiguo de cooperación mexicana que todavía se 

encuentra en operación, el Programa Escuelas México.  

i. Programa Escuelas México 

El origen de este programa data de los años veinte, y nació con el propósito de 

México de mostrar los lazos que compartía con sus naciones hermanas. El 

Embajador Figueroa narra que: “…se extendió en toda la región latinoamericana la 

costumbre de dar a escuelas públicas el nombre de las naciones amigas… Este 

apadrinamiento se acompañó, poco a poco, de acciones concretas de apoyo por 

parte del país nombrado (Figueroa, 2016, p. 57).” 

En su libro, Cien años de cooperación internacional de México, Figueroa recupera 

una serie de acciones por parte del gobierno mexicano que dan evidencia acerca 

de la evolución que ha tenido el programa hasta el día de hoy. Uno de los hitos más 

importantes fue el de 1943, cuando se estableció el primer programa formal de 

apoyo a las escuelas México por parte de la Cancillería (Figueroa, 2016, p. 57). Los 

apoyos iniciaron siendo premios como medallas, diplomas y libros de texto a los 

alumnos de estas escuelas con el mejor aprovechamiento académico, y llegaron a 

escalar hasta apoyos como la construcción de una escuela en Chillán, Chile, tras 

las graves afectaciones sufridas por un sismo en 1939.  

En 1996 el Programa se fortaleció de tal forma que sus acciones pudieran 

corresponder de mejor manera al objetivo esperado por el Programa: “beneficiar a 

escuelas de América Latina que lleven el nombre de México, de algún prócer, 

población o ciudad mexicana, a través del otorgamiento de incentivos para su 
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población estudiantil y docente”. Para lo cual hoy en día el Programa Escuelas 

México tiene 5 componentes que se realizan de forma anual (AMEXCID, 2017): 

1. Apoyo económico de $1,000.00 dólares para mejoras en infraestructura y 

compra de material didáctico; 

2. Donación de libros de texto; 

3. Curso de actualización para docentes impartido por la Secretaría de 

Educación Pública; 

4. Concurso de mejor aprovechamiento de sexto grado; 

5. Concurso de pintura infantil “Éste es mi México”, convocado por el Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior. 

En el caso del Curso de actualización de docentes, cada año un maestro de cada 

Centro Escolar realiza un viaje a México para obtener dicha capacitación, la cual 

tiene por objetivo ser compartida con el resto de sus compañeros docentes de su 

centro escolar. Por otro lado, el premio que se ofrece a los ganadores de ambos 

concursos– el de aprovechamiento académico y el de dibujo- es un viaje a México 

en compañía de uno de sus padres, en el cual realizan una serie de actividades 

educativas, culturales y recreativas que generan en los niños un mayor 

conocimiento sobre México, así como la obtención de un reconocimiento importante 

por su desempeño.  

Actualmente, El Salvador cuenta con ocho Centros Escolares inscritos al Programa: 

“República de México”, en el departamento de Ahuachapán; “Miguel Hidalgo y 

Costilla”, en Cuscatlán; “Morelia”, en La Paz; “Benito Juárez”, en Morazán; 

“Tepeyac”, en San Salvador; “República de México” y “Benito Juárez”, en Santa Ana; 

y “Héroes de Chapultepec”, en Usulután.  

Durante las prácticas profesionales se tuvo la oportunidad de participar en cuatro 

eventos relacionados con el Programa, los cuales permitieron dilucidar lo valioso 

que es este Programa: 

El primer evento fue una ceremonia realizada el día 11 de agosto en la Embajada 

de México. El objetivo de la misma era hacer entrega a cada uno de los Centros 
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Escolares de los recursos económicos para llevar a cabo los proyectos de 

infraestructura planeados, así como realizar una entrega de reconocimientos para 

los estudiantes ganadores de los concursos.  

Ilustración 1: Ganadoras del concurso de dibujo  

El segundo evento fue la impartición de un seminario de “Estrategias metodológicas 

para la animación de la lectura y la escritura”, impartido por una experta en 

pedagogía de la Gremial de Literatura Infantil Salvadoreña. Este evento se realizó 

como una de las varias alternativas que la Embajada ha buscado para continuar con 

los ejercicios de capacitación de docentes de los Centros Escolares ya que México 

informó a las Embajadas que, dada la crisis presupuestal, en 2017 sería imposible 

realizar la capacitación de docentes en la Ciudad de México.  

Ilustración 2: Capacitación a docentes en Embajada de México 
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Finalmente, los otros dos eventos relacionados con este Programa fueron las visitas 

de campo a dos centros escolares: el Centro Escolar “Morelia” y el Centro Escolar 

“Héroes de Chapultepec”.  

El 31 de octubre se visitó el Centro Escolar “Héroes de Chapultepec” ubicado en el 

municipio de Santa Elena, en el departamento de Usulután. El director del Centro, 

Manuel Melara, realizó el recorrido por las instalaciones, haciendo mención de los 

arreglos de infraestructura y compra o reparación de equipo que se han realizado 

en los últimos años gracias al apoyo económico de México como, por ejemplo: la 

compra de seis equipos de cómputo, los cuales ayudaron a completar el juego de 

15 equipos con los cuales los grupos -que no suelen sobrepasar los 30 alumnos- 

pueden hacer uso de los mismos en equipos de dos; la reparación del aire 

acondicionado de la sala de cómputo –no se debe olvidar que las temperaturas en 

los departamentos de la zona occidente pueden llegar hasta los 45°-; y un techo de 

lámina que permite conectar los edificios para que los alumnos no se mojen durante 

los tiempos de lluvia o proporcione sombra en tiempos de calor.  

Se mencionó que el Centro forma parte del Programa desde el 2000. Uno de sus 

docentes comentó al respecto: “la escuela goza de un gran prestigio, tanto en Santa 

Elena como en municipios a su alrededor, por lo que muchos alumnos asisten a 

este escuela incluso cuando tienen opciones más cercanas a sus hogares. En 

términos de la ayuda, aunque sean 1000 dólares, es una gran ventaja que otras 

escuelas no tienen”.  

Ilustración 3: Instalaciones del Centro Escolar Héroes de Chapultepec 
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El Centro Escolar presenta buenos avances en infraestructura, sin embargo, se 

observan deficiencias importantes en cuestiones académicas como la falta de libros 

de texto. A su vez, el director mencionó que se estaba considerando utilizar los 

recursos del siguiente año para el desarrollo de infraestructura que complemente 

con los programas del GOES -específicamente la construcción de una cocina para 

poder preparar alimentos que serán provistos bajo el programa de gobierno de 

huertos escolares-.  

La última actividad con relación a este Programa fue la visita realizada el 8 de 

noviembre al Centro Escolar “Morelia”, en el municipio de Santiago Nonualco, 

departamento de La Paz. Al igual que en la visita anterior, se realizó un recorrido 

por las instalaciones del centro escolar mientras que se enlistaban algunos de los 

avances realizados en materia de infraestructura y compra de equipo con el apoyo 

financiero de México. Algunos de los ejemplos mencionados fueron la compra de 

grabadoras, seis equipos de cómputo y la construcción parcial del muro que 

circunscribe a la escuela.  

Posterior al recorrido, se participó en la Ceremonia de Graduación de los niños de 

Parvularia (Preprimaria), los cuales portaban vestimenta de gala mandada a hacer 

por sus familiares específicamente para ese evento. Durante la ceremonia, el 

Agregado de Cooperación  de la Embajada de México, Felipe González-Lugo formó 

parte de los docentes que dieron entrega de los diplomas de graduación y cerró con 

un discurso que hacía referencia al gusto que es para México cooperar en el 

fomento a la educación de todos los estudiantes del Centro.  

Por último cabe mencionar que, a diferencia del Centro Escolar Héroes de 

Chapultepec, este Centro Escolar apenas lleva un par de años como parte del 

Programa. Las deficiencias en materia de mobiliario y salubridad del centro son 

importantes; la humedad en el ambiente derivada de su cercanía a la playa provoca 

que todo lo que está hecho de herrería –puertas, ventanas, partes de mesas y sillas- 

esté oxidado por el salitre condición que puede ser riesgosa para un centro escolar 

con niños de tan temprana edad. 
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Ilustración 4: Instalaciones del Centro Escolar Morelia 

 
 

Desde la perspectiva de la recepción de esta cooperación podemos decir que si 

bien el alcance del Programa no es lo suficientemente amplio como para alterar las 

cifras del desempeño en materia de educación, el Programa destaca, desde su 

surgimiento y por su longevidad, el interés que ha tenido México de contribuir en la 

medida de sus posibilidades en la formación de las sociedades de países amigos; 

habiendo dicho esto, sí se observa un beneficio directo a nivel micro-social en 

términos de los recursos materiales y humanos que reciben los estudiantes que 

asisten a estos Centros Escolares.38 

ii. Programas Bilaterales de Cooperación Técnica y 
Científica y Educativa y Cultural de México en El 
Salvador: 2014-2016, 2017-2018. 

 
La historia de la cooperación bilateral entre México y El Salvador surge con la firma 

de su primer Convenio –convención- de cooperación en 1895 –el cual aún se 

encuentra vigente-, y es relativo al cambio regular y permanente de obras científicas, 

literarias o artísticas. A partir de ahí, el siguiente convenio de cooperación bilateral 

                                                           
38 Como punto adicional, solicitar como requisito para ser parte del programa que se nombre a la escuela 
tras un prócer, ciudad o población mexicana podría ser visto como una condicionalidad para los estudiosos 
de la CID, sin embargo el llevar ese nombre representa un orgullo para los docentes y alumnos que 
visitamos. En ese sentido, ¿podemos considerar que esta condicionante es perjudicial para el beneficiario?, 
o más bien refleja lo que el Embajador Figueroa afirma en su libro: una demostración tangible de los lazos 
existentes entre naciones hermanas. 
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fue el Convenio de Asistencia Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de El Salvador, firmado en la Ciudad de México en 1966. A través de este 

convenio es que se dio inicio a las acciones de cooperación técnica y científica que 

adquirieron ese nombre hasta 1995, con la firma de un nuevo convenio, el Convenio 

Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador.  

Dicho convenio, que aún se mantiene en vigencia gracias a su renovación cada 

cinco años, es el instrumento que establece los lineamientos bajo los cuales operará 

la Cooperación Técnica y Científica. En él se establece que la cooperación técnica 

y científica (CTC), la cual comprende las acciones relacionadas con la transferencia 

de conocimiento, experiencia y buenas prácticas de instituciones mexicanas, puede 

asumirse a través de modalidades como (Art. 4, 1995):  

a) el intercambio de especialistas, investigadores y profesores universitarios;  

b) elaboración de programas de pasantía para entrenamiento profesional y 

capacitación;  

c) realización conjunta o coordinada de programas y/o proyectos de 

investigación y/o desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación 

e industria;  

d) intercambio de información sobre investigación científica y tecnológica;  

e) desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros países;  

f) otorgamiento de becas para estudios de especialización profesional y 

estudios intermedios de capacitación técnica;  

g) organización de seminarios, talleres y conferencias;  

h) prestación de servicios de consultoría;  

i) envío de equipo y material necesario para la ejecución de proyectos 

específicos; y  

j) cualquier otra modalidad de cooperación acordada por las Partes.  

También establece que los costos para operar el programa de cooperación serán 

sufragados a través de un esquema de costos compartidos. Dicho esquema 

consiste en que para la implementación de las actividades de los proyectos, México 
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(en este caso AMEXCID) cubre los gastos de viaje (boletos aéreos) de los expertos 

involucrados en la impartición de las capacitaciones, mientras que El Salvador –

como la contraparte receptora- cubre los costos de alojamiento y alimentación de 

los mismos.39  

Por otra parte, en el caso del Programa de Cooperación Educativa y Cultural, el 

primer Convenio Básico de Cooperación fue firmado en 1997 y mantiene las mismas 

cláusulas sobre la gestión del Programa.  

La precisión, compromiso y apego al reglamento en cada fase del ciclo de gestión 

de esta cooperación, desde lo político hasta lo práctico, apuntan hacia el interés de 

México en ser un actor destacado en la oferta de CID. México, como país en 

desarrollo, ha comprobado su capacidad y compromiso de mantener una oferta de 

CTC y CEC con El Salvador sin intermitencias. Muestra de ello es el 50° Aniversario 

de cooperación técnica y científica de México a El Salvador celebrado en 2016; el 

dinamismo de este Programa, en particular, a diferencia del Programa de CEC, fue 

algo sumamente perceptible durante las prácticas profesionales por lo que el 

análisis en esta sección tenderá a profundizar más en la práctica del primero. Sin 

embargo, una parte en la que se profundizará en el quehacer de ambos Programas 

es el análisis sobre su ciclo de gestión, dado que los procesos de identificación, 

formulación, negociación, implementación, evaluación y seguimiento son 

exactamente los mismos. A continuación, en la figura 13, se describen de manera 

detallada:  

 

Figura 13: Ciclo de Gestión de la CTC y CEC 

Identificación  Formulación  Negociación  Implementación  Seguimiento 

 Evaluación 

 

La primera de esas fases es la identificación, que se manifiesta en dos etapas, la 

primera de ellas es unilateral en donde El Salvador, como socio receptor, identifica 

                                                           
39 En caso de ser una pasantía en la que funcionarios salvadoreños realicen el viaje a México, el pago del 
transporte y el alojamiento y alimentación serán invertidos.   
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sus necesidades y las empata con las capacidades de cooperación que ha 

detectado por parte de México; mientras que México, como socio oferente, mantiene 

un registro de sus capacidades de cooperación, de manera que para la segunda 

etapa ambos países saben qué solicitar y qué ofrecer. La segunda etapa -que no 

tiene una periodicidad establecida- es la Reunión de la Comisión Binacional México-

El Salvador, un espacio de Alto Nivel en donde los Cancilleres de ambos países 

encabezan un evento que tiene como objetivo revisar los avances de la relación 

bilateral desde su último encuentro, para lo cual sesionan las subcomisiones 

responsables de asuntos políticos, económicos, comerciales, financieros y  de 

cooperación, así como el grupo de asuntos migratorios y consulares (AMEXCID, 

2016). 

Es dentro de la Subcomisión de Asuntos de Cooperación que, de manera conjunta, 

se aprueban las áreas de trabajo o líneas de acción prioritarias para los programas 

de cooperación técnica y científica, y educativa y cultural. Para la CTC, “con México 

se ha procurado priorizar las áreas en donde se han ejecutado proyectos con 

resultados exitosos a nivel técnico-financiero. Por lo que, en 2012- 2014, se 

enfocaron en 3 áreas: desarrollo agropecuario, seguridad y medio ambiente; para 

2014- 2016 se mantuvieron esas tres y se aumentaron dos más: género y derechos 

humanos (Huezo, 2017)”.  

La siguiente fase es la de la formulación en la cual, con base en las áreas prioritarias 

establecidas, el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo de El Salvador 

convoca a las instituciones nacionales que corresponden a esas áreas para que 

presenten proyectos. Una vez que el VMCD recibe todos los proyectos, se hace una 

revisión de los mismos para conformar una propuesta preliminar del Programa. 

Cada proyecto debe ir detallado en el Formato de Presentación de Proyecto de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la AMEXCID, en el cual se solicita 

ofrecer un resumen general del proyecto, datos generales del mismo, información 

de las instituciones involucradas, antecedentes y justificación – espacio donde se 

debe exponer su vinculación con las políticas públicas del país-, una matriz de 

planeación del proyecto, calendario de actividades y, por último, criterios de 
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sostenibilidad/viabilidad del mismo. El formato no establece un número de 

actividades máximas o mínimas, más bien busca que en el diseño de los proyectos 

se planteen indicadores que midan el resultado que van a arrojar las actividades 

realizadas con relación al objetivo del proyecto. Este requisito indica el compromiso 

de una implementación de CID orientada a resultados.  

Una vez que el Viceministerio reúne todos los formatos de los proyectos a participar, 

estos son entregados a la Embajada de México en El Salvador, quien se encarga 

de revisar que toda la documentación venga completa, de manera que se envían a 

México únicamente los proyectos que están llenados correcta y completamente y 

que se consideran viables para la elección final en México. Como último paso en El 

Salvador, la Embajada de México envía a AMEXCID los proyectos pre-

seleccionados 45 días antes de que se lleve a cabo la Reunión de la Comisión 

Mixta.40 

Ya en AMEXCID, los proyectos son analizados en términos de congruencia y 

viabilidad; posteriormente, cada proyecto es enviado a la institución, dependencia 

de gobierno o centro de investigación que sea de la competencia del tema, es decir, 

en donde se poseen las condiciones para satisfacer esa demanda específica de 

cooperación –que tengan el conocimiento, los recursos humanos, el tiempo, etc…-

. Si se cuenta con el aval o el visto bueno de esta institución en cuanto a poder 

implementar el proyecto, entonces éste es incorporado al Programa preliminar del 

CTC o CEC.  

Concluidas la fase de identificación y formulación, se inicia la fase de negociación, 

la cual está compuesta por una sola actividad: la Reunión de la Comisión Mixta. 

Este es un mecanismo de diálogo que se realiza cada 2 años con el objetivo de 

oficializar el Programa de CTC y CEC que se implementará en ese periodo. Cabe 

mencionar dos aspectos sobre la misma, uno de ellos es que se busca alternar la 

realización de la Reunión entre ambos países, y el otro aspecto es que cada 

                                                           
40 Si bien el periodo  de 45 días está establecido en el Convenio, si existe cierto grado de flexibilidad en el 
envío de los mismos.  
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Programa realiza una Comisión Mixta independiente -cuestión que es percibida 

como impráctica para algunos funcionarios-.  

Las reuniones son encabezadas por la parte de México por el Director 

General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la 

AMEXCID y por la parte salvadoreña por la Directora General de 

Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El 

Salvador. También participan –o la idea es que participen- representantes de 

las instituciones relacionadas con la implementación y recepción de los 

proyectos, con el objetivo de que se tenga la posibilidad de aclarar cualquier 

tipo de duda o pregunta que surga sobre algún proyecto en específico. Sin 

embargo, se ha externado que en la mayoría de las Comisiones es 

complicado que participen representantes de cada una de las instituciones 

ejecutoras o receptoras dado el costo que implica el traslado de una 

delegación tan grande. Por lo cual, de haber alguna duda que no se pueda 

resolver en ese momento, se abre un espacio de 45 días para consultar la 

misma con la dependencia y llegar a una decisión sobre si se puede 

implementar el proyecto o no. Por otro lado, cuando un proyecto no se 

concluyó en un bienio y se tiene la intención y posibilidad de que concluya, 

se puede renovar en esta Reunión para darle continuidad en el siguiente 

bienio. Generalmente esto se hace bajo el mismo nombre, pero agregándole 

un “Fase II”. 

Una vez aprobados los proyectos durante la Reunión, se procede a realizar la firma 

del Acta Final de la “Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 

Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador”.  

Una vez aprobados los programas, inicia la fase de implementación. Las 

instituciones oferentes y receptoras tienen un periodo de dos años para llevar a 

cabo las actividades preestablecidas para cumplir con el objetivo del proyecto. En 

ese sentido, la coordinación interinstitucional es vital para el funcionamiento de cada 

uno de los proyectos, por lo que la primera solicitud que se hace tanto a la institución 

oferente como a la institución receptora es la asignación de un punto focal a través 
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del cual se realizarán todas las comunicaciones. Existe un protocolo de 

comunicación para coordinar la implementación de cada una de las actividades de 

los proyectos aprobados, que si bien es sencillo y permite un alto nivel de  

transparencia y orden en la forma en la que se comunican los asuntos relativos a la 

ejecución de los proyectos, tiende a ser bastante lento e impersonal.  

 

Figura 14: Protocolo de Comunicación: 

Inst. Oferente  AMEXCID  Embajada de México en ELS  VMCD  

 Inst. Receptora 

 

Conforme a lo observado en las prácticas profesionales, se percibe que en muchos 

casos la formalidad de los comunicados y sus protocolos tienden a entorpecer el 

contacto de los participantes y la fluidez en la implementación de los proyectos.  

Para la gestión oportuna de las actividades de cooperación, AMEXCID requiere que 

una vez dada la confirmación oficial por ambas partes –institución oferente y 

receptora- sobre la fecha en la que se llevarán a cabo las actividades, se deberá 

contar con un mínimo de cuatro semanas de anticipación para comenzar los 

trámites correspondientes: 

- compra de boletos de avión,  

- reservación de alojamiento,  

- aprobación de viáticos 

Así como contar con la documentación correspondiente:  

- programa de trabajo,  

- síntesis curricular de los participantes y  

- copia del pasaporte  

Si bien se entiende que se requiere tiempo para realizar todas las gestiones 

necesarias, se debe recordar que las instituciones oferentes y receptoras no 

cuentan con recursos humanos y tiempo ilimitados. Como se mencionó en el 

capítulo 1, existen instituciones, en esta caso mexicanas, que no cuentan con una 
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Unidad de Cooperación para el Desarrollo encargada de gestionar todos los 

proyectos aprobados.   

Otro aspecto concerniente a la implementación de los proyectos -el cual ya se 

mencionó brevemente- es el esquema de costos compartidos. Edgar Huezo 

menciona al respecto: “Con México, a diferencia de otros países, el esquema de 

costos compartidos es sumamente acentuado. Hay mucha rigurosidad en 

establecer los lineamientos desde la Comisión Mixta para no tener problemas de 

ejecución posteriormente. Si en el transcurso de la ejecución de los proyectos hay 

algún inconveniente, entonces se acude a las alternativas antes mencionadas.”41 

Dentro de este aspecto, al realizar el análisis desde la perspectiva del interés de 

México en ser un país oferente de CID, tenemos que considerar lo siguiente: México, 

como cooperante del Sur, es decir, como país en desarrollo capaz de ofrecer 

cooperación, es consciente de sus capacidades pero también de sus limitaciones; 

por lo que promueve las capacidades de sus instituciones pero se apega 

fuertemente a los lineamientos de una CSS tradicional, basada en una distribución 

equitativa de costos. Esto, por un lado, se debe al cumplimiento de uno de los 

principios de la gestión de la CID mexicana: la complementariedad. Y por otro lado, 

se basa en la limitación de los recursos financieros que tiene asignados para la 

implementación de la misma.  

Al realizar cálculos aproximados con base en la última información publicada 

por AMEXCID, se llegó a la conclusión de que si bien México tiene la 

capacidad de llevar a cabo una agenda de CTC con los más de 25 países en 

América Latina y el Caribe con los que se identificó que existe un Convenio 

Básico de Cooperación, el presupuesto final por proyecto no da espacio a 

tomar riesgos de flexibilizar la regla de costos compartidos. Razón por la cual 

México no puede arriesgar el disminuir su capacidad de oferta de CID con 

todos los países con los que tiene Convenio.  

                                                           
41 Dentro del Convenio Básico se establece que de tener problemas en la financiación se puede recurrir al 
apoyo de un tercero.  
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Figura 15: CID ofrecida por México durante 2015 

 
Fuente: infoAMEXCID, 2017. 

 

A su vez, como se puede ver en este esquema, no existe un registro del presupuesto 

ejecutado para la CEC, salvo en el tema de becas estudiantiles.  

Continuando con el proceso de gestión de los Programas, el seguimiento de los 

proyectos se da en tres fases; (i) de conformidad con el cronograma planteado por 

el proyecto, (ii) en las reuniones conjuntas de seguimiento y (iii) en la Reunión de 

Medio Término. Por lo tanto, el seguimiento se da también en tres ámbitos, i.e. 

VMCD, Embamex y AMEXCID.  

La Reunión de Evaluación de Medio Término se lleva a cabo al año de inicio del 

Programa y se realiza con el objetivo el revisar cómo van los avances del mismo y 

si ha surgido algún tipo de inconveniente; muchas veces, cuando los proyectos no 

reportan avance alguno desde su inicio, se opta por darlos de baja durante esta 

Reunión. 

A pesar de que se establece que existe un seguimiento de manera rutinaria y 

recurrente por parte de las instituciones coordinadoras -AMEXCID, la Embajada y 

el VMCD-, solamente existe dentro de cada una de ellas un individuo encargado de 
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esa labor -sin ser ésta su labor exclusiva-. En la última entrevista realizada en 

AMEXCID, se encontraba una persona encargada de la Cooperación Bilateral 

Técnica y Científica de México con El Salvador, Costa Rica y Panamá; en la 

Embajada de México en El Salvador se encuentra un funcionario mexicano que 

cumple con las funciones de Agregado de Cooperación y Cultura el cual cuenta con 

una asistente de cooperación; mientras que en el VMCD se encuentra una persona 

encargada de dar seguimiento a la CTC con México así como con otro par de países 

latinoamericanos. Sin negar el esfuerzo que implica para ambos países el mantener 

personal que lleve a cabo esta coordinación y seguimiento, se observa una 

importante sobrecarga de trabajo en los mismos que repercute de manera directa 

en la implementación de los proyectos.42  

Como siguiente tema, la última fase del ciclo de gestión es la fase de evaluación. 

Existen dos  mecanismos de evaluación para visibilizar los avances, obstáculos y 

resultados en la ejecución de los proyectos: los Informes de Ejecución de 

Actividades e Informes Finales de proyecto. Ambos son mecanismos de evaluación 

establecidos por la AMEXCID, siguiendo una serie de indicadores que consideran 

tanto criterios cuantitativos como cualitativos, los cuales toman en cuenta el grado 

de cumplimiento de acuerdo con su claridad, 

relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y aportación marginal.  

Sin embargo, durante las prácticas profesionales en la Embajada se observó 

una falta importante de informes de actividades e informes finales de diversos 

proyectos, lo que indica que los mecanismos de seguimiento para la entrega 

de los informes por parte de las instituciones oferentes y receptoras no son 

lo suficientemente eficaces. Lo más importante, quizás, es que los informes 

presentados son discutidos únicamente en las Reuniones de Medio Término 

                                                           
42 Una buena alternativa para incrementar el recurso humano sin incrementar los costos de gestión sería el 
abrir oportunidades a los estudiantes de licenciatura en relaciones internacionales o temas a fin para apoyar 
como practicantes o en calidad de servicio social. Por el lado de las universidades salvadoreñas existe un 
profundo conocimiento dentro de las licenciaturas de relaciones internacionales sobre lo que es la 
cooperación internacional para el desarrollo, por lo que la realización de prácticas, ya sea en el VMCD y/o en 
la Embajada de México en El Salvador, sería considerada una excelente oportunidad. También se debería 
considerar lo mismo para la AMEXCID y las universidades mexicanas. 
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y en las Reuniones de Comisión Mixta, con el mero objetivo de realizar una 

valoración en términos porcentuales de la “ejecución del Programa”, lo cual 

deja de lado la posibilidad de atender cualquier inconveniente que pudiera 

haber surgido en alguna de las actividades de un proyecto.43  

Se tiene claro que la CID, especialmente la técnica y científica, tiene como influencia 

en todo momento al factor humano, por lo que pueden existir adversidades que no 

permitan que las actividades se realicen en un 100% como se habían planeado; 

precisamente por ello, al ser los informes de ejecución de las actividades la única 

herramienta para evaluar la implementación de los proyectos, es imperante prestar 

atención o dar importancia al contenido de los mismos; ya que la falta de ella puede 

ser percibida por la institución receptora como un acto de indiferencia o hasta un 

acto de negligencia si se reportó un incidente o mala práctica que entorpeció la 

práctica y/o los resultados del proyecto y no se hizo nada al respecto.  

Dado que se considera que México ha trabajado de diversas maneras para 

fortalecer sus capacidades de oferta de CID, lo más adecuado sería dar un 

seguimiento más cercano al desenvolvimiento de las actividades de manera que si 

existe un inconveniente éste pueda ser resarcido a la brevedad posible, evitando 

así cualquier tipo de afectación en la relación bilateral de cooperación. 

Por último, se recomendaría que México incorporara una línea de seguimiento de la 

evolución de las capacidades adquiridas por las instituciones receptoras a través de 

los proyectos, tras un par de años de la conclusión de los mismos. El hecho de que 

México y El Salvador posean una relación de cooperación tan cercana, debería ser 

utilizado como una herramienta para llevar a cabo de mejor manera la oferta de 

                                                           
43 En el Programa de CTC de 2010- 2012 hubo un proyecto de desarrollo de la meliponicultura en El Salvador, 
que al no concluir sus actividades se trasladó al Programa 2012- 2014 y luego al 2014- 2016. Tras leer el 
informe de actividades de ejecución de la primera fase del proyecto, se observó que hubo una problemática 
en la organización logística -los pasantes salvadoreños que viajaron al sur de México para recibir la 
capacitación fueron transportaron en camionetas pickups en la parte de la caja de carga al llegar al lugar, y 
ese fue su medio de transporte durante toda la semana de capacitación-; el siguiente informe correspondiente 
al segundo taller fue muy reducido, con solo 3 días que fueron descritos por los pasantes como insuficientes 
para permitir un aprendizaje integro de todo el proceso para criar las abejas. Para la organización de la última 
actividad los miembros de la institución receptora ya no dieron respuesta.  
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cooperación, para garantizar el apoyo en el desarrollo de El Salvador en temas 

específicos.  

De acuerdo con las Actas Finales de las Reuniones de Comisión Mixta entre México 

y El Salvador, a continuación se presenta, en la tabla 5, un análisis sobre el número 

de proyectos de CTC y CEC por bienio, las áreas prioritarias y el porcentaje de 

ejecución que se tuvo del mismo:  

Tabla 5: CTC y CEC de México en El Salvador 

 2012- 2014 2014- 2016 2017- 2018 

Cooperación Técnica y Científica 

Número de 
proyectos 

28 iniciales, 26 
presentados por 
ELS, 2 por México. 
12 aprobados, 14 
en consulta, 2 de 
baja.  

16 finales (se 
trasladaron 3 
proyectos de 2012- 
2014)  

17 

Áreas 

Seguridad 
Ciudadana, Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Agropecuario.  

Desarrollo agro-
productivo, medio 
ambiente, seguridad 
pública y 
gobernabilidad 
democrática y otros 
sectores.  

Medio ambiente (8), 
justicia y seguridad 
(3), agropecuario 
(2), turismo (1), 
otros –género, 
desarrollo 
productivo y 
modernización del 
Estado (4).  

% de ejecución 45% 75% -  
Cooperación Educativa y Cultural 

Número de 
proyectos 

39 proyectos 
iniciales, 20 dados 
de baja 

17 proyectos, 12 
presentados por 
ELS y 5 por México.  

16 proyectos* 

Áreas   
Educativa (9), 
Cultural (6), 
Juventud (1) 

En el caso de la CEC se desconocen los porcentajes de ejecución, sin embargo, se 

sabe que son bastante bajos, sobre todo si tomamos en consideración que el 
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Programa de 2014-2016 tuvo un desempeño sumamente bajo, por lo que se 

trasladó al bienio 2016- 2018.  

En términos de cooperación educativa, se podría decir que el mayor peso o 

impacto se tiene a través de las becas para estudios en México en los niveles 

de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de posgrado, así 

como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado a través 

de la Convocatoria anual de Becas de Excelencia del Gobierno de México 

para Extranjeros. El número aproximado de becas asignadas a salvadoreños 

oscila entre 15 y 20, a través de las cuales  se promueve de manera directa 

el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros pueblos, un intercambio 

cultural y un acercamiento a nivel sociedad.  

En relación con la CTC, cabe mencionar que de acuerdo con información del 

SICDES, México es el primer socio oferente de cooperación técnica Sur-Sur en El 

Salvador. A su vez, de acuerdo con lo observado en las prácticas profesionales, en 

diversas instituciones salvadoreñas existe una gran apreciación hacia la 

cooperación técnica mexicana.  

De acuerdo con la entrevista realizada en 2017 al encargado en ese entonces 

de la CTC con El Salvador desde AMEXCID, Francisco Leyva, se expresó 

que:  

“la dinámica de cooperación con El Salvador es buena, El Salvador es el 

segundo país de Centroamérica con mayor número de proyectos de 

cooperación atrás de Guatemala. El Salvador tiene mucha voluntad de 

ejecutar los proyectos. En la última Comisión Mixta que se celebró en octubre 

pasado 2016 se llegó a la conclusión de que este país en los últimos dos 

años fue de los siete países de Centroamérica el que tuvo mayor grado de 

ejecución y conclusión de proyectos. Se nota la voluntad, existe mucha 

comunicación principalmente motivada por ellos… El Salvador es el segundo 

país después de Guate -y Guate porque es prioritario por estar en frontera y 

compartir muchos problemas- que tiene mayor cartera de proyectos y 

ejecución y no es meramente porque México le tenga un cariño especial a El 
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Salvador sino porque también se ve el interés real de El Salvador en recibir 

esa cooperación”.   

A manera de conclusión podemos decir que el cumplimiento del interés de México 

de oferta de CID se hace posible a través de: 

1. el establecimiento de una periodicidad de implementación de los Programas, 

es decir, que no hay interrupciones entre ellos; 

2. el establecimiento de un esquema de costos compartidos que garantice la 

sostenibilidad de los programas, es decir, garantizar que se va poder pagar 

la parte a la que México se compromete;  

3. la evaluación con respecto al porcentaje de ejecución de proyectos y el ajuste 

que se realiza con base en el mismo.44  

4. el fuerte apego a la normativa y al reglamento de gestión: México, como país 

cooperante del Sur, busca fortalecer sus procesos de gestión y considera 

que lo puede lograr a través del apego a las prácticas tradicionales como la 

realización de Comisiones mixtas, la rigidez en los términos de costos 

compartidos, y un protocolo formal de comunicación. 

En términos del objetivo de esta cooperación, el cual es el contribuir a las 

prioridades y necesidades del país a través del fortalecimiento de las capacidades 

de las instituciones receptoras y la capacitación de sus recursos humanos, se pudo 

observar como resultado de esta cooperación que,  

1. El Salvador ha sabido identificar y aprovechar las capacidades que tiene 

México como, por ejemplo, los proyectos que se realizan con el IMTA, 

Conagua, SAGARPA… 

2. México ha sabido sacar provecho del conocimiento y el desarrollo de las 

instituciones mexicanas. Sin duda, la cooperación técnica que ofrece México 

a El Salvador, toda vez que la institución mexicana oferente implementa el 

                                                           
44 Sonia González comenta que en el caso de El Salvador, “en un inicio los programas de Cooperación Técnica 
y Científica contaban con 30- 40 proyectos y al finalizar el programa nos dábamos cuenta que no se concluían 
ni la mitad de los proyectos, eran demasiados. Por ello se decidió reducir el número de proyectos por 
Programa; actualmente los programas cuentan con 12 proyectos aproximadamente, todos con el compromiso 
de que sean costos compartidos (Sonia González, 2017)”. 
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proyecto, da en su gran mayoría una capacitación o transferencia de 

experiencias y conocimiento de excelente calidad.  

Sin embargo, dado que la oferta de CTC y CEC depende fuertemente de sus 

instituciones oferentes, México debe fortalecer las capacidades de gestión 

de CID de las mismas; con ello contribuirá al incremento en la capacidad y 

disposición de las instituciones de ofrecer la cooperación solicitada 

Por último, algunas de las debilidades identificadas en la gestión de esta 

cooperación por parte de México son:  

1. Falta de recursos humanos, mucha rotación de personal por parte de 

AMEXCID 

2. Falta de fortalecimiento en los mecanismos de seguimiento y evaluación de 

los proyectos 

3. Protocolo de comunicación que ralentiza la implementación de los proyectos.  

4. Se evidencia una estructura jerárquica muy marcada en términos de la 

coordinación y la toma de decisiones en los temas de CID. A falta de recursos 

humanos, AMEXCID debería apoyarse más es el personal de la Embajada y 

reconocer el valor agregado que tiene ese personal al poder ir a campo e 

identificar las fortalezas y debilidades que están teniendo los programas y 

proyectos y las áreas de oportunidad.  

b. Prosperidad regional y posicionamiento regional  

Dentro de esta sección se retoman dos intereses de México en la región 

centroamericana de la cual El Salvador forma parte. La razón por la cual se ubican 

en un mismo apartado se debe a que los programas y proyectos que contribuyen a 

la satisfacción de ambos intereses son los mismos, por lo que generar dos 

apartados con el mismo contenido sería repetitivo y distractor del punto central del 

análisis.  

Sin embargo, en esta primera parte se hará un análisis individual del por qué la 

prosperidad regional y el posicionamiento regional son intereses importantes para 

México en la región.  
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La prosperidad regional es un interés que se ha categorizado como uno de largo 

plazo, dado que los esfuerzos que se han realizado para alcanzar la misma tienen 

ya varias décadas y, aunque ha habido avances, aún existe retos importantes para 

alcanzarla. La prosperidad, según su significado, hace referencia al éxito, a un curso 

favorable de las cosas (RAE, 2018), para lo cual, en este caso se haría referencia 

a la prosperidad en materia económica, política, social y medio ambiental.  

En materia del desarrollo regional, desde la creación del Plan Puebla-Panamá, 

México enfatizó la necesidad de implementar una estrategia de desarrollo que 

incorporara a las regiones del sur y sureste de México así como a la región 

centroamericana. Su fundamento va más allá de los lazos históricos y geopolíticos 

–sin tampoco excluirlos-, y se basa en los inmensos retos de desarrollo que 

comparten estas regiones y que difícilmente pueden pasar desapercibidos. Las 

cifras de pobreza y marginación de la zona sur y sureste de México han sido y 

continúan siendo sumamente contrastantes con las del centro y norte del país y 

coinciden mucho con varias partes de los países centroamericanos. Por otro lado, 

el territorio y las prácticas cotidianas entre esa zona de México y las zonas de 

pobreza y marginación de los países en Centroamérica son muy similares: en 

términos del territorio, el sureste del país comparte características semejantes con 

la región centroamericana y comparte a su vez una alta vulnerabilidad a los 

desastres producidos por fenómenos naturales; mientras que en términos de las 

prácticas cotidianas, existen similitudes como el uso del carbón y/o la madera como 

recurso básico para la preparación de alimentos; en términos de educación existen 

carencias de infraestructura adecuada, así como de docentes para responder a la 

demanda de educación en todos los niveles; por otro lado existe la dificultad de 

acceso o movilidad en algunas zonas; la falta de educación sexual y reproductiva y 

métodos de planificación familiar; los altos índices de migración. Estas prácticas y 

carencias son consecuencia y reflejo de los serios problemas de pobreza, 

desigualdad, marginación y exclusión que sufre la región y, a su vez, son las 

principales motivaciones por las que México ha recurrido a estrategias de desarrollo 

nacional, a través de programas sociales que puedan atender las carencias de la 
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población del sur y sureste del país45, así como de estrategias regionales por medio 

de programas y proyectos de CID que coadyuven al desarrollo de la región.  

Existen varias acciones que han contribuido a construir el camino hacia la 

prosperidad regional, como el establecimiento de Tratados de Libre Comercio y el 

desarrollo de obras de infraestructura, necesarias para incrementar el comercio y la 

movilidad regional; sin embargo, hace falta mucho más para poder alcanzar esa 

prosperidad ya que, como se mencionó anteriormente, el reto es bastante grande. 

Y, en ese sentido, México, dentro de su último Plan Nacional de Desarrollo,  

describe la situación de la siguiente manera:  

“Dado el importante legado histórico, cultural y lingüístico en común, además 

de la cercanía geográfica, América Latina y el Caribe constituyen el principal 

espacio de influencia geopolítica de México. A lo largo de la historia ha 

quedado claro que la estabilidad y prosperidad de esta región tiene beneficios 

o repercusiones directas para México, razón por la cual nuestro compromiso 

en este ámbito es ineludible. Hoy nuestra nación tiene la oportunidad de jugar 

un papel activo para que los proyectos de integración y desarrollo 

panamericanos no queden en el tintero. México es una pieza angular para 

consolidar la estabilidad y prosperidad en la región” (2013, p. 94).  

Ese párrafo hace alusión no sólo al interés de prosperidad regional, sino también al 

papel de México en la región, el cual para esta investigación ha sido definido como 

un interés de posicionamiento regional. Mientras que la capacidad de México para 

influir en el sistema internacional es limitada, existe la posibilidad y el interés de 

México de construir un posicionamiento en Centroamérica y el Caribe, su espacio 

natural de convivencia, en el cual hoy en día México admite tener un interés, 

responsabilidad y compromiso con su desarrollo.  

                                                           
45 La mención acerca de la existencia de programas sociales implementados por parte del Gobierno de México 
en el sur y sureste del país para “fomentar” el desarrollo de esa zona no significa que sean acciones que esta 
investigación considere que realmente contribuyan al desarrollo.  
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La idea de México de fungir como un actor político y económico regional se ha 

podido materializar a través de diferentes acciones de política exterior; en un inicio 

se mencionó el accionar de México para promover los procesos de pacificación de 

la región, sin embargo, el viraje de la política exterior hacia la región se ha 

concentrado mayormente en la promoción de acciones de cooperación para el 

desarrollo. En el actual Plan Nacional de Desarrollo, México se define dentro del 

ámbito internacional como un actor con “Responsabilidad Global”, dentro del cual 

establece su interés por posicionarse dentro de su región de influencia. 

Profundizando en el texto se lee lo siguiente:  

Objetivo 5.1, Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo;  

Estrategia 5.1.2. Consolidar la posición de México como un actor regional 

relevante, mediante la profundización de los procesos de integración en 

marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de 

América Latina y el Caribe;  

Líneas de acción: i) apoyar, especialmente en el marco de Proyecto 

Mesoamérica, los esfuerzos de desarrollo de las naciones de América 

Central y el Caribe, mediante una renovada estrategia de cooperación 

internacional que reduzca el costo de hacer negocios a través de la 

promoción de bienes públicos regionales así como de proyectos de 

infraestructura, interconexión eléctrica y telecomunicaciones; ii) ampliar la 

cooperación frente a retos compartidos como seguridad, migración y 

desastres naturales (PND, 2013, p. 147) 

Sin considerar necesario el ir más allá dentro de la explicación de este interés, se 

dará inicio al análisis del Programa de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, así 

como algunos de los proyectos que se realizan en este marco y que coadyuvan 

fuertemente al cumplimiento delos intereses expuestos en esta sección.  
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i. Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica 

El Proyecto Mesoamérica (PM) es una iniciativa de cooperación multimodal creada 

por México con el propósito de promover la integración y el desarrollo de la región 

mesoamericana (Tripp y Vega, 2011). México ostenta la presidencia permanente, 

mientras que el resto de los países cubren por un periodo de seis meses la 

presidencia pro tempore de manera rotativa. Los países que conforman el PM son 

México, los países de Centroamérica, República Dominicana y Colombia. 

La Cumbre de Tuxtla es el mecanismo de diálogo celebrado bianualmente por los 

Jefes de Estado y de Gobierno a través del cual la iniciativa trabaja en la 

construcción de consensos, la articulación de esfuerzos de cooperación y la 

atracción de recursos. El objetivo principal del PM consiste en acciones enfocadas 

en nueve líneas estratégicas, divididas dentro de dos ejes principales: el eje social 

que contempla a los sectores de salud, medio ambiente, gestión del riesgo, vivienda 

y seguridad alimentaria y nutricional; y el eje económico, que incluye a los sectores 

de transporte, energía, telecomunicaciones y facilitación comercial y competitividad. 

Los diferentes programas y proyectos de cooperación de cada sector se ejecutan 

bajo dos esquemas de cooperación: la reembolsable (créditos) y la no reembolsable,  

Según el reporte “Diez países unidos fomentando la integración y el desarrollo 2008- 

2017”, publicado por la Dirección Ejecutiva del PM, las cifras indican que para la XVI 

Cumbre de Tuxtla -celebrada en el 2017-, el  67% de las inversiones de la cartera 

de proyectos de 2008 a 2017 correspondían al sector transporte, 22% al de energía, 

7% a salud, 1.4% a facilitación comercial y competitividad, 1.2% a vivienda, 0.38% 

a telecomunicación, 0.02% a gestión del riesgo, 0.12% a seguridad alimentaria y 

0.05% a medio ambiente. 

La clara preponderancia de proyectos del sector transporte indican que ésta es la 

apuesta más fuerte en términos de inversión, dada la importancia de incrementar la 

conectividad interna y externa de las economías de la región. Por otro lado, se 

puede observar, no sólo que la inversión del sector social representa una mínima 
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cantidad comparada con la inversión que se realiza en el sector económico, sino 

que también tiene una menor cantidad de proyectos por sector. Por otro lado, es 

importante mencionar que el nuevo sector: seguridad alimentaria y nutricional, tiene 

como estrategia una sola iniciativa de cooperación, el Programa Mesoamérica Sin 

Hambre, el cual es financiado 100% por México.  

Para proporcionar un panorama completo de las acciones del PM, a continuación 

se presenta una tabla (6) con un listado de las líneas de trabajo que contemplan 

ambos sectores (PM, 2018): 

Tabla 6: Líneas de trabajo de Proyecto Mesoamérica 

Eje Social 
Sector Línea de Trabajo 
Salud 1. Sistema Mesoamericano de Salud Pública 

2. Iniciativa Salud Mesoamérica 
3. Planes Maestros en Salud Materna, Inmunización, 

Dengue/Chikungunya, Malaria, Seguridad Vial y Atención 
Primaria en Salud 

Medio 
ambiente 

1. Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 
2. Centro de Servicios Climáticos de Mesoamérica y el 

Caribe 
3. Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal de 

Mesoamérica 
4. Agenda Mesoamericana de Incendios Forestales 
5. Corredor Biológico Mesoamericano  

Gestión del 
Riesgo 

1. Red Mesoamericana par la Gestión Integral del Riesgo 
2. Instrumentación del Sistema Mesoamericano de 

Información Territorial (SMIT) par la Gestión de Riesgos 
de Desastres (RM-GIR) 

3. Programa Educativo de Apoyo al Desarrollo y 
Consolidación de Capacidades Técnicas e Institucionales 
en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 
en Centroamérica 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

1. Programa Mesoamérica sin Hambre 

Vivienda 1. Programa de Intermediación Financiera para la Vivienda 
Social 

Eje Económico 
Sector Línea de Trabajo 
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Transporte 1. Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas 
(RICAM) 

2. Corredor Mesoamericano de Integración (Corredor 
Pacífico) 

3. Movilidad y Logística en Mesoamérica  
4. Observatorio Mesoamericano de Transporte de Carga y 

Logística 
5. Transporte Sustentable en Mesoamérica 
6. Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) 
7. Proyectos ferroviarios en Mesoamérica 
8. Transporte aéreo 

Energía 1. SIEMPAC: Interconexión Eléctrica Mesoamericana- Línea 
Guatemala- México y Línea Panamá- Colombia 

2. Programa Mesoamericano de Uso Racional y Eficiente de 
Energía (PMUREE) 

3. Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de 
Biocombustibles (RMIDB) 

4. Estrategia Regional de Iluminación Eficiente 
Telecomuni- 

caciones 

3. Autopista Mesoamericana de la Información (AMI)- 
Interconexión de Fibra Óptica 

4. Agenda Mesoamericana de Integración de los Servicios 
de Telecomunicaciones (AMIST) 

Facilitación 

comercial y 

competitividad 

1. Programa Mesoamericano de Gestión Coordinada de 
Fronteras 

2. Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito 
Internacional de Mercancías 

3. Aumento de la Competitividad y Apoyo a las PYMES 
Mesoamericanas 

 

Como se puede observar, el PM es un mecanismo de cooperación de tal 

envergadura que es imposible realizar un análisis de todos los proyectos y acciones 

de cooperación que se han realizado o se están realizando en beneficio de El 

Salvador y la región, por lo cual, en las siguientes dos secciones se hablará sobre 

dos proyectos del eje económico y uno del eje social que se implementan 

actualmente en El Salvador, mientras que este apartado se concentrará en resaltar 

la capacidad que México tiene -como país en desarrollo- para desarrollar un aparato 

de este calibre, capaz de competir con otros mecanismos de cooperación que se 

ubican en la región. La evolución y materialización de los esfuerzos inyectados por 

parte de México, a través de los 10 años que lleva en función el Proyecto, demuestra 
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el interés mayúsculo de México en cuanto a incrementar y consolidar su 

posicionamiento en la región.  

Sin embargo, el uso de la palabra competir en el párrafo anterior se utilizó de manera 

intencional, dado que aunque el Proyecto Mesoamérica ha logrado consolidar su 

estructura y establecer convenios 46  y relaciones con diversos socios de la 

cooperación en la región, se ha enfrentado a una problemática de coordinación y 

complementariedad con el mecanismo de integración más importante de la región 

Centroamericana: el SICA. Por ello, es imposible realizar un análisis de este 

Programa en términos de beneficio mutuo en la relación de cooperación entre 

México y El Salvador, sin incorporar esta problemática que se ha vuelto una especie 

de “piedra en el zapato” con respecto al papel de México como oferente de 

cooperación de la región centroamericana.  

El SICA surgió en 1991 y entró en función en 1993 con el objetivo fundamental de 

promover la integración de Centroamérica para constituirla como “Región de Paz, 

Libertad, Democracia y Desarrollo (SICA, 2018)”. Dentro de la lista de 10 propósitos 

que tiene este Sistema, se mencionan a continuación algunos de los que se 

relacionan con la presente investigación (SICA, 2018):  

- Propósito a: el fortalecimiento de sus instituciones;  

- Propósito b: la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo 

sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, 

la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas; 

- Propósito d: fortalecer a la región como bloque económico. 

- Propósito f: lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y 

social 

                                                           
46 Proyecto Mesoamérica sostiene convenios con las siguientes instancias SICA: Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), el Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros 
de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el Centro para la Promoción de 
la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (SE-CENPROMYPE), el Centro de Coordinación para la 
Prevención de Desastres Naturales en América Central (SE-CEPREDENAC), la Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.  
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Ahora bien, en términos de la cooperación regional de México hacia Centroamérica, 

su inicio data de la III Cumbre de Tuxtla, en la cual México creó un programa de 

cooperación llamado Programa Mesoamericano de Cooperación, el cual se basa en 

la transferencia de conocimientos y experiencias para apoyar el fortalecimiento de 

las capacidades institucionales de los países miembros (AMEXCID, 2015). El 

Programa se renueva cada dos años, independientemente de las reuniones del 

Mecanismo de Tuxtla, y ha sido coordinado y gestionado entre la SRE (a partir de 

2011 específicamente por la AMEXCID) y la Secretaría General del SICA. Los 

sectores que este Programa atiende son: salud, educación, agricultura y pesca, 

prevención de desastres, medio ambiente y turismo. Como dato de contexto, cabe 

mencionar que México, dentro del SICA, tiene dos papeles formalmente: uno es el 

que ya habíamos mencionado, como observador regional -desde 2004-, y el otro es 

el de socio de cooperación, el cual desempeña a través de la implementación del 

Programa Mesoamericano de Cooperación.  

Tras exponer los objetivos y líneas de acción tanto del PM como del SICA se puede 

observar a simple vista que existe un traslape importante de varios sectores y temas 

entre ambos mecanismos, es decir, entre el objetivo de Proyecto Mesoamérica, los 

propósitos del SICA, los sectores del PM y los sectores que atiende México a través 

del Programa Mesoamericano de Cooperación. Por lo cual el tema de la duplicidad 

de esfuerzos y la necesidad de coordinación entre ambos mecanismos fue un tema 

principal en la entrevista realizada al Director de Cooperación Internacional de la 

Secretaría General del SICA, Edgardo Sandoval.  

Uno de los elementos más importantes que se identificaron dentro de esa entrevista 

fue que, por parte del SICA, se entiende que la intención de la creación de Proyecto 

Mesoamérica deviene 100% de un interés político por parte de México de 

incrementar su posicionamiento en la región; sin embargo, Sandoval complementa 

esta afirmación: “En algunos casos me parece que la estrategia utilizada por México 

es muy muy buena pero también me parece que tiene espacios donde se roba a sí 

mismo espacios. Hay espacios donde se da tiros en el pie, porque su estrategia 

podría ser mucho más amplia”. Es decir, “desde hace un año y medio o dos la 
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cooperación de México con la región se da exclusivamente en el espacio de 

Mesoamérica, en el espacio del mecanismo de Tuxtla, y aunque eso tiene sus 

beneficios para México también tiene perjuicios ya que México pierde 

apalancamiento político y presencia al sólo estar dispuesto a trabajar dentro de 

Proyecto Mesoamérica”. A su vez, recalcó que incluso ha habido reuniones 

últimamente en las que no se ha contado con la presencia de México.  

Ahora bien, el tema de la duplicidad de esfuerzos no sólo se refiere a las acciones 

de cooperación, sino también a la duplicidad de reuniones y acuerdos sobre 

cooperación con respecto a los mismos temas. Y uno de los problemas que recalca 

Sandoval es que el Proyecto Mesoamérica no tiene la capacidad de poder hacer 

acuerdos de cumplimiento obligatorio para los países de Centroamérica y mientras 

que el SICA sí, porque la naturaleza jurídica de ambos espacios es muy distinta. El 

SICA es un espacio multilateral generado por el interés bilateral de los países, el 

cual por medio de un tratado – el Tratado de Tegucigalpa- que lo constituye y que 

le da vigencia, creó un Sistema completo, el cual cuenta con un espacio legislativo 

(el Parlamento Centroamericano), uno judicial (la Corte Centroamericana de Justicia) 

y uno ejecutivo (la Reunión de Presidentes); también está el Consejo de Ministros 

que se une con la Reunión de Presidentes a través de la Secretaría General; es 

decir, el SICA tiene una configuración que es mucho más compleja y burocrática 

que la del PM, pero que se basa sobre todo en el interés de que el consenso regional 

es lo primordial. Por otro lado, en el PM México tiene la presidencia permanente, la 

cual le facilita llevar a cabo una agenda de cooperación en un espacio donde tiene 

mayor capacidad de maniobra y es, a su vez, un espacio donde también hay un 

interés de los cooperantes de incluir los foros o temas que no se incluyen en el SICA, 

debido a que el Proyecto Mesoamérica es un mecanismo con una burocracia y 

estructura menos rígida y más flexible.  

En ese sentido, aunque el SICA participa como miembro del Grupo Técnico 

Institucional del PM, cuando atiende a las reuniones del PM lo hace como mero 

observador, sin tener la responsabilidad ni el mandato de dar seguimiento a las 

acciones o proyectos que de ahí emerjan, ya que el SICA sólo recibe órdenes 
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derivadas de la Reunión de Presidentes de los países miembros del SICA y de las 

reuniones que se realizan dentro de SICA.  

Como punto medio en la problemática, cabe mencionar que en la Declaración 

Conjunta emanada de la III Cumbre de Tuxtla, se acordó en el punto 67 construir un 

mecanismo para la coordinación, seguimiento y evaluación de la cooperación 

regional, a cargo de la SRE de México y la SG-SICA. Por lo anterior, y con el mismo 

espíritu que transmite Sandoval en las siguientes palabras, se observa la 

importancia de consolidar ese mecanismo de coordinación:  

“Yo creo que la existencia de los dos espacios no debería ser una 

competencia, deberían existir y ser complementarios, pero deben ser 

complementarios sobre la base del conocimiento de ambos espacios, o sea, 

Proyecto Mesoamérica y México debería conocer lo suficiente al SICA como 

para poder decir porqué con el SICA no se hace cooperación de la misma 

forma en que hacen cooperación en el Proyecto Mesoamérica.” 

Para ello, ambos actores deben partir de un mutuo entendimiento sobre los 

intereses de cada cual; el SICA, por su lado, debe entender –aunque ya se externó 

que existe ese entendimiento- lo que México busca a través del Proyecto 

Mesoamérica, que es en primera instancia el posicionamiento regional y, en 

segundo lugar, la prosperidad regional, y México debe entender que la agenda de 

cooperación en el PM no debe pisar las acciones que el SICA ha planeado y se 

encuentra implementando como parte de su estrategia de integración y desarrollo. 

Duplicar esfuerzos con un mecanismo generado y fortalecido por los mismos países 

a los que consideras prioritarios en materia de política exterior y de CID resulta 

contradictorio al discurso de México sobre promover una prosperidad regional. Así, 

se podría concluir que esa prosperidad regional se refiere a una prosperidad 

alcanzada únicamente por medio de los mecanismos en los que México tiene mayor 

control y no una prosperidad derivada del apoyo y fomento de las capacidades 

desarrolladas por los países receptores.  
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Paralelo a esta primera apreciación, existen distintas razones por las que se 

entiende la prevalencia y evolución del que hoy en día es el PM. La primera de ellas 

tiene que ver con la voluntad y perspectiva política de cada uno de los líderes 

mexicanos. Como lo vimos anteriormente, desde un inicio México ha tenido 

relaciones de cooperación con la región centroamericana, sin embargo, los 

mandatarios mexicanos han sentido la necesidad de dejar huella a través de una 

“renovación” del programa que, si bien haría alusión a cambios importantes en el 

funcionamiento del mismo, apunta más bien a un mero renombramiento del 

mecanismo -Cumbre de Tuxtla, Plan Puebla Panamá, Proyecto Mesoamérica-.  

Como segundo punto se concluye que la prioridad o el interés número uno de 

México en el PM es el posicionamiento regional, por encima de la prosperidad 

regional. Si partimos de ese reconocimiento, se puede apreciar que con base en 

ello México ha logrado construir un mecanismo de amplia envergadura y respaldo 

político capaz de comprometer recursos importantes de cooperación financiera y, a 

la vez, usar su capacidad de apalancamiento de recursos de terceros para hacer 

una oferta de cooperación a la región mucho más potente que la que México puede 

ofrecer en el SICA.  

En ese sentido, México, a través de la creación del PM, ha logrado inyectar 

financiamiento a los proyectos que le interesan en la región, a la vez que “mantiene” 

una presencia en SICA a través de una oferta de cooperación técnica en la 

impartición de capacitaciones y talleres. 

Si lo anterior se observa desde el punto de vista de los intereses de México, a éste 

le resulta menos redituable no tener un mecanismo propio de cooperación regional 

y usar el mecanismo regional existente para promover su posicionamiento en la 

región. México, como socio donante en SICA, no tiene la capacidad para competir 

como socio donante destacado contra  el resto de los socios que son países 

desarrollados. Por ende, la estrategia de México recae en atraer hacia el PM 

recursos y socios ajenos a la dinámica de cooperación del SICA, de manera que se 
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pueda convencer a los líderes de los países centroamericanos de la conveniencia 

de mantener a ambos mecanismos de cooperación. 

Por último y partiendo del beneficio mutuo que conllevaría la existencia de los dos 

mecanismos, bajo esa apreciación, se considera pertinente que ambas partes 

continúen realizando esfuerzos genuinos para establecer un mecanismo de 

coordinación que permita, como lo dice el Embajador Olavarría, “articular 

eficazmente las agendas de integración regional entre ambos actores, como 

esfuerzos plenamente complementarios y nunca mutuamente excluyentes 

(Olavarría, 2017)”. 

Proyectos de infraestructura 
 

“En definitiva, de los proyectos de cooperación  
más emblemáticos de México por su impacto y envergadura”. 

Emb. Francisco Olavarría 
 

En el marco de las inversiones realizadas para la Red Internacional de Carreteras 

Mesoamericanas (RICAM) -una de las líneas de trabajo del sector Transporte del 

Proyecto Mesoamérica-, hoy en día existen dos obras de infraestructura en proceso 

de construcción en El Salvador: el puente binacional Anguiatú y la ampliación a la 

Carretera Puerto La Libertad.  

Para la realización de estos proyectos, México ha aportado fondos no 

reembolsables a través de su principal instrumento de cooperación financiera, el 

Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán); 

un fondo creado a partir de  los remanentes del Pacto de San José firmado con 

Venezuela para la distribución de recursos petroleros a la región durante los tiempos 

de crisis. Actualmente, el Fondo Yucatán se ha convertido en el instrumento de 

cooperación mexicana que permite canalizar apoyos financieros a proyectos de 

infraestructura de gran relevancia en favor de una mayor conectividad y desarrollo 

social y económico de la región de Centroamérica y el Caribe (AMEXCID, 2017).  
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El Embajador Olavarría, quien apoya fervientemente la implementación de estos 

proyectos, asegura que estas obras de infraestructura tendrán diversos impactos: 

“incidirán positivamente en la reactivación económica, en la inversión pública en 

general y en la generación de empleos –dado el efecto multiplicador que tiene la 

construcción en el conjunto de la economía-. Asimismo, se impactará la movilidad 

de mercancías, la facilitación logística y se promoverá el comercio regional, pues se 

trata de obras complementarias del principal corredor logístico del país” (2017). 

De acuerdo con cifras de la AMEXCID, entre 2012 y 2016 el Fondo aprobó $129.7 

millones de dólares en 16 proyectos destinados a 11 países de la región. A su vez, 

anunció que “78% de los recursos destinados a Centroamérica se han utilizado en 

proyectos de modernización de carreteras y puentes, incluyendo carreteras del 

Corredor Mesoamericano de Integración, conocido también como Corredor Pacífico” 

(AMEXCID, 2017).  

A continuación, se presenta un mapa que visibiliza de mejor manera el 

financiamiento del Fondo Yucatán en Centroamérica a partir del 2012: 

Figura 16: Fondo Yucatán en Centroamérica  

 

Fuente: AMEXCID, 2017.  
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Puente binacional Anguiatú 

El puente Anguiatú fue uno de los tres proyectos aprobados por la Asamblea 

Legislativa de El Salvador en agosto de 2015 para ser construidos con 

financiamiento mexicano, depositado en el Banco Centroamericano de Integración 

Económica -banco intermediario financiero-. 

El proyecto consiste en la construcción de un puente fronterizo de cuatro carriles 

que pasa sobre el río Anguiatú; sus dimensiones son de 40.44 metros de longitud y 

20.10 metros de ancho. Este puente sustituirá al que actualmente divide a 

Guatemala y El Salvador en la frontera de La Ermita - Anguiatú ubicada en los 

departamentos de Chiquimula y Santa Ana respectivamente. De acuerdo con el 

Ministerio de Obras Públicas (2017) de El Salvador: “el puente existente, con el 

tiempo, ha presentado daños y amenazas de colapso, se ha intervenido mediante 

un reforzamiento, pero su periodo de vida útil ya se terminó y se requiere una nueva 

obra de paso que se encuentre acorde a las condiciones presentes y a futuro del 

transporte de carga pesada”. 

El proceso de licitación para el nuevo puente inició en octubre de 2016, a partir del 

cual el proyecto fue asignado a la empresa salvadoreña FESSIC para las fases de 

diseño y construcción, mientras que la supervisión quedó a cargo de la empresa 

salvadoreña INTERSINA. El costo calculado para el proyecto es de 3.9 millones de 

dólares (MOP, 2017).  

Los beneficios de este puente serán extensivos en términos de su impacto a nivel 

bilateral y regional, ya que por un lado Guatemala es el primer socio comercial de 

El Salvador; mientras que a nivel regional, actualmente el puente Anguiatú posee 

un importante rol estratégico para el comercio y la integración con la región; a través 

de este puente se mueve más del 20% del total de la mercadería operada en los 

pasos fronterizos. Su tráfico promedio diario es de aproximadamente 3,080 

vehículos, de los cuales 809 son transporte de carga. (MOP, 2017) En ese sentido 

el favorecimiento que el puente aportará a la movilidad logística de la región será 

notable.  
   

 



 

128 
 

Ilustración 5: Imagen aérea de la frontera El Salvador- Guatemala 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, 2017 

A continuación se mencionan algunos de los beneficios más importantes de este 

proyecto: 

- “Permitirá acortar el tiempo de espera en el cruce aduanal. Se calcula que la 

velocidad promedio del tránsito de mercancías en Centroamérica es de 15 

kilómetros por hora, uno de los más lentos del mundo (Olavarría, 2017)” 

- Facilitará la movilización del transporte de carga de comercio exterior vía 

marítima, entre el Puerto de Acajutla y la Frontera misma. El puerto de 

Acajutla se ubica en el departamento de Sonsonate  y es la puerta de entrada 

y salida de más del 95% de la carga a granel y en contenedores de El 

Salvador (CMC, 2016) 

- Brindará la debida seguridad vial tanto a los turistas nacionales y extranjeros 

como a los transportistas de carga, pues debido a la condición estructural 

actual, se califica funcionalmente como insuficiente para agilizar la 

circulación vehicular actual. (MOP, 2017). 
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Por último, cabe mencionar que para el 28 de abril de 2018, fecha en la que el 

presidente Salvador Sánchez Cerén junto con el Embajador de México en El 

Salvador realizaron una visita de supervisión de los avances de obra, el puente ya 

presentaba un avance del 70%.  

Ilustración 6: Puente Binacional Anguiatú 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, 2017 

Ampliación de la carretera al Puerto de La Libertad 

El proyecto consiste en el diseño, construcción y supervisión de la ampliación de la 

carretera CA045 en su segundo tramo –entre el km. 22.36 (salida sur de Zaragoza) 

y el km 31.86 (inicio del By Pass de La Libertad)- que se encuentra en el 

departamento de La Libertad.  

“Es un tramo de casi 11 kilóm  etros de longitud, entre San Salvador y el Puerto de 

La Libertad que se ampliará de 2 a 4 carriles, lo que permitirá garantizar la 

circulación segura y permanente de tráfico pesado y liviano, hacia el principal 

destino turístico y segundo puerto en importancia del país” (Olavarría, 2017).  
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En octubre de 2017, se dio inicio a la obra que tiene un plazo de ejecución de 24 

meses. La carretera forma parte del Corredor Mesoamericano de Integración, el cual 

cruza seis fronteras y siete países por el litoral pacífico, uniendo toda la región 

mesoamericana a través de la ruta más corta que va desde Puebla hasta Panamá. 

La relevancia del mismo recae en que, a través de este Corredor, circula el 95% de 

los bienes comerciados en la región (PM, 2011, p. 8). 

Como se puede ver en la figura 17, este Corredor pasa por el Puerto de 

Coatzacoalcos, el tercer puerto más importante a nivel nacional, por lo que la 

culminación de este proyecto aportaría a los objetivos de integración regional y 

facilitación comercial entre la región del Pacífico y la salida al Atlántico.  

Figura 17: Corredor Mesoamericano de Integración (Corredor Pacífico) 

Fuente: Proyecto Mesoamérica, 2018 
 

De manera más puntual, la modernización de esta infraestructura carretera en el 

departamento de La Libertad generará impactos tanto a nivel local como regional. 

Se: 
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- acercará a la capital con la franja costera del país, disminuyendo el tiempo 

en el trayecto 

- facilitará el flujo de personas y mercancías 

- promoverá el turismo a la zona del Puerto de La Libertad (donde se 

encuentran las playas, zonas de surfeo, comercio, zonas arqueológicas, etc.) 

- generará empleos durante su proceso de construcción 

En una visión panorámica, promoverá el desarrollo económico de la región y 

mejorará la conectividad entre los países, lo que contribuirá a fortalecer los procesos 

de integración y de desarrollo en beneficio de las comunidades mesoamericanas.  

Para cerrar esa sección, es importante mencionar que ambos proyectos forman 

parte del Programa de Infraestructura Vial Estratégica para los departamentos de 

Ahuachapán, Santa Ana y La libertad, con un costo calculado de $144.7 millones 

de dólares, de los cuales el 45.6% será cubierto por donación del Gobierno 

mexicano a través del Fondo Yucatán (MOP, 2018).  

Tras realizar las prácticas profesionales en El Salvador y recorrer varias partes del 

país -entre las que destacan los dos lugares donde se llevan a cabo estos proyectos 

de infraestructura- estoy convencida de la importancia y pertinencia de la realización 

de estas obras. El tráfico en la carretera hacia el Puerto de La Libertad -donde se 

encuentra no sólo el puerto sino las playas más famosas de ese país y uno de los 

mercados de mariscos más importantes- es un gran obstáculo, no sólo para los 

turistas sino para la población que diariamente tiene que realizar ese recorrido para 

llegar a su trabajo o a su hogar.  

Si bien estas obras son apenas un pedacito del inmenso proyecto RICAM, son un 

paso en la dirección correcta. Como lo resume la Jefa de Cancillería, Lilia Bermúdez:  

“Todos estos proyectos, son al final parte de un rompecabezas. Hay una serie 

de obstáculos de los cuales hay conciencia y que se están desarrollando a 

cuenta gotas, si quieres; pero hay toda una evolución o proceso que no se 

ha detenido, entonces, si tú ves este tramo de 11 km de aquí a La Libertad 

igual y no te parece mucho, pero si abres tu perspectiva al impacto que ese 
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proyecto más grande va a tener, de que va a tener un impacto multiplicador 

lo va a tener” (Bermúdez, 2017).  

Por último, en términos de los intereses de prosperidad regional y posicionamiento 

regional, el objetivo principal de México a través de estas obras es contribuir en la 

prosperidad de la región, ya que estas generan un impacto y beneficio inmediato 

tanto para El Salvador como para México y la región centroamericana. 

Por lo cual, a pesar de que existe un interés inmenso en la culminación de la RICAM, 

ésta se ha visto ralentizada por la falta de recursos económicos. En ese sentido, 

sería aconsejable, dado el beneficio que le genera a ambas partes, buscar socios 

de cooperación para culminar el proyecto. Como por ejemplo, Colombia, país que a 

la larga también podría resultar beneficiado de este sistema carretero.  

Programa “Mesoamérica Sin Hambre” 

El programa Mesoamérica Sin Hambre dio inicio en junio de 2015, a la vez que fue 

aprobada la novena línea de acción del Proyecto Mesoamérica por los mandatarios 

mesoamericanos: la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este programa es un 

proyecto de Cooperación Sur- Sur triangular (CSS-T) al ser financiado por México, 

a través de la AMEXCID, con un monto de $15 millones de dólares, e implementado 

a través del apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO).  

La finalidad del programa consiste en erradicar la malnutrición en Belice, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República 

Dominicana, donde la pobreza afecta a la población rural. (FAO, 2016). Si bien 

Mesoamérica ha logrado disminuir significativamente el número de personas 

subalimentadas, en 2016 la cifra todavía alcanzaba los 12.7 millones, lo cual indica 

que el hambre continúa representando un reto para el desarrollo de la región (PM, 

2018).  
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Las consecuencias del hambre son varias y, en el caso de algunas comunidades de 

El Salvador y otras partes del Corredor Seco,47 el hambre es una más de las 

razones para migrar. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, de 2014 

a 2016 se evaluó la seguridad alimentaria en emergencia en hogares del Corredor 

Seco debido al fenómeno El Niño. La población en emergencia encuestada 

identificó las principales causas de emigración:  

- “Estar sin comida” 57% 

- “Estar sin dinero” 17% 

- “Pérdida de cultivos” 7% 

- Otras resupestas tenían que ver con falta de trabajo, reunificación familiar, 

desplazamiento forzado y violencia.  

Para el cumplimiento de su objetivo, el Programa se implementa en tres niveles –

regional, nacional y a través del mecanismo de CSS-T-. Algunas de sus principales 

líneas de acción son el fortalecimiento de los marcos institucionales locales, 

nacionales y regionales para la consecución de la seguridad alimentaria y nutricional; 

la atención diferenciada a la agricultura familiar en la región con base en los distintos 

niveles de pobreza y hambre; el fomento a la producción y el consumo sustentable; 

la recopilación, sistematización, divulgación e intercambio de conocimientos, 

experiencias y buenas prácticas; y la acción por el clima. 

Como su nombre lo indica, este Programa tiene varias líneas de acción y en diversos 

niveles, por lo que para los fines de esta investigación nos concentraremos en la 

implementación del Programa en El Salvador, basándonos en entrevistas, 

documentos oficiales y en la experiencia de visita de campo que se realizó durante 

las prácticas.  

Como parte del equipo de implementación del Programa en El Salvador se 

encuentran instituciones salvadoreñas como el Centro Nacional de Tecnología 

                                                           
47 El Corredor Seco es “una franja que sufre de forma especialmente aguda las inclemencias climatológicas 
de El Niño desde el sur de México hasta Panamá, se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la 
agenda de América Latina y el Caribe. Hoy el Corredor Seco simboliza la vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático y la necesidad urgente de construir una mayor resiliencia en la región” (FAO, 2017). 
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Agropecuaria y Forestal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Asociación de 

la Sierra Tecapa-Chinameca, la Microrregión Cacahuatique Sur -que agrupa a tres 

municipios en el Corredor Seco-, así como las alcaldías de San Miguel y Jucuarán 

(MRREE, 2017). 

A nivel nacional, el Programa trabaja en el marco de 10 líneas de acción orientadas 

al fortalecimiento de la agricultura familiar y de la seguridad alimentaria y nutricional. 

En el caso de El Salvador, el Programa se ha extendido a 23 municipalidades del 

país gracias a dos aspectos: i) el fomento a la gobernanza municipal y ii) el alto nivel 

de apropiación que se ha tenido por parte de las alcaldías.  

El 23 de octubre del 2017. se realizó una visita de campo a dos de los lugares en 

los que se está implementando el Programa en el departamento de San Miguel; las 

líneas de acción en este caso fueron el apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional 

y la agricultura familiar.  

La visita fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación dado que el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, la presidía; por la parte de México, 

acudió el Embajador Olavarría y el Agregado de Cooperación, Felipe González-

Lugo; mientras que, por parte de la FAO, acudió su representante en El Salvador, 

Alan González. 

La primera parada fue en el Centro de reproducción de aves de doble propósito de 

San Miguel. Este Centro se encuentra dentro de un terreno, propiedad del Municipio 

de San Miguel, con árboles altos y frondosos que permiten dar sombra y algo de 

frescura ante el clima tan caliente que se padece en esa zona del país. El recorrido 

inició por el criadero de aves de corral; en esta área se pudo observar la zona de 

incubación de los huevos, los corrales en donde se dividen los pollos según su edad 

y la manera de alimentar a cada uno de ellos.  
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     Ilustración 7: Incubadora  Ilustración 8: Criadero fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Embajador Olavarría y Representante de FAO en El Salvador 
observando criadero fase 1 

 
Mensualmente se llegan a reproducir hasta 800 aves en este Centro, las cuales son 

repartidas a las diferentes comunidades del departamento que participan en el 

Programa. La repartición de las aves se hace en función de cubrir con su doble 

propósito: la producción de carne y huevo. Al momento de la entrega de las aves a 

las familias con escasos recursos se les instruye y se les ayuda a instalar sus 

propias granjas en sus lugares de origen.  
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Por otro lado, en ese Centro se producen plantas más resilientes al cambio climático 

gracias a la transferencia de conocimientos en el uso de la tierra, abonos  e injertos. 

De manera que este Centro también hace entrega de plantas, semillas y otros 

insumos necesarios para el establecimiento de huertos comunitarios. Al igual que 

para la instalación de las granjas, el apoyo e instrucción para la instalación de los 

huertos comunitarios por parte de la FAO y de las instituciones salvadoreñas 

relacionadas, es fundamental para garantizar la producción y aprovechamiento de 

todos los insumos. 

Lo cual nos lleva a comentar lo observado en el segundo lugar que se visitó: la 

escuela de campo “La Obra de Dios”, en donde se llevan a cabo tanto la producción 

de aves de doble propósito como los cultivos de hortalizas y frutas. Esta escuela se 

encuentra ubicada en el Cantón Delirio, en el departamento de San Miguel. Dentro 

del grupo de habitantes que acudieron a la presentación del huerto se observó un 

elevado número de infantes, mujeres entre las que se encontraban varias madres 

adolescentes y muy pocos hombres. Una vez realizado el recorrido, se ofreció un 

agradecimiento verbal por parte de la comunidad hacia el Programa Mesoamérica 

Sin Hambre, así como la oferta de tamales hechos de maíz cultivado de su mismo 

huerto.  

A través de las conversaciones que se pudieron establecer con las mujeres -que 

son las que principalmente atienden las tareas del huerto-, se observó el impacto 

que este proyecto ha traído y lo que falta por traer (ya que hay varias hortalizas y 

legumbres que apenas están por dar su primera cosecha) en términos del 

incremento importante en la variedad de alimentos a su alcance. Una de las mujeres, 

con su nieto en brazos, me comentó que antes del proyecto sólo comían maíz, y 

muy rara vez, algo que se pudiera comprar en el mercado. La reflexión ante este 

comentario fue inmediata en cuanto a la relación del mismo con la alimentación y 

los nutrientes que la población infante está recibiendo en esa comunidad, dado que 

la alimentación suficiente y variada durante los primeros años de edad es 

indispensables para un desarrollo físico e intelectual óptimo. 
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Ilustración 10: Reunión con participantes del proyecto  

 

Ilustración 11: Recorrido por el huerto al  

Ministro de Relaciones Exteriores 

 

Ilustración 12: Plantación de papaya, huerto de PMSH 
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"Con todo esto ya nos ahorramos bastante y no necesitamos ir a comprar al 
mercado  

porque todo lo cosechamos acá. Les damos las gracias a todos ustedes  
y a Mesoamérica Sin Hambre por esta gran ayuda" 

María Castro,  
Líder comunal  

(MRREE, 2017) 
 

En cuanto a la producción de hortalizas y frutas, durante la visita se pudo observar 

el crecimiento de productos como el tomate, chile verde, papaya, plátano, camote, 

frijol, maíz, entre otros productos. Por otro lado, cabe mencionar que este cantón se 

ubica a unos metros del Río Grande por lo que la producción de peces como la 

tilapia también está contemplada en su proyecto. 

Gracias a esta visita se pudieron constatar varios resultados vistos en informes de 

la FAO y de AMEXCID, así como la identificación de otros, como por ejemplo: el alto 

nivel de cohesión e involucramiento tanto de los líderes municipales como de la 

población local en la ejecución del Programa; el empoderamiento que ha generado 

en estas mujeres el poder producir sus propios alimentos; y, sin duda alguna, el 

alivio que generan el huerto y las granjas en términos de acceso a la alimentación 

para una población que muestra claros signos de pobreza.  

Una vez presentado el Programa y algunos de sus resultados, regresamos a 

analizar el papel de México en el mismo. El Programa se encuentra ubicado en la 

categoría de intereses de prosperidad regional y posicionamiento regional, sin 

embargo, también se encuentra ubicado en la categoría de migración dentro de los 

intereses inmediatos. A continuación damos una explicación del por qué:   

En términos de los resultados esperados por el Programa, resulta fácil relacionarlo 

con los intereses de prosperidad regional y migración, dado que el hecho de que 

este Programa pueda contribuir a garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria 

en las comunidades afectadas es algo que automáticamente genera resultados en 

términos de esos intereses; es decir, en términos de prosperidad y en términos de 

reducción de una de las causas por las que la población tiende a migrar.  
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Por otro lado, en términos de posicionamiento regional, con respecto a la cartera de 

programas y proyectos que mantiene México con El Salvador, el Programa 

Mesoamérica Sin Hambre es el programa con mayor financiamiento por parte de 

México –omitiendo los proyectos de infraestructura-. Por lo cual, este hecho, aunado 

a su implementación a través de la plataforma de Proyecto Mesoamérica, 

demuestra el interés de México en posicionar su lucha contra la inseguridad 

alimentaria en la región. 

Este Programa puede ser uno de los instrumentos importantes en el cumplimiento 

del papel de México como un actor con “Responsabilidad Global”, tanto por el hecho 

de atender los problemas identificados en el PND, tomar acciones en cuanto al 

compromiso de México en coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como por promover el 

logro de las metas del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 

Hambre 2025 de la CELAC (PM, 2018).  

2.2. Intereses inmediatos 

Esta sección da inicio a la tercera parte del capítulo, referente a los intereses 

inmediatos de México hacia la región Centroamericana y, en específico, hacia El 

Salvador. En ese sentido, los intereses inmediatos son los que responden a crisis o 

situaciones que, de no atenderse de manera inmediata, podrían conllevar 

consecuencias cada vez más difíciles de reparar. En este caso ubicamos a la 

prevención de la migración y la seguridad nacional. 

a. Prevención de la migración y procuración de los derechos 
de los migrantes  

 
El fenómeno migratorio de Centroamérica –principalmente de los países del 

Triángulo Norte- y México hacia Estados Unidos ha existido y evolucionado desde 

hace varias décadas. Hoy en día, las causas de esta migración se deben a una 

multiplicidad de factores económicos,  políticos, sociales y culturales. Como se 

mencionó en el capítulo anterior, la migración es un fenómeno que marca de manera 
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muy importante el desarrollo de El Salvador; con un tercio de la población 

salvadoreña viviendo en el exterior, las implicaciones del incremento o reducción de 

remesas afectan directamente a los indicadores de pobreza, al consumo y, por tanto, 

a una parte importante de la recaudación fiscal; por otro lado, la identificación y 

diferenciación de las causas de la migración entre los departamentos, municipios, 

cantones o incluso familias ha sido un trabajo importante del GOES, para diseñar 

estrategias que la prevengan.  

La importancia de esa diferenciación recae en que, a pesar de que hubo un cese de 

las guerras civiles en Centroamérica, el flujo de migrantes centroamericanos hacia 

el Norte no solo continuó sino que se exacerbó. En la década de los noventa y los 

primeros años del siglo XXI la cifra de migrantes que cruzaban por la frontera sur 

de México oscilaba alrededor del millón y medio anual. Según datos de la Encuesta 

sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México, a partir de 2006 las cifras 

superaron el millón y medio anual alcanzando en 2007 la cifra de 1,885,672 

migrantes.   

Este incremento en los flujos migratorios generó una reacción defensiva por parte 

de Estados Unidos,  quien ha categorizado al fenómeno migratorio como un 

problema para su seguridad nacional. En ese sentido, Estados Unidos ha 

presionado a México para reforzar la seguridad en su frontera sur a través del apoyo 

en la provisión de equipamiento y recursos necesarios para garantizar ese objetivo 

(Castillo et al., 2011). Ello fue posible gracias a la firma de la Iniciativa Mérida en 

2008, en la cual el objetivo de crear una Frontera del Siglo XXI, el Pilar 3 de la 

Iniciativa “fue tomando relevancia hasta convertirse en el pilar principal y eje de la 

política migratoria del gobierno mexicano que tomó un enfoque de vigilancia, 

contención y castigo de la migración irregular” (Castañeda, 2016, p. 2). Como 

resultado de una militarización en la zona de la frontera sur –con participación de 

elementos de la Policía Federal, las Fuerzas Armadas, la Policía local- y 

equipamiento –retenes, cámaras, lectores de huellas digitales, etc.-, se observó un 

cambio drástico en el número de detenciones de migrantes en la frontera norte del 

país, lo cual se debía a esa estrategia de contención y deportación en la frontera 
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sur. La siguiente figura (18) muestra las cifras de migrantes desde 2006 hasta la 

última encuesta publicada en 2015.  

 

Lo cierto es que, si bien las cifras de detención de migrantes en las fronteras han 

ido en declive48, en el caso de El Salvador la tasa de emigración continúa siendo de 

las más altas del continente; esto en gran medida se debe a la persistencia de la 

                                                           
48 En palabras del Embajador Olavarría, uno de los principales tema de interés que tiene México con el 
Triángulo Norte es la migración. A la pregunta ¿Cuáles son los principales temas de interés en materia política, 
económica, social y de seguridad que tiene México con El Salvador y la subregión del Triángulo Norte? Él 
respondió: “Migración, sería uno de los principales. Migración, de una manera decreciente en los últimos 
meses porque a partir de hace un año, más o menos (en el 2016), el número de salvadoreños detenidos en 
México se ha reducido, del mismo modo que se ha reducido hay una persecución generalizada de que es muy 
difícil cruzar, de que la posibilidad de éxito del viaje es decreciente. También existe la idea de que les han ido 
cerrando los caminos de algunas de las rutas tradicionales o más utilizadas para el tráfico de personas, 
entonces esto ha hecho que el número de salvadoreños detenidos en México, repatriados, sea extrañamente 
bajo. Estamos hablando de que hace un año había mil personas detenidas, sin embargo, de estas mil había 
unas que tienen una semana o dos o tres y otros un día o unas horas; y ahora hay 300 o 400, es decir hay una 
reducción muy significativa y por tanto el tema vuelve a ser que, ante el tema de la migración, la repatriación 
sea ordenada, segura, digna. Que ya se está alcanzando un buen nivel en ese sentido; y la otra es encontrar 
programas que permitan aprovechar la experiencia mexicana que tenemos, es decir somos el país número 
uno es repatriaciones. Hay entre mil mexicanos que regresan, entonces qué hacemos por ellos, cómo tratamos 
de integrarles, cómo se aprovechan sus habilidades, todo ello podemos compartirlo con El Salvador para que 
esas experiencias sean útiles”. 
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Fuente: Colegio de la Frontera Norte, EMIF 2006 a 2015.  
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idea de que, si bien el trayecto puede ser peligroso, los beneficios de llegar a 

Estados Unidos son infinitos y por ello dentro de la realidad salvadoreña:  

“Existe una cultura de migrar. La mayoría de los jóvenes salvadoreños 

aspiran a terminar por mucho el bachillerato e irse a Estados Unidos a 

trabajar” (Directora del Centro Escolar Carrillo, 2017).  

Esta cita trae a colación un tema importante dentro del fenómeno migratorio 

tradicional. A partir de 2012, un nuevo fenómeno empezó a alarmar a los gobiernos 

mexicano y estadounidense: la migración de niñas, niños y adolescentes no 

acompañados. Éste es un fenómeno que se identificó primeramente en México y 

luego en países del Triángulo Norte en donde empezó a incrementarse 

drásticamente. Para junio de 2014, ya se hacía referencia al tema como una 

situación humanitaria urgente (CONAPO, 2016). En ese año se llegó a la cifra más 

alta de detenciones de niñas, niños y adolescentes (NNyA) migrantes no 

acompañados en la frontera norte de México con Estados Unidos; la cifra fue de 

68,631 (CONAPO, 2016, p. 18).  

La complejidad y prevalencia del fenómeno migratorio en esta región ha generado 

en cada uno de los gobiernos involucrados la necesidad de atender esta 

problemática, tanto de manera individual como de manera colectiva. De manera 

individual, los Estados han actuado a través de actualizaciones en su marco jurídico, 

implementación de políticas públicas y el fortalecimiento de sus instituciones 

relacionadas; mientras que, de manera colectiva, los países de Centroamérica, 

México y Estados Unidos han promovido el diálogo y la formación de consensos a 

través de eventos como la Conferencia Regional de Migración, la Conferencia de 

Miami, la Iniciativa Mérida, el Pacto Mundial por la Migración, entre otros.  

Es importante recalcar que, por el lado de los países de Centroamérica y El Salvador, 

en particular, se han centrado los esfuerzos en promover la procuración de los 

derechos de estos migrantes en tránsito y al llegar a su lugar de destino49. Mientras 

                                                           
49 Con respecto a la priorización que le da El Salvador al tema de la migración, en su Plan Quinquenal de 
Desarrollo establece en el Objetivo 9 el "fortalecer en la población salvadoreña en el exterior la vigencia plena 
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que México, si bien expresa compartir puntos de vista con El Salvador con respecto 

a la importancia de la procuración de esos derechos,50 ha tendido a inclinar más sus 

esfuerzos en la contención del flujo migratorio y en utilizar a la cooperación 

internacional para el desarrollo como estrategia para fomentar un arraigo y 

prevención de la migración en las poblaciones más predispuestas a migrar. Mientras 

que, en el caso de Estados Unidos, sus acciones se encierran en financiar a México 

para que sea capaz de seguir implementando programas en la frontera sur e 

inyectar un financiamiento importante a su Programa de desarrollo regional: la 

Alianza para la Prosperidad.  

Regresando al tema de México, en su satisfacción del interés de la prevención de 

la migración y la procuración de los derechos humanos, la cooperación internacional 

para el desarrollo ha fungido como instrumento para la satisfacción del primero, 

dado que el tema de la procuración de los derechos humanos se persigue a través 

del fortalecimiento de su marco jurídico así como mediante la firma de Acuerdos 

que garanticen la repatriación digna y segura de los migrantes indocumentados.  

Por lo cual, dentro de esta sección se considera que existen un Programa y un 

Proyecto de cooperación que entre sus objetivos buscan la satisfacción del interés 

de prevenir la migración dentro de la región de Centroamérica y principalmente del 

Triángulo Norte. Estos son el Programa Mesoamérica Sin Hambre y el Proyecto de 

Prevención de la Migración no Acompañada de Niñas, Niños y Adolescentes en 

Comunidades de Origen del Triángulo Norte de Centroamérica; el primer proyecto 

ya analizado en la sección anterior se relaciona con la prevención de la migración 

dado que la inseguridad alimentaria es una de las causas por las que se da este 

fenómenos en algunos territorios de El Salvador y Centroamérica, mientras que el 

                                                           
de sus derechos y su integración efectiva al desarrollo del país. Ello será posible a través del fortalecimiento 
de la vinculación de la ciudadanía salvadoreña residente en el exterior con los procesos sociales, culturales, 
políticos y económicos del país. La promoción del respeto y protección de los derechos humanos de las 
personas salvadoreñas migrantes y de sus familias”. 
50 Visto por ejemplo a través de acciones como la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes publicada en 2014 -la cual establece medidas especiales de protección por parte de las 
autoridades para NNA tanto mexicanos como extranjeros en suelo mexicano-. 
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Proyecto de Prevención de la Migración hace referencia y busca atacar un problema 

serio que es el fenómeno de la migración de NNyA no acompañados. 

Como se explicó en el análisis del Programa Mesoamérica Sin Hambre, éste no sólo 

arroja resultados benéficos en términos de la atención a la problemática de 

inseguridad alimentaria de la región, sino que éste es un programa que, a través de 

sus acciones, contribuye a la generación de arraigo en las personas que acuden a 

la migración por causas de hambre; aunado a ellos el programa también representa 

una oportunidad de reinserción de los retornados a través del trabajo comunitario.  

En términos del análisis de los intereses y el beneficio mutuo, es interesante 

observar desde el análisis que se hizo de Proyecto Mesoamérica y SICA, que el 

Proyecto Mesoamérica no contempla dentro de ninguno de sus dos ejes acciones 

relacionadas con el tema de la migración;51 a pesar de ello, México logró introducir 

y financiar un Programa centrado en dar solución a la problemática de inseguridad 

alimentaria -factor identificado dentro del abanico de razones por las que se acude 

a la migración en Centroamérica-, lo que conlleva a la generación de beneficios para 

todos los actores involucrados –los países centroamericanos, México y la FAO-. Las 

comunidades afectadas por el corredor seco se ven dotadas de alternativas para la 

autoproducción de alimentos; México trabaja en atacar una de las causas de la 

migración y aporta en la construcción de una prosperidad regional; y la FAO 

contribuye como entidad implementadora  especializada a la vez que satisface su 

misión como agencia de Naciones Unidas -apoyar a los miembros en sus esfuerzos 

para asegurar que las personas tengan acceso regular a suficientes alimentos de 

calidad-.  

Ahora bien, daremos inicio al análisis del proyecto relacionado con la migración de 

NNyA.  

                                                           
51 Ello se debe a que dentro de ese contexto el introducir el tema significaría poner sobre la mesa temas 
como el libre tránsito de personas y es algo que la mayoría de los países miembros no están dispuestos a 
aceptar. 
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i. Prevención de la Migración no Acompañada de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Comunidades de Origen del 
Triángulo Norte de Centroamérica  

El proyecto de cooperación para la “Prevención de la Migración no Acompañada de 

Niñas, Niños y Adolescentes en Comunidades de Origen del Triángulo Norte de 

Centroamérica” dio inicio en 2015 con la organización no gubernamental Save the 

Children, como entidad implementadora en los tres países del Triángulo Norte: El 

Salvador, Guatemala y Honduras. El proyecto cuenta con el apoyo financiero y 

acompañamiento técnico del Fondo Conjunto México- Alemania de AMEXCID y GIZ, 

por lo que se categoriza como un proyecto de cooperación triangular. 

A manera de contexto, se destaca que el surgimiento de este proyecto fue basado 

en un programa de cooperación diseñado de manera conjunta entre México y Save 

the Children para atender la misma problemática de migración, pero en México. Este 

programa se concentra en generar condiciones de arraigo para las comunidades 

expulsoras de migrantes en Puebla y Oaxaca. Tras la oleada de migración de NNyA 

no acompañados desde Centroamérica se planteó la posibilidad de transmitir la 

experiencia que tiene este organismo en México a comunidades de origen en el 

Triángulo Norte y ajustarla a sus circunstancias.   

Su objetivo principal es “prevenir la migración no acompañada de niños, niñas y 

adolescentes desde las comunidades de origen a través de la mejora de medios de 

vida y la generación de desarrollo personal, económico y social en comunidades de 

Guatemala, El Salvador y Honduras (AMEXCID, 2016)”, De manera más puntual, 

Save the Children señala que el proyecto busca tener resultados con respecto a: la 

promoción de una cultura de paz y ternura, la existencia de alianzas entre actores y 

líderes locales, el mejoramiento de los medios de vida, el modelo de atención para 

los migrantes, la implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Protección y 

la incidencia política (Save the Children, 2017). 

A finales de 2017, el proyecto se encontraba en su primera etapa de implementación 

para la cual, en el caso de El Salvador, se seleccionaron dos comunidades de origen: 
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la Colonia Carrillo del área urbana del Municipio de San Miguel –con 1,548 

habitantes de los cuales 850 son participantes directos-, y la Comunidad de Cantón 

Piedra Azul de San Rafael Oriente, en el Departamento de San Miguel –con 3,248 

habitantes de los cuales 1,200 son participantes directos- (AMEXCID, 2016). 

En enero de 2017, se realizó una entrevista a Sonia González, Directora de 

Cooperación con Centroamérica y el Caribe en AMEXCID y coordinadora del 

proyecto, quien ofreció un contexto de las causas y desafíos que enfrentaban los 

NNyA migrantes no acompañados, concentrándose principalmente en el caso de El 

Salvador: 

“se va el papá y luego se van los niños si es posible. Los niños generalmente 

se quedan con los abuelos y, dependiendo de las circunstancias, se empieza 

a planear la migración de los niños. Ahora bien, hay veces que a los niños 

los mandan, pero también hay otras ocasiones en que los niños están 

huyendo porque justamente no hay oportunidades, no tienen familia, huyen 

por su vida, esa es la realidad…” Ahora bien, en términos de los desafíos, 

Sonia comenta que “Hay dos vertientes muy importantes en cuanto al peligro 

que corren los niños al estar en este proceso migratorio, cuando son niñas la 

problemática es el secuestro y la trata sexual y cuando son niños el problema 

es el reclutamiento para el crimen organizado, venta de drogas.” 

El 27 de septiembre de ese mismo año, se realizó una videoconferencia en donde 

participaron representantes de todos los actores involucrados: el Director Ejecutivo 

de AMEXICD, la directora Ejecutiva de Save the Children México, y el Director de 

GIZ México, así como representantes de las tres Embajadas de México en los 

países beneficiarios; en el caso de El Salvador se contó con la participación de una 

persona del ISNA –el Instituto Salvadoreño para el desarrollo Integral de la Niñez y 

la Adolescencia-. Esa videoconferencia tenía como objetivo el dialogar sobre la 

gobernanza del proyecto y los avances, logros, retos y compromisos del mismo. Sin 

pretender hacer un resumen de la presentación, se destacan únicamente algunos 

puntos relevantes para el entendimiento del proyecto:  
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- el Mtro. Agustín García López, Director ejecutivo de la AMEXCID, señaló 

que por primera vez se está atendiendo el tema de la migración desde la 

AMEXCID;  

- la representante del ISNA señaló que el lugar seleccionado -San Rafael 

de Oriente- es un lugar con altos niveles de violencia e inseguridad, 

causas principales de la migración en ese lugar;  

- un aspecto a resaltar, tras ver el desempeño de la representante de ISNA 

en la reunión, fue que tanto el ISNA como otras instituciones salvadoreñas 

relacionadas con el tema de la migración han desarrollado importantes 

avances en materia de la creación de Protocolos y Sistemas de 

Protección para los migrantes, metodologías para la prevención de la 

migración, diagnósticos locales sobre las causas de la misma, alianzas 

con sociedad civil, entre otras acciones, de manera que se solicitó no se 

perdiera de vista el trabajo que el mismo El Salvador está haciendo por la 

migración y en ese sentido sumar esfuerzos y capacidades para poder 

atender el problema de la migración de manera más integral.  

- se expuso la intención de buscar más socios para el proyecto con el 

objetivo de que el mismo tenga un alcance mucho más amplio.  

Tras la experiencia de la entrevista con Sonia González y la participación en la 

videoconferencia, quedó una primera impresión de preocupación con relación al 

tema de la inseguridad en las localidades seleccionadas y la factibilidad de que un 

proyecto que no contempla acciones en materia de seguridad pueda alcanzar los 

resultados planeados tras el contexto que se había compartido. Afortunadamente, 

el 3 de octubre se realizó una visita de campo a dos de los cuatro centros educativos 

en donde se desarrolla el proyecto en el país:52 el Centro Escolar Colonia Carrillo, 

ubicado en el Cantón Hato, y el Centro Escolar Cantón Piedra Azul, ubicado en el 

                                                           
52 Uno de los centros escolares se ubica en el municipio de San miguel (categorizado como zona urbana), 
mientras que los otros tres Centros Escolares donde se imparten los cursos a los NNyA se dan en 3 centros 
escolares ubicados en zonas rurales: uno en San Miguel y dos en el municipio de San Rafael oriente.  
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municipio de San Rafael oriente. Ambos centros escolares se encuentran en el 

departamento de San Miguel, al oriente del país. 

En el Centro Escolar Colonia Carrillo, la directora del Centro compartió con los 

funcionarios de la Embajada de México algunos avances y resultados visibles del 

proyecto en ese Centro.  
Inició explicando que hasta esa fecha se habían desarrollado ya 56 sesiones de 

trabajo, que se habían visto traducidas en mucho beneficio para los niños, y explicó: 

“los niños se han involucrado mucho. Hay mucha participación y entusiasmo por 

parte de ellos... Necesitan salir de lo tradicional y ver la vida de diferente manera... 

Con los padres y madres de familia apenas estamos en la 1era etapa pero ya se 

hizo un club y es bastante activo; en él se habla de temas como el manejo de estrés, 

la disciplina positiva…” Y retomó el tema de los objetivos y beneficios que se han 

percibido tras el inicio del proyecto, “Hay niños que se han ido prácticamente 

obligados por sus padres… Sí se ha visto una disminución de la intención de migrar 

por parte de muchos niños, en este año sólo un joven de 9no grado migro a EUA y 

cayó preso allá… todavía no sabemos qué va a pasar con él…” 

Por otro lado, los psicólogos de Save The Children -implementadores del proyecto- 

explicaron que la metodología es distinta con cada año escolar; para los niños son 

actividades más lúdicas, mientras que con los adolescentes lo principal son 

actividades de reflexión para ayudarlos a concientizarse sobre los riesgos de una 

migración no acompañada e indocumentada. El proyecto abarca desde los niños 

del primer año de primaria hasta los adolescentes de 9o grado, que tienen alrededor 

de 16 años. 

Profundizando en las múltiples problemáticas de este fenómeno en la colonia 

Carrillo, uno de los psicólogos de Save the Children compartió lo siguiente:  

“Acá tienen una alumna que está en 8vo que es retornada y fue objeto de 

bullying cuando regreso acá a la escuela. Se le ha ayudado a través de 

atención psicológica proporcionada por el CONNA -Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia- para ayudarla a trabajar con sus sentimientos y 
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preocupaciones… los niños y jóvenes que regresan vienen con temor sobre 

todo si se fueron de aquí amenazados…, por eso hay que evitar que caigan 

en la deserción escolar ya que en El Salvador una de las causas principales 

de deserción escolar es el bullying”.  

A lo que la directora complementó: “Hay que garantizar que los niños y jóvenes que 

regresan continúen sus estudios y se reintegren al sistema escolar. Es de mucho 

más provecho que se reintegren a la escuela a que se queden en la casa. Muchos 

de ellos viven solos y no tienen a nadie que los cuide o vea por ellos… Hay muchos 

niños que viven con abuelos, vecinos o familiares, pero que no son sus padres, por 

lo que es fácil que se vean inmersos en los problemas sociales.” 

Las actividades diseñadas para el cumplimiento de los objetivos del programa en 

los NNyA –la prevención de la migración a través de la generación de arraigo- se 

realizan a través de la impartición de talleres con diferentes temas; el primero de 

ellos se refiere a la construcción de una Cultura de Paz y Ternura. Durante la visita 

de campo, se observó la impartición de dos de estos talleres en dos salones de 

clase distintos; las dinámicas contenían elementos pedagógicos y psicológicos de 

manera que, a través de juegos, los niños pudieran externar y reflexionar sobre los 

sentimientos que les despierta su entorno –la inseguridad, la violencia, la soledad, 

la pobreza…-. Estas dinámicas producen una relación de confianza entre los NNyA 

que necesitan ser escuchados y entendidos y los psicólogos de Save The Children, 

utilizan ese vínculo para apoyarlos en su desarrollo y estabilidad emocional. 

Ilustración 13: actividades del taller en el grupo 9no. A. 
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Si bien la prevención de la migración incluye muchos más aspectos que el sólo 

trabajar con los NNyA a través de dinámicas como la recién compartida, el impacto 

que estos talleres generan en la población contribuye a la construcción de 

comunidades más conscientes e incluyentes. A su vez, de lo que se pudo observar 

en la visita de campo en términos de gobernanza, no sólo del proyecto sino del 

sistema de atención a los NNyA que no han migrado o que han sido retornados, es 

que existe una concientización importante por parte de las instituciones 

salvadoreñas y de los directivos y docentes de los centros académicos de la 

necesidad de atacar esta problemática de manera conjunta, por lo que existe una 

multiplicidad de instancias salvadoreñas involucradas: desde el Ministerio de 

Educación, el ISNA, el CONNA, la Fundación Calleja (OSC), las Alcaldías 

Municipales de San Miguel y San Rafael Oriente y Save the Children El Salvador.  

La visita al segundo Centro Escolar fue más desafortunada, ya que mostró muchos 

de los problemas mencionados en el diagnóstico del proyecto. El Centro Escolar 

Cantón Piedra Azul, ubicado en una zona rural de tortuoso y complicado acceso, se 

encuentra en un área de control pandilleril importante, por lo que la inseguridad en 

el trayecto y en el Centro Escolar era perceptible fácilmente. Para esa visita, el 

acceso a ese Cantón sólo se podía realizar en vehículos todo terreno –dadas las 

características de los caminos-, los cuales por indicaciones de los líderes de la 

pandilla de ese cantón debían ir identificados con logos grandes de la organización 

–Save The Children-, la cual contaba con autorización previa por parte de la misma 

para poder entrar con representantes de la Embajada de México.  

La visita duró escasos treinta minutos y en ella la Directora y una alumna, en 

representación de todos los estudiantes del Centro Escolar, expresaron su 

agradecimiento por el apoyo que ofrece México a través de este proyecto y 

solicitaron que éste no fuera interrumpido. Al terminar los discursos, se presentó la 

oportunidad de tomarse una foto grupal y posterior a ello se demandó por parte de 

la pandilla que nos retiráramos del lugar –si bien la demanda no fue directa de los 

pandilleros hacía los representantes de la Embajada-, los miembros de Save The 
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Children y directivos de la escuela anunciaron de manera nerviosa que se debía dar 

conclusión al evento. 

Ilustración 14: Foto grupal en el Centro Escolar Cantón Piedra Azul 

 
 
Sin duda, el análisis del proyecto dentro de esta investigación es incapaz de cubrir 

todas las acciones que se realizan en el marco del mismo, como lo son la definición 

de alternativas de protección inter-regionales para incrementar las condiciones de 

seguridad de los NNyA en tránsito, el fortalecimiento de la identidad de los NNyA, 

la sensibilización de los riesgos que se presentan en el proceso migratorio y las 

opciones de apoyo que tienen en caso de que decidan migrar, así como las 

condiciones para garantizar una reinserción segura en los casos de retorno a sus 

lugares de origen. (AMECID, 2017). Sin embargo el análisis sobre la experiencia 

que se vivió con respecto de algunas de las actividades concluye que el diseño del 

mismo sí está incorporando estrategias que permiten la implementación del 

proyecto sin verse afectado por la problemática de inseguridad que impera en esos 

territorios.  

En términos de gestión de este proyecto, podemos destacar varios puntos por parte 

de México como socio oferente y por parte de El Salvador como socio receptor.  

En el caso de México, recordamos que el objetivo de este proyecto se relaciona 

directamente con el interés de México de atender la problemática de la migración a 
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través de su prevención y atención a los NNyA, que son el grupo etario más 

vulnerable en este proceso. En ese sentido, México reconoce que es la primera vez 

que se atiende la problemática de la migración desde la cooperación mexicana 

(AMEXCID) por lo que, para garantizar el correcto diseño e implementación del 

proyecto, se invitó a una organización no gubernamental especializada en la 

atención a la niñez y a un socio tradicional de la cooperación Norte- Sur para co-

financiar el proyecto.  

Dados los resultados que se han observado hasta este momento en la 

implementación del proyecto, los diferentes actores involucrados han consensuado 

la pertinencia de avanzar hacia la creación de un modelo de intervención escalable 

y replicable dentro del territorio del Triángulo Norte, por lo que se ha señalado la 

necesidad de incorporar más socios que financien el proyecto. En ese sentido, con 

el compromiso que México ha externado -como un actor con “Responsabilidad 

Global”- con respecto a ampliar la cooperación frente a retos compartidos como la 

migración y, tomando en cuenta la capacidad que este país ha desarrollado en 

términos de apalancamiento de recursos para la implementación de proyectos en 

países terceros, sería interesante observar si México, como líder del proyecto, 

decide y logra la expansión del mismo. Un aspecto a considerar dentro de su 

liderazgo y poniendo en juego el éxito del proyecto, es la capacidad que tengan 

México y los países receptores de introducir socios, sin que esto implique 

alteraciones en el desarrollo del mismo. De garantizarse lo anterior, se lograría un 

efecto multiplicador que beneficiaría a un mayor porcentaje de la población del 

Triángulo Norte, generando así un verdadero impacto en la disminución de la 

migración de NNyA, a la vez que se consigue un fortalecimiento de las comunidades 

beneficiarias.  

En el caso de El Salvador, como socio receptor, se reconoce que existe un interés 

de promover un desarrollo sostenible e incluyente que genere las condiciones para 

que la población no tenga la necesidad de migrar. En ese sentido, la oferta de CID 

de diversos actores en torno a esta temática sin duda se observa como un apoyo a 

las acciones que ya realiza el GOES y la sociedad civil. Los principios de 
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armonización, alineación y apropiación dentro de la gestión de esta cooperación son 

bastante visibles entre las instituciones salvadoreñas coordinadoras e 

implementadoras. Vale la pena recalcar que en términos de apropiación, El Salvador 

ha hecho un enorme trabajo en absorber todo el conocimiento que generan 

proyectos como éste para poder ajustar y replicar estas acciones, así como para 

fortalecer sus instituciones de manera que se pueda beneficiar a más personas en 

otros territorios. Por lo cual, para ambos socios, podemos concluir que el proyecto 

ofrece resultados de beneficio mutuo.  

b. Seguridad nacional 

La procuración de la seguridad nacional, como lo vimos en el capítulo uno, ha sido 

por antonomasia el interés más importante a lo largo de la historia de los Estados. 

La defensa y preservación de su territorio ante amenazas externas o internas es 

una de las principales tareas del Estado como único actor con el uso legítimo de la 

fuerza. Por ello, este interés será indudablemente categorizado como inmediato 

dado que, ante cualquier amenaza, por más mínima que ésta sea, el Estado tiene 

la obligación de responder de manera expedita. 

Ahora bien, existen dos aspectos importantes a considerar en términos del estudio 

de las acciones en materia de la procuración de la seguridad del Estado mexicano: 

el primero de ellos es que la fuente de la inseguridad en el país recae fuertemente 

en la creciente amenaza del narcotráfico y crimen organizado y, el segundo, es la 

ubicación geográfica del territorio mexicano. 

Desde la década de los ochenta, el narcotráfico y el crimen organizado han sido una 

amenaza creciente a la seguridad interna del país. Las redes establecidas desde el 

sur del continente para el tráfico de drogas y personas, como productos de consumo 

nacional e internacional –sobre todo en Estados Unidos- y las condiciones de 

pobreza y desigualdad en el país, propiciaron el surgimiento y desarrollo de diversos 

carteles. Dichos carteles se han enriquecido y fortalecido con base en estas 

acciones, lo cual ha generado una disputa importante al interior del país por el 
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control de las rutas y puntos de distribución, que como efecto adverso ha producido 

una oleada intensa de violencia e inseguridad. 

Parte de la lucha del Estado por erradicar esta problemática se concentra en la 

promoción de la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de las fronteras de los 

países. Para ello, México ha convocado y participado en diferentes reuniones y 

mecanismos siendo uno de los primeros la Iniciativa Mérida en 2008 y uno de los 

más recientes la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica (15 

y 16 de junio de 2017, Miami, Florida). A su vez, esta problemática, acompañada de 

objetivos y estrategias, es enunciada en el PND y en el Programa para la Seguridad 

Nacional 2014- 2018, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014, el cual establece 

que será fundamental la consolidación de la Estrategia Internacional de Atención a 

la Frontera Sur, coordinar acciones con los países centroamericanos; para superar 

los desafíos comunes en materia de seguridad y desarrollo, avanzar en el 

establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura, en 

cumplimiento al programa para la seguridad nacional.  

Si bien El Salvador no se caracteriza por formar parte de las rutas importantes de 

tráfico de ilícitos, es un país que forma parte de la región centroamericana como 

puente de conexión entre Sudamérica y Norteamérica, por donde transitan 

volúmenes importantes de estas mercancías. Y es que actualmente no es posible 

hablar de México o de los países centroamericanos de manera aislada, ya que todos 

están íntimamente interconectados en una dinámica permanente de 

interdependencia en todos los ámbitos. En ese sentido, la cooperación internacional 

para el desarrollo ha fungido como herramienta entre los gobiernos 

mesoamericanos para combatir esta amenaza a través de la construcción de 

puentes de comunicación, intercambio de información, acciones coordinadas y 

fortalecimiento de los cuerpos de seguridad –Policía Federal y Fuerzas Armadas-.  

A continuación se describirán los dos esquemas de cooperación que se han 

identificado entre México y El Salvador a través de los cuales se busca contribuir en 
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la construcción de una región de paz y seguridad que se traduzca en un beneficio 

mutuo para el desarrollo y la prosperidad de la región.  

i. Mecanismos y proyectos de cooperación en materia de 
seguridad 

El primer esquema de cooperación es el GANSEG, Grupo de Alto Nivel de 

Seguridad, entre México y El Salvador. La creación de este Grupo se da en el marco 

de la Estrategia Internacional de Atención a la Frontera Sur  y se deriva a su vez de 

la experiencia del GANSEF –Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza- 

establecido entre México, Guatemala y Belice en 2002 que tenía como propósito 

“enfrentar el terrorismo y al crimen organizado, así como combatir los delitos 

vinculados con la migración y el tráfico ilícito de mercancías (Castillo et al., 2011, p. 

256).  

Dado que El Salvador no es un país colindante con México, no formó parte de este 

primer Grupo; sin embargo, México identificó la necesidad de crear estos mismos 

Grupos de manera bilateral con el resto de los países de la región. En el caso de El 

Salvador, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad con México se impulsó en 2014 en el 

marco de la VII Reunión de la Comisión Binacional, en la cual estuvieron presentes 

los presidentes Enrique Peña Nieto y Salvador Sánchez Cerén. Este Grupo tiene 

como propósito institucionalizar mecanismos de cooperación en materia de 

seguridad y combate a la delincuencia organizada trasnacional (MJSP, 2018).  

El mecanismo de trabajo se lleva a cabo a través de las Reuniones Técnicas que 

se celebran anualmente en las que participan elementos de la parte mexicana de la 

SEGOB, CISEN, INM, SEDENA, SEMAR, PGR, -entre los identificados- y en donde 

se establecen mesas de diálogo para consensuar sobre las estrategias –proyectos 

e intercambio de información- relacionados con los siete temas de mayor 

importancia en seguridad divididos en subgrupos: Migración, Inteligencia, Seguridad 

Internacional y Terrorismo, Narcotráfico y Delincuencia Organizada, Seguridad 

Pública, Aduanas, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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Dado que estos son proyectos que no se coordinan a través de la AMEXCID, sino 

a través de las instituciones encargadas de la procuración de la justicia y la 

seguridad en los países involucrados, el acceso público a la información sobre el 

contenido de los mismos es muy limitado. De manera que, más allá de realizar un 

análisis de proyectos, esta sección se reduce a enunciar la existencia de un 

mecanismo como el GANSEG, diseñado exclusivamente para satisfacer el interés 

tanto del socio oferente como del receptor de mejorar la situación de seguridad en 

la región.  

Otro tipo de cooperación del cual también se carece de información, pero es 

relevante para este tema, es el de la cooperación militar que se refiere a 

intercambios, becas y cursos entre las Escuelas Militares y de Marina de México y 

los países centroamericanos.  

Por último, el otro esquema de cooperación en materia de seguridad es la 

cooperación bilateral dentro del Programa de Cooperación Técnica y Científica que 

se describió en la sección “a” del interés México como país oferente de CID, en esta 

investigación.  

De acuerdo con la información proporcionada en las entrevistas realizadas en la 

AMEXCID, El Salvador es el único país centroamericano que contempla proyectos 

de seguridad dentro de este Programa debido a la solicitud realizada por este socio 

receptor a México (Sonia González, 2017). Por lo cual, a diferencia de otros países, 

El Salvador mantiene cooperación en materia de seguridad a través del GANSEG y 

del Programa de CTC. Sin embargo, la cooperación técnica que se brinda a través 

del Programa de CTC se acota a la transferencia de buenas prácticas y 

conocimientos por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría 

General de la República.  

Dentro del bienio 2014- 2016, se aprobaron tres proyectos en materia de Seguridad 

Pública y Gobernabilidad Democrática:  

1. Formación de Capital Humano de la Policía Nacional Civil (PNC) en las Áreas 

de Investigación, Inteligencia e Intervención Policial. La institución receptora 
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era la PNC y la oferente era la SEGOB. El proyecto no fue implementado 

durante ese bienio por problemas de coordinación por lo que se tomó la 

decisión de trasladarlo al bienio 2017- 2018.   

2. Técnicas de Espectroscopia óptica para la detección de estupefacientes y 

sustancias peligrosas. Las instituciones receptoras eran la División 

Científica-Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 

de El Salvador (UES) y la Policía Nacional Civil, mientras que la institución 

oferente era la Policía Federal y la División Central. El proyecto dio inicio en 

el bienio de 2012-2014 y finalizó en el 2014- 2016. 

3. Fortalecimiento de la Seguridad Portuaria, Aeroportuaria y Fronteriza en el 

territorio salvadoreño. La institución receptora fue la PNC, mientras que las 

instituciones oferentes fueron la Policía Federal y el Sistema de 

Administración Tributaria de México. Fue un proyecto trasladado del 

programa 2012-2014 y terminó su implementación durante este bienio.  

Mientras que para el bienio 2017- 2018 se aprobaron 3 proyectos en materia de 

justicia y seguridad, solicitados por la Policía Nacional Civil de El Salvador y 

asignados a la Comisión Nacional de Seguridad de México:  

1. El proyecto número 1 del bienio 2014- 2016. 

2. Fortalecimiento Institucional en las Áreas de Protección al Medio Ambiente y 

Preservación del Equilibrio Ecológico. 

3. Fortalecimiento institucional en el Marco del enfoque de Género. 

Cabe mencionar que al finalizar las prácticas profesionales en noviembre de 2017 

ninguno de los tres proyectos había dado inicio.  

A pesar de la escasa información que se tiene sobre la cooperación entre México y 

El Salvador y la región centroamericana con relación a los temas de seguridad, es 

indudable que la creación de mecanismos como el GANSEF o GANSEG es un 

reflejo de la concientización del gobierno mexicana sobre la necesidad de trabajar 

de manera conjunta y fomentar la comunicación de manera continua para poder 
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atacar de mejor manera los conflictos de seguridad que aquejan a México y a la 

región.  

3. Conclusión capitular 

A lo largo de este capítulo se presentaron los intereses más importantes 

identificados por parte de México con respecto a sus relaciones con El Salvador: 

México como actor oferente de cooperación, prosperidad regional, posicionamiento 

regional, prevención de la migración y procuración de los derechos de los migrantes 

y seguridad nacional.  

Tras realizar investigación documental y de campo, se identificaron los programas 

y proyectos de cooperación que ofrece México a El Salvador que de alguna manera 

están relacionados con cada uno de los intereses recién mencionados;53 mismos 

que fueron presentados en este capítulo en términos de sus objetivos, procesos de 

gestión y alcances, a la vez que se ofreció una opinión sobre el impacto que los 

mismos han generado en la población beneficiaria de cada uno de ellos.  

Dado que la conclusión final de esta tesis es la que se concentrará en dar respuesta 

a la pregunta de investigación, dentro de esta última sección del presente capitulo 

se resaltarán las características registradas dentro de la cooperación mexicana, 

basada en los intereses expuestos, que le dan un valor agregado a su gestión.  

Durante la investigación y el análisis se puede observar que, con el paso del tiempo, 

México ha tomado la decisión de utilizar a la CID como un instrumento cada vez 

más importante dentro de su política exterior. Esto se ha visto a través de la 

institucionalización de la CID en el país, ofreciendo un marco jurídico que sustente 

su accionar, la creación de una Agencia coordinadora, fondos –aunque limitados 

pero existentes-, y la creación de un mecanismo de cooperación completamente 

influyente en los procesos de desarrollo de la región mesoamericana –Proyecto 

                                                           
53 Es importante mencionar que esta investigación no contiene toda la oferta de cooperación que existe 
entre estos dos actores ni necesariamente todos los intereses. Tampoco significa que por clasificar o 
relacionar a un programa o proyecto bajo un interés sea el único interés que busca satisfacer 
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Mesoamérica-; todo esto se ha visto reflejado en el incremento importante en la 

capacidad de oferta de CID por parte de México. En un inicio se hablaba de 

asistencia técnica y ayuda humanitaria en eventos que lo necesitaban, sin embargo, 

al día de hoy México ofrece mucho más que eso.  

Por lo cual, el primer valor agregado que se identificar en la cooperación que ofrece 

México hoy en día es la pluralidad, en términos de los tipos y modalidades de la 

misma. México, a pesar de ser considerado por la arquitectura tradicional de la 

ayuda como país en desarrollo o del Sur -aunque potencia económica emergente- 

ha demostrado una capacidad importante de oferta de cooperación a El Salvador y 

la región centroamericana con base en sus intereses, sus capacidades de gestión, 

sus recursos financieros y la problemática específica a tratar. 

Por lo cual, al momento de diagnosticar una necesidad y diseñar una estrategia de 

cooperación México ha desarrollado sus capacidades como:  

1. oferente de cooperación técnica y científica, y educativa y cultural, poniendo 

a disposición los conocimientos y tecnología utilizada en sus instituciones;  

2. oferente de cooperación financiera. Más allá de la cooperación financiera que 

ofrece México a través de los Fondos Yucatán  -que son exclusivos para el 

desarrollo de infraestructura en la región-, México se ha posicionado como 

entidad financiadora ya sea en pequeños montos como los del Programa 

Escuelas México o montos más grandes como los del proyecto con Save The 

Children o Mesoamérica Sin Hambre. Aquí es importante hacer un énfasis 

en la diferenciación de los programas o proyectos categorizados bajo 

intereses de largo plazo e inmediatos ya que, como podemos ver, un 

programa de largo plazo como el de Escuelas México recibe pocos fondos 

de cooperación financiera, sin embargo es un Programa que no tiene una 

fecha de caducidad, por lo que estos montos tienen que ser significativos 

para las escuelas pero garantizables por la parte de México. En cambio, los 

Programas o proyectos que se categorizan bajo intereses inmediatos tienen 

una inyección mucho más fuerte de recursos en primera instancia dado que 
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con ello México espera que se contribuya a resolver la problemática en un 

corto plazo, o darle ese primer impulso para luego, con los primeros 

resultados comprobables, conseguir más socios. 

3. oferente de cooperación bilateral. Manteniendo sus programas tradicionales 

de cooperación (CTC y CEC) con un fuerte apego a sus lineamientos para 

poder garantizar su continuidad y evitar intermitencias, pero también 

ajustando mecanismos, como los de diseño y evaluación, a través de sus 

Formatos de solicitud y evaluación que permitan apegar más la práctica de 

la CID a los principios de eficacia de la cooperación.54 

4. oferente de cooperación triangular. Dentro del capítulo se analizaron dos 

proyectos de cooperación triangular–Mesoamérica Sin Hambre y Prevención 

de la migración de NNyA-. Para el primero de ellos podemos destacar que el 

rol de México en este Programa y su esquema son sin duda atípicos; el 

Programa trabaja bajo una modalidad de Cooperación Sur-Sur triangular, es 

decir que, el país que financia el Programa es un país en desarrollo –no un 

país desarrollado como en los esquemas de cooperación triangular 

tradicional-, y éste no sólo financia el programa sino que también contribuye 

en la transferencia de conocimientos, tecnología y buenas prácticas. 

Mientras que en el segundo proyecto, México cofinancia y coordina el 

proyecto de la mano de Alemania, un país desarrollado.  

Ello indica que México, no sólo se ha vuelto un actor importante en la 

cooperación triangular en la región centroamericana como entidad 

implementadora, sino que ahora también funge como la entidad financiadora.  

5. oferente de cooperación regional. La evolución y el fortalecimiento de un 

mecanismo propio de cooperación regional, como Proyecto Mesoamérica, 

que a su vez ha logrado convencer a los países de la región de ser uno de 

los mecanismos indicados para realizar este tipo de cooperación en la región.  

                                                           
54 Sin embargo este tipo de cooperación todavía tiene bastantes áreas de oportunidad para mejorar su 
desempeño.  
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El segundo valor agregado de la oferta de cooperación mexicana, principalmente al 

momento del diseño y negociación, es su partenariado estratégico. En la medida en 

la que México y El Salvador reconocen que tienen retos compartidos, es en esa 

medida que existe un impulso de agendas comunes. Reducir los índices de 

inseguridad, migración, pobreza y mal nutrición, por ejemplo, son intereses que de 

concretarse generarán un beneficio directo para ambos socios de la cooperación. 

Promover la facilitación comercial, el desarrollo de infraestructura, la 

interconectividad, entre tantas otras acciones de cooperación, brinda condiciones 

para alcanzar la prosperidad en la región, misma que beneficia nuevamente a 

ambos socios.  

Este conocimiento tanto por parte de México como por parte de El Salvador genera 

en su cooperación:  

- Un alto nivel de comunicación entre las partes, a diferentes niveles.  

- Un trabajo conjunto para atraer más socios que apoyen en la implementación 

de sus agendas de cooperación 

- Una apertura al uso de mecanismos específicos de cooperación, como PM.  

Y, por otro lado, el último valor agregado identificado que tiene la cooperación 

mexicana al momento de la implementación es el enfrentarse a realidades similares: 

- En el caso de la cooperación técnica y científica, nos referimos a la similitud 

en términos de recursos humanos y financieros. Si bien las instituciones 

mexicanas que ofrecen CTC a través de capacitaciones, talleres, etc., tienen 

un conocimiento o desarrollo de capacidades mayor al de las instituciones 

salvadoreñas –razón por la cual se solicita la cooperación-, esto no implica 

que las instituciones mexicanas no se enfrenten a realidades similares a las 

que se enfrentan las instituciones salvadoreñas. Por lo cual, los 

conocimientos que se transfieren a través de esta cooperación también 
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hacen referencia a cómo hacer un mejor uso de los recursos humanos y 

financieros que se tienen disponibles.55  

- En el caso de proyectos de cooperación triangular, México ha recibido o 

aplicado en su propio territorio diversas estrategias y proyectos de desarrollo 

que se pueden readecuar y reaplicar en la región centroamericana añadiendo 

las experiencias y buenas o malas prácticas que México ya identificó. Como 

ha sido el caso del proyecto con Save The Children.  

  

                                                           
55 Algunas de las instituciones salvadoreñas tienen deficiencias técnicas y presupuestarias que ellos mismos 
han identificado, por lo que las capacitaciones que se ofrecen a través de proyectos de cooperación técnica 
de instituciones con mayor edad y preparación pero que a su vez compaginan con la realidad presupuestaria 
de las mismas resultan sumamente enriquecedoras. 

   

 



 

163 
 

Capítulo 4. Estudio de caso: la CID de Taiwán en El Salvador 
 
Considerando la realidad política de la República de China (Taiwán) -socio oferente 

y principal sujeto de análisis en este caso de estudio-, este capítulo inicia por 

contextualizar la relación política y de cooperación entre Taiwán y El Salvador. En 

ese sentido, si bien se retoman los mismos temas que en el caso de estudio anterior, 

el desarrollo de los mismos tiene un orden y nivel de profundización diferente, con 

el objetivo de proporcionar un mejor grado de entendimiento al lector sobre el papel 

que juegan ambos países entre sí.  

Para este caso de estudio se han identificado tres intereses principales, los cuales 

se han dividido, con base en el análisis, en intereses primarios: reconocimiento 

internacional y visibilización internacional como Estado independiente y soberano; 

e intereses secundarios: Taiwán como país oferente de CID.  

En ambos casos, para cada uno de los intereses, se describen los motivos que 

derivaron en la definición de un interés específico por parte del gobierno taiwanés; 

posteriormente, se describen los programas y proyectos que se están 

implementando, como una de las estrategias para coadyuvar en la satisfacción de 

ese interés y, por último, se valora si los resultados de los mismos -observados a 

partir del análisis documental, de entrevistas y de visitas de campo- contribuyen o 

no a una relación de cooperación que genere beneficios mutuos tanto para el socio 

oferente como para el receptor.   

Para concluir el capítulo se exponen todos los hallazgos dentro de la gestión de la 

CID analizada que proporcionan un valor agregado en la conducción de la misma 

dados los intereses que se encuentran de por medio.  

1. Breves antecedentes de la relación bilateral 
Taiwán- El Salvador 

La importancia y particularidad de la relación diplomática entre El Salvador y la 

República de China (Taiwán) se debe entender a partir de dos eventos específicos: 
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el surgimiento de la República de China y su disputa con la República Popular China 

(China) y la decisión de El Salvador como Estado soberano de reconocer a Taiwán, 

como un Estado independiente.  

1.1 Relación política y de cooperación56 
 

Tras la creación de la República de China en 1912, liderada por el partido 

nacionalista Kuomintang, China comenzó a establecer relaciones diplomáticas con 

países de diferentes regiones  en el mundo. En el caso de la región centroamericana, 

su primer establecimiento de relaciones con la República de China fue en 1933 a 

través de una Legación (Representación Diplomática) de este país en Panamá, 

desde la cual se manejaban las relaciones bilaterales de manera concurrente con 

los diferentes países de la región. Posteriormente, el 9 de diciembre de 1954, se 

firmó el Tratado de Amistad entre la República de China (Taiwán) y la República de 

El Salvador, que dio pie a que en 1957 se fundara una Legación China en El 

Salvador, la cual ascendió a rango de Embajada cuatro años más tarde (Embajada 

de Taiwán, 2018). 

Un acontecimiento importante surgió entre el establecimiento de la Legación en 

Panamá y la firma del Tratado de Amistad con El Salvador: la disputa por el poder 

de la República entre el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, y el 

Kuomintang. En 1949, el conflicto terminó con la derrota del Kuomintang, el cual se 

albergó en la isla de Formosa, mejor conocida como la isla de Taiwán. Tras su 

victoria, Mao proclamó a la República como República Popular China, quitándole al 

Kuomintang el poder para dirigir al territorio de China continental. 

Tras ese acontecimiento, el Kuomintang –manteniendo firme su postura de 

representar legítimamente a la República de China- realizó una extensa labor para 

mantener y expandir sus relaciones diplomáticas; sin embargo, la lucha incesante 

                                                           
56 Es importante mencionar que a diferencia de la información y el acervo histórico tan amplio que existe 
sobre las relaciones entre México y El Salvador, en el caso de Taiwán la información disponible sobre las 
relaciones con sus países aliados es bastante limitada por lo que esta investigación contiene toda la 
información encontrada al respecto. 
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de la nueva República Popular China por obtener la representación única de China 

ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y declarar a Taiwán como 

provincia perteneciente a la RPCh inició desde 1950.  

A partir de ese año, y durante los veinte años siguientes, se realizó una votación 

anual ante la ONU para decidir si la República de China –reconocida ante esta 

organización como la China legítima- debía permanecer como país miembro y 

representante legítimo de China o si esta representación se debía trasladar a la 

República Popular China, dado su triunfo durante el conflicto. 

Dadas las implicaciones que conllevaría tal decisión, por iniciativa de Estados 

Unidos se declaró “cuestión importante” a la expulsión de la República de China, lo 

que significaba que cualquier acción para expulsar a la delegación taiwanesa 

debería contar con una mayoría de dos tercios al momento de la votación (Prensa 

Gráfica, 18/10/1971, p. 4).  

Finalmente, en 1971, a partir de la propuesta presentada por los Cancilleres Nesti 

Nase de Albania y Abdelazis Bouteflika de Argelia exigiendo la expulsión de China 

Taiwán y la admisión de China Popular a la Organización, Estados Unidos presentó 

una contrapropuesta en donde se apelaba por una “doble representación”, en la que 

las dos Chinas tuvieran derecho a ser representadas en la Asamblea, aunque 

accedía a ceder el asiento del Consejo de Seguridad a la República Popular China 

(Prensa Gráfica, 18/10/1971, p. 87).  

Cabe mencionar que, en el marco de la guerra fría 57  y desde la retirada del 

Kuomintang a la isla de Formosa, el apoyo de Estados Unidos de América hacia 

Taiwán ha sido una constante que ha provisto a Taiwán de la seguridad y estabilidad 

suficiente para poder desarrollarse libremente.58   

                                                           
57 De acuerdo con Mingst, “Durante la década de 1970 Henry Kissinger –secretario de Estado de los Estados 
Unidos de América- impulsó el equilibrio de poder realista clásico respaldando a potencias menos fuertes, 
como China –para que se convirtiera en un contrapeso para la URSS-, o Pakistán –a fin de contrarrestar el 
creciente poder de India (un aliado de los soviéticos en el sur de Asia). (Mingst, 127)” 
58 Incluso después de haber iniciado relaciones diplomáticas con la RPCh, EUA firmó un Acta de Relaciones 
con Taiwán (Taiwan Relations Act) en 1979 con el objetivo de ayudar a mantener la paz, seguridad y 
estabilidad en el Pacífico occidental y promover la política exterior de los Estados Unidos autorizando la 
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Finalmente, el 25 de octubre de 1971, se llevó a cabo la votación en la Asamblea 

General en la cual la República de China fue expulsada de la ONU. La votación y 

su resultado vinieron a marcar el destino de la misma tras perder el título de país 

independiente y soberano ante el sistema internacional. “La votación en la 

Asamblea General en favor de la resolución albana fue de 76 a 35 con 17 

abstenciones. De esta manera, Estados Unidos sufrió una contundente y 

sorprendente derrota que puso fin a una batalla que duró 22 años sobre la cuestión 

de la representación China en el Organismo Mundial” (Prensa Gráfica, 25 oct 1971, 

p.79 ).  

A pesar de la derrota en uno de los días más importantes de la historia taiwanesa, 

el apoyo que le brindaron los países que votaron en contra de la propuesta de 

expulsión se volvió un hecho imborrable en la memoria de Taiwán. Del diario 

salvadoreño “La Prensa Gráfica” se recuperan algunos fragmentos de varias 

noticias refiriéndose al tema, las cuales son valiosas para el entendimiento de las 

relaciones de Taiwán con estos países. 

En el diario del 20 de octubre se menciona que “El Embajador ecuatoriano Leopoldo 

Benítez expresó: “La República de China es un Estado miembro designado con este 

nombre en la Carta y por lo tanto nadie puede privarle de su existencia sin una 

reforma de la carta” (Prensa Gráfica, 20/ 10/ 1971, p. 5 y 9)”. 

Cinco días después, en el diario del 25 de octubre, se publicó que el embajador 

estadounidense ante Naciones Unidas, George Bush, declaró en un discurso lo 

siguiente: “nos oponemos enérgicamente a la acción sin precedentes de expulsar a 

este miembro… o cualquier miembro, especialmente un miembro tal como China 

Nacionalista que es competente y leal… Sería una farsa al principio de universalidad 

del que oímos hablar tanto si un gobierno fuera excluido (Prensa Gráfica, 25 oct 

1971, p. 75)”.   

                                                           
continuación de las relaciones comerciales, culturales y de otro tipo entre el pueblo de los Estados Unidos y 
el pueblo de Taiwán. (1979) 
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Por último, el día de la votación, El Salvador tampoco fue parte de los votos que 

favorecieron esa decisión. Por lo que el voto de El Salvador en contra de la 

propuesta albanesa y en apoyo de la propuesta de Estados Unidos fue percibido 

por Taiwán como un gesto de amistad genuina. En entrevista para la Prensa Gráfica, 

un día después de la votación, el embajador de Taiwán en El Salvador, Milton Jan-

Tze Shieh, comentó: “Ya lo veíamos venir, de modo que los acontecimientos no nos 

han tomado por sorpresa. Sin embargo, esto nos ha brindado una compensación y 

es la de saber que tenemos verdaderos amigos, como vuestro país, El Salvador” 

(27/10/1971, p.3). El embajador nacionalista reafirmó la política de su gobierno, de 

seguir manteniendo vínculos con El Salvador y fortalecerlos cada día más. 

“Precisamente –agregó-, los ministros, Dr. Interiano y Lic. Béneke, han sido 

invitados a visitar Taiwán, para formular una ampliación de los acuerdos amistosos 

que rigen las relaciones entre ambos países” (Ibid, p. 3).   

Ilustración 15: Nota periodística: El Salvador vota al lado de EE.UU. 

Fuente: Prensa Gráfica, 26/10/1971, p. 79 
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A partir de la votación en Naciones Unidas que llevó a la Resolución 2758 de la 

Asamblea General, varios países rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán 

para establecerlas con China Popular; sin embargo, al día de hoy, El Salvador y 

algunos países centroamericanos continúan manteniendo relaciones diplomáticas 

con este país –Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua-. 

Antes de continuar con el análisis del papel que han jugado El Salvador y 

Centroamérica en el reconocimiento de Taiwán, se debe resaltar el efecto que 

produjo la expulsión de China- Taiwán de Naciones Unidas en la conducción de su 

política pública así como en la construcción de su marco jurídico y desarrollo de su 

política exterior. Días después de que Taiwán fuera expulsado de Naciones Unidas, 

el presidente Chiang Kai Shek prometió que, a pesar de su expulsión, su nación 

continuaría bajo la guía de los propósitos y principios de Naciones Unidas en la 

comunidad internacional. (Prensa Gráfica, 26 oct 1971).  

En el marco de esta declaración, Taiwán se ha conducido como un país 

independiente y soberano con responsabilidades hacia su población y hacia la 

comunidad internacional. La labor de mantener relaciones diplomáticas con países 

que aún no habían roto lazos diplomáticos con la isla se volvió una prioridad en 

términos de política exterior, siendo la cooperación internacional para el desarrollo 

el instrumento principal para, en primer lugar, agradecer su fidelidad y alianza con 

Taiwán y, en segundo lugar, contribuir al proceso de desarrollo de sus países 

aliados.  

Meses antes de la expulsión de China-Taiwán de Naciones Unidas, Taiwán 

estableció misiones técnicas de cooperación para compartir su experiencia y 

buenas prácticas en el sector agropecuario, forestal, pesquero y agroindustrial con 

diversos países (ICDF, 2018). En el caso de El Salvador, fue el 30 de julio de 1971 

que se firmó el Convenio de Cooperación Técnico-Agrícola entre la República de 

China y la República de El Salvador, al cual le siguió el Convenio de Cooperación 

Técnica de Ciencia entre la República de China (Taiwán) y la República de El 

Salvador, en 1982. Mientras que en términos de la relación política y económica se 
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firmaron Convenios de Hermandad (marzo de 1992), Convenios de inversiones 

(1996), Tratados de Libre Comercio, etc.59  

Dado el dinamismo de la relación, en el caso de El Salvador ha existido un continuo 

apoyo hacia Taiwán y estabilidad en sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, con 

la victoria del partido del FMLN en 2009, existía la posibilidad de que el nuevo 

gobierno salvadoreño decidiera romper relaciones diplomáticas con Taiwán para 

establecer relaciones con la China Comunista. Teniendo esto en cuenta, el 

presidente taiwanés Ma Ying-jeou (2008-2016) organizó una gira por Centroamérica 

para estar presente en la toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador, 

Mauricio Funes, a quien se le informó sobre esta intención y quien reaccionó con 

una postura “abierta y flexible”, según el  canciller taiwanés, Francisco Ou. A su vez, 

transmitió un mensaje de tranquilidad para la isla al comentar que Funes había 

subrayado que “su Gobierno dará máxima prioridad al bienestar del pueblo y que 

su diplomacia se basará en el interés nacional en vez de ideologías” (La Gente, 

16/04/2009). Este comentario es relevante, no sólo por la diferencia en ideologías 

políticas, sino por recalcar que las relaciones entre El Salvador y Taiwán reflejan un 

interés importante tanto por parte del país asiático como también por parte del país 

centroamericano. 

Un ejemplo de los beneficios de esa relación se mostró durante esa visita, en la cual 

el presidente Ma y el presidente salvadoreño saliente, Antonio Saca, inauguraron el 

edificio 1 del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, que había sido 

financiado por la cooperación taiwanesa (Noticias de Taiwán, 06(06/2009). La 

construcción de ese edificio y otro más del complejo José Gustavo Guerrero son 

parte de un Programa de Cooperación taiwanesa para la remodelación de las 

Cancillerías de los países centroamericanos aliados.  

                                                           
59 Convenio de Hermandad entre el Yuan Legislativo de la República de China (Taiwán) y la Asamblea de El 
Salvador, marzo de 1992; Convenio de Hermandad entre la Ciudad de Taipei y la Ciudad de San Salvador, 
octubre de 1993; Convenio sobre Inversiones entre la República de China (Taiwán) y la República de El 
Salvador, 30 de agosto de 1996; Convenio de Voluntarios entre la República de China (Taiwán) y la República 
de El Salvador, 18 de octubre de 2006; Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán) y la 
República de El Salvador, 7 de mayo de 2007. 
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Ello no quiere decir que la transición de partidos en el GOES haya pasado 

inadvertida para la relación entre ambos países. Un momento de tensión importante 

en la relación surgió a partir del descubrimiento por parte del gobierno del Frente 

acerca de la falta de transparencia en la recepción y el uso de los recursos de 

cooperación taiwanesa durante la administración del presidente Francisco Flores 

(1999- 2004).60  

El 16 de noviembre de 2013, surgió una acusación por parte del presidente Mauricio 

Funes hacia el ex presidente Francisco Flores del partido ARENA por la 

malversación de recursos financieros de la cooperación taiwanesa donados para 

ayuda humanitaria, obras de reconstrucción y apoyo a damnificados del terremoto 

de 2001 (La Nación, 09/12/2013). La investigación por parte de la Fiscalía General 

de la República de El Salvador inició a finales de ese mismo año por supuesto 

peculado y negociaciones ilícitas. Dentro de la investigación, la Fiscalía detalló en 

un informe la recepción de Flores de tres cheques por montos de 4, 1 y 5 millones 

de dólares a su nombre, fondos de los que hasta la fecha se desconoce su paradero.  

Un par de semanas después, la Asamblea Legislativa citó al ex presidente Flores 

(07/01/2014) para dar respuesta al uso de dichos recursos. Las declaraciones de 

dicha comparecencia resultaron un tanto desvergonzadas y agraviantes para la 

cooperación taiwanesa en el país. Sumado a ello, el ex presidente taiwanés que se 

encontraba en el poder durante las supuestas donaciones -Chen Shuibian (2000-

2008)- había sido condenado a cadena perpetua en 2009 por delitos de corrupción, 

blanqueo de dinero y falsificación de documentos. El expresidente Chen declaró 

que en su opinión, “lo que llamaban sobornos son contribuciones políticas y que los 

tres millones de dólares en fondos públicos se dedicaron a la diplomacia secreta de 

la isla” (El Mundo Es., 11/09/2009). 

                                                           
60 Se debe mencionar que dentro de las Memorias de Labores, si bien no se establece una voluntad política 
para abandonar las relaciones diplomáticas con la República de Taiwán, tras el cambio de administración de 
gobierno de Arena al FMLN y tras el juicio al presidente taiwanés, sí se percibe un distanciamiento, una falta 
de reconocimiento de la importancia del papel de Taiwán en la cooperación en la región, así como de ser una 
de las relación diplomáticas más importantes. Se observa, en los informes de labores de 2009- 2010 y 2010- 
2011, un estilo sutil de abordar la relación, sin tener tanto espacio dentro del informe. 

   

 



 

171 
 

Esto derivó en que, dado el escándalo, Taiwán estableciera el 20 de julio de 2011 

una Agencia contra la Corrupción, institución con plenos poderes para elaborar 

políticas y tomar medidas a fin de prevenir e investigar los casos de corrupción. 

Según dijo el presidente Ma Ying-jeou, en alusión a la tarea de la AAC de evitar la 

diseminación de la corrupción, “prevenir es mejor que curar” (Taiwán Hoy, Vol XXX 

No. 5, 2011). 

En el caso de Flores, las consecuencias implicaron una redefinición de la relación y 

de la  cooperación taiwanesa con el país. De acuerdo con la entrevista realizada a 

Carlos Sáenz, Director General de Coordinación de Gobernación y Cooperación 

Internacional de SETEPLAN, la situación se desenvolvió de la siguiente manera:  

“Hasta antes de 2009, se hacía un uso discrecional de los recursos de la 

cooperación, especialmente de la cooperación taiwanesa. Se dieron muchos 

casos de corrupción por el uso perverso de los recursos. Cuando se 

descubrió, la cosa fue tan escandalosa y las consecuencias fueron tan graves 

que hubo consecuencias en términos de costo político y cargos penales tanto 

en El Salvador como en Taiwán. El veneno fue tan amargo en ambos lados 

que la realidad obligó a que se tomaran medidas en ambos lados. Por una 

cuestión de principios y convicción se entendió que la cooperación se debía 

realizar con mayor regulación. La cooperación taiwanesa estaba funcionando 

como la caja chica del país, o de la presidencia, más bien, para enriquecerse 

de manera ilícita. Los presidentes la utilizaban para resolver problemas de la 

presidencia y personales. Pasó en El Salvador y un poco en otros países de 

la región. Se resolvió de una manera que en el caso de El Salvador en su 

relación con Taiwán, vino de la presión de la realidad que se destaparon 

públicamente estos casos de corrupción, se judicializaron y generaron una 

necesidad de reformar la administración y regulación de la cooperación 

externa. Y, sobre todo, cambió la relación de cooperación entre Taiwán y El 

Salvador, se establecieron reglas estandarizadas y sujetas a Auditoría por 

Cuentas de Orden” (2017).  
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Tomando en cuenta que es conveniente para ambos países mantener las relaciones 

diplomáticas y de cooperación, la iniciativa salvadoreña de implementar una 

regulación más estricta sobre la recepción y la gestión de la CID fue acogida y 

aceptada completamente por la contraparte taiwanesa. Ello no significa que previo 

a 2009 no hubiera registro alguno de la recepción y gestión de esta CID; sin 

embargo; la información es limitada a los Informes de Labores.  

Ahora bien, a partir de los diferentes intereses que tiene Taiwán de ofrecer 

cooperación, a continuación se analizarán los procesos de gestión y resultados 

observados de los diferentes tipos y modalidades de cooperación que Taiwán ofrece 

a El Salvador. 

2. Intereses prioritarios de Taiwán en El Salvador y sus 
proyectos de CID 

 
A pesar de que parecería que el único interés de Taiwán en el exterior es su 

supervivencia como Estado, este actor tiene diferentes intereses los cuales, si bien 

se encuentran conectados, requieren de diferentes acciones para poder 

satisfacerse. En ese sentido, esta sección se divide en dos partes principales: los 

intereses considerados primarios y los secundarios. La categorización se hace de 

esta manera ya que la realidad política de Taiwán orilla a este gobierno a tener 

intereses de satisfacción de primera necesidad y otros menos necesarios para su 

supervivencia, pero de igual manera contemplados por la política exterior de la isla.  

2.1  Intereses primarios 
 

a. Reconocimiento y visibilización internacional como 
Estado independiente y soberano 

 
Como se vio en el capítulo primero de esta tesis, para que un país pueda ser 

reconocido  internacionalmente como Estado debe cumplir con ciertas 

características; en el caso de la República de China (Taiwán) si bien cumple con la 
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mayoría de ellas, requiere de un reconocimiento internacional que, como se 

mencionó en la sección anterior, fue retirado en 1971 por la Organización de las 

Naciones Unidas.  

En ese sentido, hoy por hoy, el reconocimiento internacional lo mantiene 

únicamente por parte de los 18 países con los que sostiene relaciones diplomáticas, 

lo que indica que esos países mantienen la decisión política de reconocer a Taiwán 

como el representante legítimo de China.61  

Dado que mantener a Taiwán bajo la Política de “Una Sola China” es el interés 

primordial del Partido Comunista Chino, en donde básicamente se denomina a la 

República Popular China como la representante legítima de China y a Taiwán como 

una provincia rebelde, el accionar de Taiwán para mantener el limitado pero 

existente reconocimiento internacional por parte de sus países aliados es 

sumamente importante.  

Si bien han existido esfuerzos por ambos lados en determinadas administraciones 

de gobierno para mejorar las relaciones entre las Chinas, los posibles procesos ya 

sea de reunificación o de independencia son todavía una realidad muy lejana. Lo 

cierto es que, a través de la investigación, entrevistas y análisis se llegó a la 

conclusión de que la mejor opción en términos realistas para ambas partes es 

mantener el statu quo. “La guerra es un evento indeseable para cualquier ser”, fue 

un comentario realizado durante una de las entrevistas. “Si Taiwán llega a 

independizarse tendrá buques militares chinos enseguida y Taiwán no tendrá la 

capacidad de defenderse. La mayoría de la gente en Taiwán prefiere mantener el 

statu quo, muy poca gente quiere reunificación y otro poco de gente quiere la 

independencia… Pero para la reunificación falta mucha madurez por parte de China 

continental, y por otro lado la independencia de Taiwán no es posible, no hay apoyo 

suficiente de Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas que los 

reconozcan como Estado- nación” (2017). 

                                                           
61 En 2018 República Dominicana y Burkina Faso terminaron relaciones diplomáticas con Taiwán y en 2017 lo 
hizo Panamá.  
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Existen dos partidos políticos que han gobernado la República China, El 

Kuomintang y el Partido Democrático Progresista; mientras el primero de ellos está 

más a favor del establecimiento de treguas y diálogo para establecer relaciones 

pacíficas y de intercambio económico y turístico entre ambos territorios, el segundo 

de ellos y actualmente en el poder está a favor de la independencia de la isla. Sin 

embargo, a pesar de la diferencia en ideologías y objetivos, independientemente del 

partido político que esté en el poder, la política exterior de Taiwán siempre ha tenido 

entre sus prioridades principales fortalecer las relaciones diplomáticas que ya tiene 

actualmente. En esta dinámica, debido a que la totalidad de sus aliados son países 

en desarrollo, la CID tiene un papel preponderante.  

De manera que, dentro del marco de la Ley de Cooperación y Desarrollo de la 

República de China, publicada el 15 de junio de 2010 a través de decreto 

presidencial, Taiwán señala que los objetivos de la cooperación taiwanesa son los 

siguientes (art. 5to):  

1. Promover las relaciones diplomáticas; 

2. Mejorar las relaciones de amistad con los países que no tienen vínculos 

diplomáticos con la República de China; 

3. Promover la cooperación con organizaciones intergubernamentales y 

organizaciones internacionales no gubernamentales; 

4. Mejorar el bienestar de las personas de los aliados diplomáticos de la 

República de China y los países amigos en desarrollo mediante el aumento 

de los ingresos, el alivio de la pobreza y el aumento del nivel de vida; 

5. Garantizar la seguridad humana y salvaguardar valores universales como 

la paz, la democracia, los derechos humanos, la asistencia humanitaria y el 

desarrollo sostenible; 

6. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades internacionales, y 

contribuir activamente a la comunidad internacional. 
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Inclusive, tras las elecciones de 2016 en Taiwán y la alternancia en el partido político 

en el poder,62 El Salvador reporta no percibir ningún cambio en las relaciones 

políticas y de cooperación entre ambos países (Carlos Sáenz, 2017). Lejos de 

cualquier cambio, en términos de la promoción de las relaciones diplomáticos -inciso 

1 del artículo anterior- podemos observar, a través del siguiente recuento de visitas 

oficiales y reuniones, el esfuerzo y compromiso de ambas partes por mantener la 

relación bilateral tan estrecha como sea posible (Taiwán Hoy, 2014, 2015, 2016, 

2017):  

- 2 y 3 de julio de 2014: visita oficial del presidente Ma Ying-jeou a El Salvador 

- 28 y 29 de septiembre de 2014: visita del Canciller Hugo Martínez a Taiwán 

- 20 de mayo de 2016: asistencia del Canciller salvadoreño, Hugo Martínez, a 

la toma de posesión de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen 

- 12 y 13 de enero de 2017: visita presidencial de Tsai Ing-wen a El Salvador 

- 23 de febrero de 2017: la presidenta Tsai recibe a Nayib Bukele, alcalde de 

San Salvador, en audiencia en el palacio presidencial en Taipei63 

- 12 al 16 de abril de 2017: visita oficial del Secretario de Comunicaciones de 

la presidencia de El Salvador a Taiwán 

En todas estas visitas se tuvo como objetivo estrechar los lazos de amistad y 

cooperación, mientras que en algunas ocasiones se previó a su vez fomentar los 

intercambios comerciales y solicitar el apoyo para Taiwán en la comunidad y 

organismos internacionales. 

Como dato adicional a estas visitas cabe mencionar que, a finales de 2014, el 

presidente Ma Ying-jeou realizó la novena gira desde 2008 completando así su 
                                                           
62 De 2008 a 2016 gobierna el presidente Ma Ying-jeou del Kuomintang y a partir de 2016 a la fecha gobierna 
la presidenta Tsai Ing-wen del Partido Democrático Progresista. 
63 Es necesario tomar en cuenta que la visita realizada por Bukele, en ese entonces alcalde de San Salvador, 
se realizó cuando él mismo ya había expresado sus intenciones de competir por la candidatura presidencial 
de El Salvador en 2019. Su visita a Taiwán denota un interés por parte de este personaje de mantener las 
relaciones con Taiwán si llegara a ganar las elecciones. Cabe destacar que meses después de su visita, y sin 
tener relación con la visita a Taipei, Bukele fue expulsado del partido del FMLN y actualmente se encuentra 
en el proceso de creación de un nuevo partido político llamado Nuevas Ideas. El nivel de aceptación que tiene 
ante la sociedad salvadoreña lo coloca con altas probabilidades de poder ganar las elecciones si su partido es 
registrado en tiempo.  
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esfuerzo por visitar a los 22 aliados diplomáticos de la República de China durante 

su administración.  

Por otro lado, parte de la promoción de las relaciones diplomáticas se ha fortalecido 

a través de esfuerzos en la promoción de un mayor intercambio comercial entre 

ambos países, así como de la búsqueda de oportunidades para el fortalecimiento 

del mercado salvadoreño (Taiwán Hoy, 2016, 2017):  

- Julio de 2016: El Salvador participa en la Exhibición Internacional de 

Alimentos de Taipei (Taipei Foods) como parte de la delegación 

centroamericana.  La idea de la exposición es lograr una presencia más firme 

o una oportunidad de penetrar en el mercado taiwanés. 

- 15 de agosto de 2016: Taiwán se convierte en el noveno mayor mercado de 

exportaciones salvadoreñas. 

- 10 a 22 de enero de 2017: Misión de potenciales compradores de café de 

Taiwán a Centroamérica.  

- 21 a 24 de junio de 2017: El Salvador participa en la Exhibición Internacional 

de Alimentos de Taipei (Taipei Foods). 

Todos estos eventos reflejan de manera práctica la determinación de Taiwán por 

mantener y profundizar los lazos con cada uno de sus aliados diplomáticos a través 

de visitas oficiales, realizadas casi de manera anual, y como lo veremos durante 

este capítulo, a través de una continua oferta de cooperación para su desarrollo.  

El segundo interés primario, y que va muy de la mano con el interés de 

reconocimiento internacional, es el de la visibilización o participación de Taiwán en 

el sistema internacional. A pesar de la concientización que existe por parte de 

Taiwán con respecto a la imposibilidad de establecer relaciones diplomáticas con 

un mayor número de países, existen posibilidades de participación o interlocución 

por parte de Taiwán con la comunidad internacional a través de su inserción en 

diferentes organizaciones internacionales.  

En algunos casos, dichas posibilidades se han podido materializar en resultados 

concretos a través de la implementación de dos estrategias: el apoyo de los países 
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aliados para promover la incorporación de Taiwán a dichas organizaciones; y los 

resultados que ha generado el desarrollo de Taiwán –económico, político, social, 

tecnológico,  medioambiental- en términos de imagen ante la comunidad 

internacional.  

Para la primera estrategia, dentro del periodo de análisis de esta investigación, el 

último esfuerzo por parte de El Salvador y otros 15 países aliados para lograr la 

incorporación de Taiwán a agencias especializadas de Naciones Unidas se realizó 

el 28 de septiembre de 2016 en el cual, a través de la presentación de cartas 

dirigidas al Secretario General Ban Ki-Moon, se expuso la importancia de que 

Taiwán participe en mecanismos que incluyen la Asamblea Mundial de la Salud y la 

organización de Aviación Civil Internacional (Taiwán Hoy, nov/dic, 2016).64 

La participación de Taiwán como miembro observador de la Asamblea de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) fue un éxito alcanzado en 2009 gracias al 

apaciguamiento de las tensiones entre las dos Chinas durante la administración del 

presidente Ma Ying-jeou; sin embargo, bajo esta nueva administración las tensiones 

han regresado, la tregua se ha roto y en menos de dos años Taiwán ha perdido a 

tres países aliados, dos de los cuales están en la región de Centroamérica y el 

Caribe –Panamá y República Dominicana-, y ha perdido también su puesto como 

miembro observador de la Asamblea de la OMS. Ante ello, la RPCH ha logrado 

presionar a la ONU para retirar la invitación de Taiwán a participar en la Asamblea 

de la OMS. 

Otro espacio en donde Taiwán ha sido aceptado es en la Organización Mundial del 

Comercio. Su ingreso tuvo lugar en 2001, al igual que el ingreso de la RPCH; sin 

embargo, de la misma manera que en la OMS, su participación es como territorio 

de la RPCH y se incorpora bajo el nombre de China-Taipéi.   

                                                           
64 A pesar de existir estos espacios en donde los países muestran su apoyo, éstos también son limitados, por 
lo cual, como se verá en el análisis de la gestión de la cooperación taiwanesa, las visitas que realizan los 
mandatarios de alto nivel para la concertación de los montos de cooperación y los actos públicos de entrega 
representan un espacio importante de visibilización de Taiwán ante la comunidad internacional.  
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Por lo cual, si bien las oportunidades de inserción son difíciles y la posibilidad de 

acceso es muy limitada, existen otros espacios en donde Taiwán ha podido 

participar como Estado independiente y soberano: los foros internacionales que se 

llevan a cabo en territorio de sus países aliados y la membresía en organismos 

creados por sus países aliados. 

La participación activa de El Salvador en organismos internacionales, así como la 

rotación de las presidencias pro tempore de algunos de ellos dan oportunidad a que 

cuando los eventos/foros/reuniones se realizan en territorio salvadoreño (o de 

cualquier país aliado), Taiwán pueda ser partícipe como Estado observador. 

Durante el desarrollo de las prácticas profesionales en El Salvador, se llevó a cabo 

la 5ta. Reunión del Grupo Técnico de Cooperación de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe, oportunidad en la cual Taiwán pudo participar sin 

interferir con las actividades. Se asume que el objetivo de su participación en estos 

eventos consiste precisamente en utilizar esos espacios privilegiados para isla para 

mostrar la relación diplomática que mantiene con sus países socios, como un país 

soberano e independiente, que a su vez tiene el interés de estar actualizado en los 

temas a desarrollar en las agendas internacionales.  

Cabe mencionar que en términos de desarrollo, conduciéndose como país 

independiente, hoy por hoy Taiwán ocupa la posición número 23 a nivel mundial por 

tamaño de su economía con un PIB de $1.175 billones de USD, y cuenta con un 

PIB per cápita de $49,800 USD (CIA Factbook, 2017). A su vez, a pesar de no ser 

parte de Naciones Unidas y por ende del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Taiwán emite sus reportes sobre la medición del Índice de 

Desarrollo Humano en la isla, siendo la última cifra de 2015 de 0.885 (ROC National 

Statistics, 2017). Estas características colocan a Taiwán como un país de renta alta, 

lo que lleva a resaltar que para El Salvador Taiwán es uno de sus socios oferentes 

de cooperación Norte-Sur.   

Para los dos intereses recién expuestos existen dos ofertas de cooperación 

importantes que realiza Taiwán tanto a El Salvador como a la región 
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centroamericana las cuales, dadas sus características, permiten la satisfacción 

tanto de los intereses del socio oferente como del receptor. A continuación daremos 

inicio al análisis de la cooperación bilateral a través del Programa Quinquenal de 

Cooperación y de la cooperación regional a través del Programa de Cooperación 

con SICA.  

i. Programa de Cooperación Quinquenal 2014- 2019 
 
Tomando en cuenta que las relaciones de cooperación taiwanesa con El Salvador 

tienen una historia de ya varias décadas, pareció pertinente acudir a todas las 

fuentes de información posibles para capturar la evolución de esta CID de manera 

que se evitara caer en un sesgo al utilizar únicamente fuentes de la administración 

actual; 65  esto se debe principalmente, como ya se mencionó, a la afectación 

profunda que tuvo la imagen de la cooperación taiwanesa tras el caso de corrupción 

en el uso de algunos de esos recursos durante la administración del presidente 

Francisco Flores.  

En ese sentido, los Informes de Labores del Ministerio de Relaciones Exteriores son 

la única fuente de información oficial disponible a través de la cual se puede 

observar el registro de la recepción de la cooperación financiera taiwanesa no 

reembolsable previa a 2009. A través de estos documentos, se muestra la evolución 

al pasar de las administraciones en la transparencia de la recepción de recursos y 

la profundización en la explicación sobre el uso de los mismos. Tras el fin de la 

guerra civil, se puede observar dentro de los informes que únicamente se hace 

mención al ofrecimiento de la CID taiwanesa, como en el caso del Informe de 1993- 

1994: “Por su parte el Gobierno de China, ha manifestado su apoyo político a los 

esfuerzos que realiza el Gobierno Salvadoreño, respaldo que se ha traducido en la 

práctica en el otorgamiento de cooperación y asistencia económica” (MRE, p. 65); 

mientras que una administración después, en el Informe de 1999- 2000, ya se 

                                                           
65 Para esta investigación se debe tomar en cuenta que la información obtenida a través de entrevistas fue 
realizada únicamente a funcionarios públicos del Frente, por lo cual se debe tomar en cuenta que la narrativa 
obtenida a través de estas entrevistas se recoge del partido de oposición desde el fin de la guerra civil hasta 
2009.  
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reportan los montos específicos recibidos de CID. En ese informe, El Salvador 

reportó haber concretado la cantidad de $30,630,000 colones en cooperación 

financiera por parte de Taiwán para ese quinquenio (MRE, 1999-2000).  

Tabla 7: Cooperación financiera taiwanesa en El Salvador66 

Periodo Monto 

1999-2000 30,630,000* 
2000-2001 NR 
2001-2002 NR 
2002-2003 NR 
2003- 2004 NR 
2004-2005 20,080,000 
2005- 2006 1,512,854 
2006-2007 11,600,000 
2007- 2008 3,450,377 
2008- 2009 NR 

Fuente: MRE, Informes de Labores desde 1999 a 2009. 

Como se puede observar en la tabla 7, para el quinquenio de 2004 a 2009, se 

reporta la cooperación de manera anual y ésta se realiza a través de la descripción 

del uso de recursos para proyectos de desarrollo específicos. La suma total de todos 

esos desembolsos reportados durante el quinquenio es de $36,643,231 dólares. Es 

a partir de 2009, tras la creación del VMCD y el SICDES, que sí existe un incremento 

importante de reportes e información sobre el uso de los fondos recibidos de 

cooperación; y es también a partir de esta administración que la cooperación 

bilateral financiera no rembolsable de Taiwán se registra bajo el nombre de 

Programa de Cooperación Quinquenal. 

El Programa, como el nombre lo indica, tiene periodicidad quinquenal, es decir, que 

cubre el periodo de cinco años que dura la administración presidencial en El 

Salvador. La periodicidad del mismo se relaciona directamente con el objetivo del 

                                                           
66 Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Labores del MRE. *En colones / NR: no hay 
registro 
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Programa, el cual se concentra en alinear los recursos de la cooperación financiera 

para atender a las prioridades de desarrollo señaladas por el gobierno salvadoreño 

en turno.  

En este caso, el Programa de Cooperación Quinquenal que se analiza cubre el 

periodo 2014- 2019, el cual corresponde a la administración del presidente Salvador 

Sánchez Cerén, del partido del FMLN.  

Un aspecto a destacar sobre este Programa es que carece de un Convenio como 

instrumento jurídico que enmarque la cooperación. En su lugar, el documento que 

respalda al Programa de Cooperación al inicio de cada quinquenio es una Carta de 

Intención o Memorándum de Entendimiento -el cual no es de acceso al público- en 

donde se establece el compromiso de Taiwán de seguir cooperando con el país en 

las áreas prioritarias. Una vez firmada esa Carta, la Embajada de Taiwán emite un 

comunicado oficial con el monto del recurso financiero aprobado para implementar 

el Programa de Cooperación en tiempo (Nancy Rivas, 2017). 

Dicha Carta o Memorándum67 se firma durante la reunión de alto nivel que se realiza 

de manera rutinaria al inicio de cada Quinquenio, en la cual el Ministro de 

Relaciones Exteriores realiza una visita oficial a Taiwán para negociar el monto de 

cooperación a recibir. Para el Quinquenio actual, el Canciller Hugo Martínez viajó a 

Taiwán del 1 al 5 de octubre de 2014 y previo a este viaje señaló: "Hay un monto 

estimativo pero éste todavía está en negociación, y espero que en lo que llego de 

aquí a Taiwán ese monto mejore y, por lo tanto, no voy a poder hacer el anuncio en 

este momento" (Prensa Gráfica, 30/09/2014). 

En este caso, para el periodo 2014- 2019, se estableció una suma total de 

$48,500,000.00 dólares, superando por 13.5 millones al quinquenio anterior ($35 

millones de USD para el quinquenio 2009- 2014). El monto será desembolsado a lo 

largo de tres fases –la primera en 2014, la segunda en 2015-2016 y la tercera en 

2017-2018-2019-; y el proceso de gestión para realizar los desembolsos y poder 

                                                           
67 Cada entrevistado le da un nombre diferente.  
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implementar los proyectos del Programa 2014- 2019 se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

1. Una vez establecido el monto de la cooperación, SETEPLAN realiza una 

distribución de los recursos conforme a las necesidades de su PQD y el 

diálogo con los diferentes Ministerios. Una vez realizada esa distribución, 

SETEPLAN trabaja junto con la Embajada para construir un Cronograma 

Indicativo de Fases y Desembolsos en donde se establecen los sectores 

prioritarios, las entidades implementadoras, los montos asignados por 

entidad y por año, y la calendarización de los desembolsos. Cabe mencionar 

que no todas las entidades reciben asignaciones todos los años, ya que estas 

se basan en estimaciones realizadas por los actores recién mencionados 

sobre los temas importantes de desarrollo en el país y el papel que cada 

institución tiene para alcanzar las metas establecidas.  

2. Se notifica a las entidades implementadoras- los ministerios e instituciones 

salvadoreñas-  que tienen asignado un monto de cooperación para el año 

corriente y se invita a presentar propuestas de proyectos estrictamente 

alineadas con el PQD y los Planes de Gobierno –El Salvador Educado y El 

Salvador Seguro-.  

3. Se redacta una propuesta de proyecto por parte de la institución 

implementadora, la cual se remite al VMCD para evaluación y aprobación. 

4. Una vez aprobado el proyecto tanto por Cancillería como por la SETEPLAN, 

se remite a la Embajada de Taiwán en El Salvador a través de una nota 

verbal.  

5. Una vez que la Embajada recibe la propuesta y hace un análisis y aprobación 

de la  misma, así como una valoración sobre la disposición presupuestaria, 

remite la propuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán.  

6. El Ministerio, a su vez, hace su propia evaluación tras la cual, de ser 

aprobado el proyecto, se realiza una transferencia desde su Fondo para que 

la Embajada de Taiwán en El Salvador pueda realizar la entrega.  
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7. Al notificarse la aprobación, la Embajada de Taiwán en El Salvador solicita al 

VMCD la redacción de un Acta de entrega del recurso especificando el uso 

del recurso donado.  

8. Se realiza un acto público con presencia de representantes del VMCD, de la 

institución salvadoreña que recibirá los recursos, de la Embajada de Taiwán 

y medios de comunicación. En ese acto se hace entrega oficial del cheque 

con los fondos para cubrir la implementación del proyecto aprobado; dicho 

cheque se emite a nombre de la SETEFE -Secretaría Técnica de 

Financiamiento Externo-.  

9. Si el monto aprobado para el proyecto es muy grande, entonces se procede 

a realizar dos desembolsos en dos actos diferentes. El segundo desembolso 

se realiza después de que la entidad implementadora haya presentado un 

reporte de ejecución en el que se demuestre un 70% de avances en las 

actividades estipuladas. 

El proceso de gestión recién descrito refleja aspectos de suma importancia para el 

análisis  de la influencia que tienen los intereses en el establecimiento de esta 

cooperación. Primeramente, se puede observar que existe una alineación, 

armonización y apropiación directa en términos de la elección de los proyectos de 

cooperación que se van a implementar con estos fondos. De manera que, si estos 

proyectos son bien implementados y las estrategias de desarrollo diseñadas por la 

administración en turno reflejan realmente las necesidades de desarrollo del país, 

entonces se tendrá un impacto positivo en el desarrollo de El Salvador –objetivo 

principal de la CID-. 

En segundo lugar, no se puede obviar el hecho de que el interés de Taiwán por 

mantener una relación diplomática con El Salvador se convierte en una herramienta 

importante de negociación por parte del segundo, al momento de establecer el 

monto de cooperación que se asignará para el quinquenio. Un ejemplo de ello 

podría ser el notable incremento en el monto aprobado entre el quinquenio anterior 

(2009- 2014) y el presente; incremento que podría estar fuertemente relacionado 

con el incidente de corrupción descubierto en 2013, un año antes del cambio de 
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quinquenio. Dentro de los procesos de averiguación, la administración del Frente 

también solicitó al gobierno taiwanés, a través de su embajadora en la isla, el reporte 

de los flujos y montos de cooperación ofrecidos a El Salvador durante la 

administración de 1999 a 2004 (Transparencia activa, 2014). Esto, por un lado, 

llama a ejercer el principio de mutua responsabilidad en el ejercicio de los recursos 

destinados por Taiwán para el desarrollo de El Salvador, a la vez que expone el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de la CID desde las entidades 

coordinadoras y gestoras en El Salvador.  

Por otro lado, el incremento del presupuesto de cooperación no sólo se ha 

observado al inicio de cada quinquenio, sino también en la continuidad en el apoyo 

de proyectos de cooperación adicional,68 acción que se puede deber también a la 

reciente ruptura de relaciones diplomáticas de Panamá -en 2017- y de República 

Dominicana -en 2018- con Taiwán, lo cual reduce el número de países que 

reconocen a Taiwán internacionalmente, por lo cual se asume que el temor de 

Taiwán de perder más aliados se traduce en una presión por el lado taiwanés de 

fortalecer sus relaciones existentes y, por el lado salvadoreño, de presionar para 

continuar con el incremento de recursos de cooperación. En el quinquenio de 2009 

a 2014, el SICDES reportó $4,891,645 USD de cooperación adicional taiwanesa,69 

mientras que para el quinquenio actual –a 2017- se han reportado $2,074,571 USD.  

Ahora bien, en términos de implementación, existen otros elementos que resaltan 

dentro de esta cooperación. A diferencia de otras cooperaciones tradicionales en 

donde se establecen   Reuniones de Comisión Mixta o de Medio Término para dar 

seguimiento al avance en la implementación del Programa, la Embajada de Taiwán 

realiza reuniones cada seis meses con las contrapartes salvadoreñas –el VMCD y 

el Secretario de Planificación- en donde se presenta un informe sobre el estado de 

ejecución de la cartera de proyectos de cooperación por parte de Taiwán, por lo que 

                                                           
68 La cooperación adicional no forma parte del Programa de Cooperación Quinquenal, sino que son proyectos 
financiados por Taiwán que se solicitan directamente con la Embajada. Estos proyectos también son 
reportados en el SICDES y llevan a cabo el mismo proceso de gestión en términos de la entrega de recursos.   
69 Costa Rica rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2007 y fue el primer país centroamericano en 
hacerlo.  
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la falta de mecanismos y espacios formales no implica de ninguna manera una falta 

de comunicación entre las partes, sino todo lo contrario. De acuerdo con Nancy 

Rivas, Directora de Cooperación Bilateral Norte-Sur del VMCD:  

“hay un dialogo y comunicación constante con ellos a pesar de no tener 

definidas -como con otros socios- reuniones oficiales… este contacto se 

mantiene a lo largo de la evolución del Programa… y eso yo lo veo como 

positivo porque si de repente surge una problemática o necesidad que tiene 

que ser atendida no tenemos que esperar hasta que toque una reunión, sino 

que se puede establecer contacto con ellos de inmediato y negociar la 

posibilidad de modificar el Cronograma Indicativo de Desembolsos para 

atender ese asunto” (2017).  

Por otro lado, y sobre este mismo tema, Carlos Sáenz agrega: “La Embajada 

mantiene una relación fluidísima con los ministros. La representación oficial del 

Estado salvadoreño es la Cancillería, pero eso no limita que la Embajada establezca 

vínculos con los ministros y Ministerios y los ministros entienden que si van a 

formalizar algo con Taiwán lo deben hacer a través de Cancillería; pero la 

construcción y el diálogo lo hacen en múltiples niveles y tienen una relación directa” 

(2017).  

Dichas reuniones y diálogo continuo entre las partes, con el objetivo de dar 

seguimiento a los avances y/o preocupaciones que se identifican en cada proyecto, 

permiten abrir la posibilidad de modificar las asignaciones que se establecieron en 

un principio. Nancy Rivas profundiza un poco sobre el proceso que conlleva un 

ajuste como esos:  

“Ese Cronograma Indicativo de Desembolsos puede modificarse si nosotros 

lo trabajamos de manera conjunta con SETEPLAN y luego se pasa a la 

Embajada para que nos dé su aval. Estas modificaciones se llegan a realizar 

porque nosotros buscamos que la cooperación sea eficaz, no solamente en 

la gestión sino también en la ejecución; por ejemplo, si la institución tiene 

recursos asignados para los próximos años pero su ejecución no ha sido 
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eficiente o eficaz, existe una guía que se trabajó con SETEPLAN con base 

en la cual está normado en qué casos se pueden hacer reorientaciones de 

recursos. El cronograma es algo indicativo y no está escrito en piedra, se 

pueden hacer modificaciones siempre y cuando se cumpla con los criterios 

para hacer esas modificaciones.” 

Sin embargo, el hecho de que exista la posibilidad de realizar modificaciones no 

implica que por ello el Cronograma sufra cambios constantemente; de acuerdo con 

la entrevista realizada a Carlos Sáenz, hasta ese momento sólo habían realizado 

dos modificaciones sobre la matriz (Cronograma) para que se transfirieran fondos 

de un proyecto a otro por sub-ejecución. También aclara que: “hay cambios en las 

asignaciones más no en los temas y ello por sub- ejecución, es decir, porque una 

institución no esté utilizando eficientemente los recursos” (Carlos Sáenz, 2017).  

El hincapié que hace Carlos Sáenz en las modificaciones se debe principalmente al 

hecho de que el gobierno salvadoreño, como se mencionó en el capítulo 1, tiene 

recursos sumamente limitados para el gasto público, por lo que confiesa que: “El 

Salvador está continuamente haciendo evaluaciones de los avances y si no se está 

utilizando el recurso y está estacionado, entonces se mueve, para no dejar de 

utilizar ni un solo peso”. Esto se debe a que si el recurso comprometido no se utiliza 

durante el año para el que fue asignado, no existe oportunidad de que éste sea 

trasladado al año siguiente, dado que es un recurso que forma parte del 

presupuesto anual del gobierno de Taiwán.  

A continuación se presenta parte del Cronograma Indicativo del Programa de 

Cooperación Quinquenal 2014-2019, en donde se mencionan los sectores 

prioritarios, las unidades implementadoras y algunos de los proyectos que se han 

implementado con los fondos asignados y que se han reportados en el SICDES:  

 

1. Sector Educación, Ciencia y Tecnología.  

Unidad implementadora: Ministerio de Educación.  
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Proyectos: Programa Un niño, una niña, una computadora; Apoyo a la 

implementación de la Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia 

($45,400 usd) 

2. Sector Salud.  

Unidad implementadora Ministerio de Salud.  

Proyectos: Fortalecimiento del Programa de vacunación e inmunización (PVI) 

en 45 municipios de El Salvador ($2 millón usd) 2 fases; Detección temprana 

de Cáncer de Cérvix- identificación del virus del papiloma humano ($1 millón 

usd) 

3. Sector Niñez y adolescencia. 
Unidad implementadora: Instituto Salvadoreño para la Niñez y la 
Adolescencia (ISNA). 
Proyectos: Readecuación y equipamiento de las instalaciones físicas de 
Ciudad de la Niñez y Adolescencia en el Departamento de Santa Ana ($1 
millón usd) 

4. Sector Justicia, Seguridad Pública y prevención de la violencia.  

Unidad implementadora: MJSP/ INJUVE.  

Proyectos: Fortalecimiento de capacidades institucionales para la seguridad 

ciudadana, el desarrollo de competencias y la remoción de tatuajes 

($2,517,131 usd) 

5. Sector Desarrollo económico y productivo.  

Unidad implementadora: Ministerio de Economía/ CONAMYPE.  

Proyectos: Fomento de la Industria local en el marco del movimiento un 

pueblo un producto en El Salvador ($900,000 usd);  Fomento productivo y 

competitividad de la pequeña y mediana empresa PYME ($600,000 usd) 

6. Sector Inclusión Social.  

Unidad implementadora: Sistema de Inclusión Social (SIS).  

Proyectos: Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de los servicios 

y promoción de los derechos de grupos poblacionales prioritarios a nivel 

nacional ($973,856.60 usd) 

7. Sector Turismo.  

Unidad implementadora: Ministerio de Turismo.  
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Proyectos: Fortalecimiento de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del 

Centro Histórico de San Salvador a través del turismo ($500,000 usd); 

Apertura de una Consejería Económica, Comercial y de Turismo de la 

República de El Salvador en Taiwán ($210,000) 

8. Sector Cambio Climático y Energías Sustentables.  

Unidad implementadora: MARN.  

Proyectos: Reforzamiento Estructural del Ed. No. 1 de la Sede Central del 

MARN ($1 millón usd) 

9. Sector Mitigación y Prevención de Riesgos y desastres.  

Unidad implementadora: MIGOBDT Gobernación.  

Proyectos: Fortalecimiento de Capacidades del Ministerio de Gobernación y 

Desarrollo Territorial MIGOB-DT ($1 millón usd) 

10. Sector Industria alimenticia/ seguridad alimentaria.  

Unidad implementadora: Ministerio de Agricultura (MAG).  

Proyectos: Rehabilitación y ampliación del área bajo riego en el distrito de 

riego y avenamiento no. 2 Atiocoyo Unidad Norte ($2 millones usd) 

11. Sector Educación y Comunicación.  

Unidad implementadora: Secretaría de Gobernabilidad (SEGOB)70  

12. Sector Fortalecimiento institucional: 

Unidad implementadora: Casa Presidencial (CAPRES).   

Proyectos: Apoyo a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la 

Presidencia de la República ($500,000 usd) 

Unidad implementadora: SJP.  

Unidad implementadora: SETEPLAN.  

Proyectos: Programa de transformación del Estado en el Marco del Plan 

Quinquenal de Desarrollo 2014- 2019 ($500,000 usd); Escuela de 

Administración Pública- fortalecimiento de las capacidades de los 

funcionarios. ($500,000 usd) 

Unidad implementadora: RREE.  

                                                           
70 Aún no existen proyectos reportados por el SICDES bajo este sector.  
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Proyectos: Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores 2014-

2016 ($1,710,000 usd); Centro de formación en cooperación internacional 

($200,000 usd) 

13. Sector Participación Ciudadana.  

Unidad implementadora: SPTC.  

Proyectos: Fortalecimiento institucional de la STPP y de la Secretaría de 

Participación Ciudadana, transparencia y anticorrupción ($500,000 usd) 

Como se puede observar, el Programa cubre una buena parte de las instituciones 

salvadoreñas. Los montos asignados desde un principio a cada sector son 

información clasificada en parte porque, como se estableció anteriormente, las 

asignaciones pueden cambiar con base en el desempeño de las unidades 

implementadoras.  

Durante las prácticas profesionales en El Salvador, se realizó una entrevista en el 

Ministerio de Educación a la Ing. Lidia Morán, Jefa de Cooperación para el 

Desarrollo del Ministerio y a Sandra Pérez, implementadora del Programa “Una niña, 

un niño, una computadora”. El objetivo de la entrevista fue, por un lado, conocer su 

experiencia sobre la forma de trabajo de la Dirección de Cooperación Externa del  

Ministerio con la cooperación taiwanesa y, por otro, analizar el proceso de 

implementación del programa recién mencionado. 

El Programa “Una niña, un niño, una computadora” fue parte de los compromisos 

realizados en la campaña presidencial del actual presidente, Salvador Sánchez 

Cerén por lo cual, como Programa de Gobierno, tiene bastante visibilidad. Los 

desembolsos de cooperación taiwanesa que se asignan a este proyecto se 

anuncian durante los eventos realizados en los eventos públicos de “Gobernando 

con la Gente”, mismos que se realizan cada dos semanas en diferentes partes del 

territorio salvadoreño y en los cuales el presidente presenta los avances de los 

diferentes Programas de desarrollo ante la población.  

Este Programa es uno de los más grandes en términos de financiamiento para la 

cooperación taiwanesa. De los 48.5 millones de cooperación financiera acordados 
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para este quinquenio, 8 millones de dólares fueron asignados al Ministerio de 

Educación exclusivamente para la implementación de este programa.71   

El Programa surge con el objetivo de reducir la brecha digital en el país. Para 

alcanzar ese objetivo, se busca que cada centro educativo a nivel nacional cuente 

con el número de computadoras portátiles correspondiente para que, al momento 

de utilizarlas, los alumnos del curso entero tengan acceso a una computadora. Cabe 

mencionar que las computadoras, llamadas lempitas, son ensambladas y 

programadas en un Centro de Ensamblaje instalado en el departamento de La Paz. 

Este Programa es continuación de dos programas implementados durante la 

administración de 2009 a 2014: “Cerrando la brecha del conocimiento –Programa 

rural-, y “Ensanche de las TICS y su uso responsable –más enfocado a la población 

adolescente-. El Programa “Una niña, un niño, una computadora” absorbe los dos 

programas anteriores que también habían recibido fondos de cooperación 

taiwanesa y amplía su alcance a todos los Centros Escolares de todos los niveles 

escolares en el país.  

Para alcanzar la meta final del Programa 72  existen diferentes fases de 

implementación, 73  dentro de las cuales Sandra Pérez destaca el papel que la 

cooperación taiwanesa representa para el avance del mismo: 

1. El Programa recibe financiamiento tanto del GOES, como de otros socios de 

la cooperación; sin embargo, de esos socios el único que ha sido constante 

y que ha cumplido con los compromisos establecidos desde un principio es 

Taiwán.  

                                                           
71 Recordemos que las asignaciones de la cooperación financiera taiwanesa las realiza la SETEPLAN.  
72 Cuando se creó el Programa, lo primero que se hizo fue establecer una línea base. De los 5,173 centros 
educativos que existen en El Salvador, 1688 ya contaban con recursos tecnológicos por lo que el objetivo era 
proveer de computadoras a los otros 3,485 centros.  
73 Dentro de las fases de implementación del Programa se encuentra la explicación a las comunidades y 
Centros Educativos sobre el propósito del Programa –que los estudiantes cuenten con herramientas 
tecnológicas para mejorar su aprendizaje y desarrollar sus capacidades-, realizar una selección de los 
materiales educativos que se insertarán en los dispositivos, capacitar a los docentes en el uso de los mismos, 
capacitar a los técnicos en el Centro de Ensamblaje, promover la conectividad de Internet en todos los Centros 
Escolares a través de proveedores locales, realizar una adecuación de las instalaciones para garantizar la 
seguridad de los equipos y monitorear y dar seguimiento al uso de los dispositivos electrónicos. 
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2. Flexibilidad en el uso de recursos: el financiamiento taiwanés para este 

programa se ha utilizado por decisión del Ministerio de Educación en cinco 

fases diferentes del Programa: la readecuación, la socialización, la 

capacitación docente, la entrega del equipo y el seguimiento y soporte 

técnico. Sin embargo, sí es necesario presentar a la Embajada de Taiwán 

reportes de los avances de la implementación del Programa y de cómo se ha 

utilizado el recurso asignado para el mismo.   

3. Cooperación ligada: para el apoyo de equipamiento por parte de Taiwán se 

realiza la compra de computadoras portátiles taiwanesas con las mismas 

especificaciones que las que se ensamblan en el Centro. Sin embargo, es 

importante mencionar que la cooperación financiera de Taiwán en los casos 

en los que se requiere hacer una compra de equipo tiende a ser ligada. Existe 

una solicitud realizada de manera verbal por la parte taiwanesa cuando el 

proyecto en cuestión incluye la compra de equipo que alguna empresa de 

Taiwán produzca; en ese sentido, se solicita que se dé prioridad o preferencia 

a la misma en los procesos de licitación.74 

4. Todos los equipos o material físico que sea adquirido con recursos de la 

cooperación taiwanesa deben ir identificados como tal, con alguna estampa, 

placa o impresión de la bandera taiwanesa de manera que se conozca que 

fue un objeto donado por este país. 

5. Taiwán es bastante flexible cuando se llegan a tener dificultades en la 

implementación del programa. Por ejemplo, se han enfrentado dificultades 

en el acceso al servicio de internet en algunos centros escolares –

principalmente por problemas orográficos-, por lo cual se propuso comprar 

servidores para crear una red interna (intranet) en estos centros, alternativa 

que permite de alguna manera mantener el propósito del Programa. En este 

caso, Taiwán apoyó la iniciativa y aprobó la compra de los servidores con 

recursos de su cooperación.  

                                                           
74 “La marca taiwanesa es muy buena; entonces, en ese sentido, no tenemos dificultad pero sí en cierta forma 
es cooperación ligada” (Nancy Rivas, 2017).  
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A manera de conclusión, tras la revisión de los procesos de gestión de la 

cooperación financiera, el alcance del Programa Quinquenal de Cooperación y el 

análisis del uso de la cooperación taiwanesa en un Programa en particular, se puede 

identificar tanto la relación entre los intereses de Taiwán de reconocimiento y 

visibilización bajo esta modalidad de CID, así como identificar el valor agregado que 

se deriva de ello al momento de ofrecer la misma.  

ii. Cooperación regional a través del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) 

La cooperación regional que ofrece Taiwán a través del SICA es, para El Salvador, 

otra fuente de cooperación alterna a la cooperación bilateral, y a su vez y no menos 

importante, un apoyo a los países centroamericanos para satisfacer su interés de 

integración regional.  

La historia del ingreso de Taiwán a SICA va mucho más allá de un simple ingreso 

como miembro observador extra regional. Desde la creación del SICA, en 1991, 

Taiwán estableció relaciones con el organismo como socio oferente de cooperación. 

El mecanismo que se estableció para la negociación de esta cooperación fue una 

Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación. Su primera Reunión marca sin duda 

la importancia del papel que tuvo Taiwán desde los inicios de esta organización. Los 

días 7 y 8 de septiembre de 1992 –un año antes de que el SICA entrara en 

funciones-, los cancilleres de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá –los únicos miembros del SICA en ese momento- viajaron a 

Taiwán para llevar a cabo la primera Reunión de Comisión Mixta de Cooperación 

entre los países del Istmo Centroamericano y la República de China. Dentro de la 

reunión destaca, para esta investigación, el firme respaldo del gobierno de Taiwán 

al proyecto “Apoyo a la fase inicial del funcionamiento del Sistema de la Integración 

Centroamericana” (SICA, 1992) conforme al cual, sin conocer la proporción de esa 

ayuda,  se reconoce el papel de Taiwán en la creación de este Sistema. 
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Para 1993, cuando el SICA entra en funciones, la organización es respaldada por 

la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En la resolución A/48 

L queda inscrito el Protocolo de Tegucigalpa, lo cual permite que el SICA “sea 

invocado internacionalmente y, además, le permite a los órganos e instituciones 

regionales del SICA relacionarse con el Sistema de las Naciones Unidas” (SICA, 

2018).  

Dicha resolución, esperada por Taiwán, genera de manera automática un nuevo 

reconocimiento para Taiwán proveniente de una organización aprobada por la ONU. 

Este reconocimiento se refuerza en el año 2000, cuando los países que integran el 

SICA aprueban el ingreso de Taiwán no sólo como socio de cooperación, sino como 

miembro observador; de tal manera que, el 24 de abril de 2002, Taiwán se convierte 

en el primer país extra regional observador del SICA (Embajada de ROC en RD, 

2017).75  

Una de las características importantes de un miembro observador del organismo es 

que “tiene capacidad para establecer comunicación de manera oficial con el Sistema, 

puede solicitar información adicional a la que se tiene disponible de manera pública, 

puede realizar un mayor apalancamiento político y participar en la Cumbre de 

Presidentes –el evento más importante dentro del Sistema-“ (Edgardo Sandoval, 

2017). A su vez, de manera anual, se realiza una Reunión de Miembros 

Observadores en donde se reúnen y dialogan con los miembros del SICA para 

ofrecer su opinión sobre el desarrollo de las actividades dentro del SICA, espacio 

que no tienen los socios de cooperación.76  

En términos del papel de Taiwán como socio de cooperación, el procedimiento que 

se ha establecido con el SICA es a través de los Foros de Diálogo y Cooperación y 

las Reuniones de Comisiones Mixtas, las cuales, de acuerdo con Edgardo Sandoval, 

                                                           
75 Cabe mencionar que, así como Taiwán entro a SICA como país observador por consenso unánime de todos 
sus integrantes- ya que mantenía relaciones diplomáticas con todos-, el mismo procedimiento debera ocurrir 
en caso de que se decidiera cancelar la membresía a Taiwán u otro país observador. 
76 Otro evento importante son las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno específicamente entre los 
Países del SICA y la República de China.  
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son “un proceso eminentemente político porque dentro de éstos, son los Ministros 

de Relaciones Exteriores o Viceministros los que se sientan a dialogar con las 

autoridades del cooperante… siendo una oportunidad importante para estrechar las 

relaciones con los tomadores de decisiones del Sistema” (2017).  

De las tres formas que un socio cooperante puede elegir para realizar cooperación 

con el SICA, Taiwán –dado su interés de reconocimiento y visibilización- elige el 

procedimiento que le da mayor incidencia política. Estos Foros y Reuniones pueden 

dar lugar a la discusión sobre la plataforma de cooperación que se busca ofrecer, la 

periodicidad, las áreas y los compromisos de cooperación; sin embargo, esto no 

implica que cada reunión genere un compromiso por parte del socio de ofrecer un 

determinado monto de cooperación. En la tabla que aparece a continuación (8), se 

reflejan algunos de los montos y compromisos que se han llevado a cabo a lo largo 

de las reuniones de las Comisiones Mixtas con el objetivo de observar el dinamismo, 

continuidad y compromiso que mantiene Taiwán con el Sistema: 

Tabla 8: Reuniones de Comisión Mixta SICA- Taiwán 

Reunión de Comisión 
Mixta China- 

Centroamérica 
Monto Destino 

Mem. Labores 1999-
2000: VIII Comisión Mixta  

US$21.0 millones proyectos regionales 

Mem. Labores 2001- 
2002:  
X Comisión Mixta; abril 
de 2002, 

US$10.0 millones áreas de modernización 
institucional, educación, 
salud, pesca, seguridad 
ciudadana, medio 
ambiente, administración 

Mem. Labores 2003- 
2004: XI Comisión Mixta; 
Belice, 23 al 25 de 
noviembre de 2003. 

US$20 millones 
* compromiso de Taiwán 
de continuar participando 
en el Fondo de Desarrollo 
Económico República de 
China- Centroamérica- en 
desembolsos de US$20 
millones anuales a partir 
de 2005 hasta el año 
2011. 

10 proyectos regionales 
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Mem. Labores 2006-
2007: XIII Comisión 
Mixta; Belice, 25 de mayo 
de 2007 

 Cuatro proyectos de 
cooperación para 
Centroamérica en el 
sector pesquero y 
acuícola, promoción de la 
micro y pequeña 
empresa, integración 
económica y 
fortalecimiento 
institucional. 

Mem. Labores 2008- 
2009: XIV Comisión 
Mixta; Honduras, 18 de 
noviembre de 2008 

US$15.2 millones  

XVI Comisión Mixta; 
Belice, 15 de diciembre 
de 2014 

US$23 millones Proyectos en áreas de 
gestión integral de riesgo 
y adaptación al cambio 
climático, integración 
económica, integración 
social y fortalecimiento 
institucional.  

Fuente: Memorias de Labores, Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.  

Cabe mencionar que la última Reunión de Comisión Mixta se llevó a cabo en 2014, 

siendo ésta la número 16. De acuerdo con la entrevista realizada a Edgardo 

Sandoval, si bien en un inicio la Reuniones se realizaban de manera anual y 

posteriormente empezaron a celebrarse de manera bianual, para 2016 existían aún 

varios proyectos financiados por Taiwán bajo implementación, razón por lo cual se 

tomó la decisión de postergar la Reunión para permitir la conclusión de los 

mismos.77  

Y es que, en términos de la gestión de la cooperación financiera de Taiwán para el 

SICA, existen características muy similares a las de la cooperación financiera que 

                                                           
77 “La realización de la siguiente Comisión Mixta no está determinada todavía, la última fue en 2014 en donde 
se negociaron los fondos de 2016 y 2017. Ahí lo que pasó fue que hubo un impasse. Lo que sucede es que la 
Co-mixta de Taiwán se realizó en diciembre de 2014, por lo que los proyectos realmente comenzaron a 
ejecutarse a finales de 2015 o inicios de 2016…  también hay proyectos de la Co-mixta anterior que no se han 
finalizado. Hay proyectos que todavía están vigentes de Co-mixtas de hace muchos años. Estos proyectos se 
terminan de ejecutar para entonces comenzar el desembolso de los nuevos proyectos; a su vez, los 
desembolsos no se dan por completo en una sola ocasión, sino que éstos dependen de la velocidad de 
ejecución de cada una de las instancias. Luego de la Co-mixta hay un proceso administrativo que también 
toma tiempo” (Edgardo Sandoval, 2017). 
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realiza Taiwán de manera bilateral. Previo a la realización de la Reunión de la 

Comisión Mixta, se envía una propuesta de temas por parte del SICA a Taiwán y se 

genera de manera conjunta una propuesta técnica y un presupuesto; 

posteriormente, se solicita a las Secretarías Especializadas del SICA que presenten 

sus propuestas de proyecto para ser financiadas por Taiwán. Dado que las acciones 

realizadas dentro del SICA deben ser de común acuerdo por parte de los ocho 

países miembros, las propuestas se presentan a las Embajadas o Cancillerías de 

cada uno de esos países de manera que cada país, previo a la Reunión, pueda 

analizarlas y decidir si serán apoyadas en la Comisión Mixta o no, esto con base en 

las  prioridades de desarrollo que se hayan establecido al interior del Sistema 

(Liliana Monteiro, 2017). 

Por lo cual, al momento de llevarse a cabo la Reunión, Taiwán acuerda con los 

miembros de SICA el monto de cooperación a ofrecer y los países exponen dentro 

de esa misma Reunión los diferentes proyectos que se van a financiar con esos 

recursos. Una vez establecido lo anterior, se firma el Acta de manera conjunta.  

Edgardo Sandoval destaca que: “Una característica muy específica de la 

cooperación taiwanesa es que es la única cooperación en el Sistema que llega y 

dice: ´aquí hay dinero usted me dice cuál es su agenda´, y con base en la agenda 

del SICA se planifica la distribución del recurso. Los cancilleres determinan hacia 

dónde va la cooperación financiera, pero Taiwán es el único socio que dice: haga lo 

que quiera y avíseme nomás” (2017). En ese sentido, la cooperación taiwanesa es 

muy codiciada por las Secretarias Especializadas, “todo el mundo quiere tener 

fondos de Taiwán, todas las secretarías mandan montones de proyectos. Y los 

criterios de selección del proyecto muchas veces dependen de criterios financiero-

técnicos. Por ejemplo, tú puedes tener un proyecto de 5 millones, pero Taiwán 

puede financiar, o los cancilleres han determinado que Taiwán puede financiar 2.5 

millones y se tiene que ver de dónde se obtienen los otros recursos” (Edgardo 

Sandoval, 2017). 
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Ahora bien, al igual que en la cooperación financiera bilateral, Taiwán solicita que 

se realice un cronograma de desembolsos, una entrega de informes de avances de 

los proyectos cada seis meses y un acto público de entrega de los recursos. En el 

2017 se emitió un Informe de Logros realizado por el SICA y Taiwán en donde se 

exponen algunos de los logros que se han alcanzado a lo largo de la implementación 

de más de 100 proyectos de cooperación con apoyo del gobierno taiwanés. A 

continuación, se presenta una lista de algunos de los proyectos gestionados 

recientemente, las instituciones de SICA receptoras de cooperación financiera y en 

ocasiones técnica de Taiwán y sus acciones (SICA- Taiwán, 2017):  

1. Secretaría General del SICA:  

Fortalecimiento institucional 

2. Consejo Agropecuario Centroamericano: 

Impulsando el desarrollo rural en Centroamérica y República Dominicana 

3. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo: 

Proyecto Regional: Uso racional y sostenible de la leña 

4. Centro Regional de Promoción de la MIPYME: 

Proyecto Sica emprende, viviendo el emprendimiento como una sola región 

5. Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América 
Central: 

Contribuyendo con la reducción de riesgo de desastres en Centroamérica 

6. Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana: 

Mejorando indicadores de salud en el marco de la Política Regional de Salud 
del SICA 

7. Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica y República Dominicana: 

Programa Pro Igualdad 

8. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá: 

9. Promoción de la alimentación y nutrición en hogares como estrategia para la 
reducción del hambre y la pobreza 
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10. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria: 

Proyecto “Fortalecimiento para el control del Huanglongbing y la 
implementación del manejo integrado de plagas en cítricos”. (Cooperación 
técnica de ICDF) 

11. Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano: 

Proceso de Integración de la pesca y la acuicultura 

12.  Secretaría de Integración Económica Centroamericana: 

Plataforma de gestión de conocimiento especializada en asuntos de la 
integración económica centroamericana.  

13. Secretaría de Integración Social Centroamericana: 

Inclusión social y Derechos Humanos. Migración Irregular 2014-2015.  

14. Secretaría de Integración Turística Centroamericana 

Proyecto “Fortalecimiento de la integración y promoción turística 
Centroamericana 

A decir verdad, aunque durante las diferentes entrevistas se mencionó que Taiwán 

no es el socio oferente de cooperación número uno del SICA, sí se percibió una 

declaración o reconocimiento indirecto sobre la importancia del papel que juega y 

ha jugado Taiwán en el Sistema. Sobre ello, Edgardo Sandoval explica lo siguiente:  

“nosotros somos un espacito muy pequeño en donde ellos sí son reconocidos 

y entonces ellos cuidan este espacio de manera muy sagrada. Hay algunas 

cosas que se hablan de la cooperación de Taiwán que no son ciertas, sobre 

todo basados en las experiencias que ha tenido Taiwán a nivel bilateral, y 

nosotros nos enfocamos en la relación regional y ahí hago una separación 

muy tajante y grande; hay una línea muy marcada porque todos conocemos 

los casos de corrupción que se han dado a nivel bilateral, sin embargo, yo 

creo que Taiwán también ha aprendido sobre esto. Entonces, hoy por hoy 

ves a un Taiwán muy cambiado después de los actos de corrupción. La 

cooperación en el SICA es absolutamente transparente porque los actores 

son muchos; se sientan en la mesa 8 actores que son de diversas ideologías 
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políticas y de diversos intereses y definitivamente que es indudable el aporte 

que da Taiwán al proceso de integración” (2017).  

Por otro lado, en las entrevistas existieron también afirmaciones anónimas que, si 

bien no existe forma de comprobarlas, reflejan la percepción que se tiene sobre el 

tema: “El SICA es un sistema de integración que ha creado la región, pero que sin 

el apoyo de Taiwán se volvería imposible de sostener financieramente por los 

países centroamericanos. El hecho de que Panamá haya roto relaciones con 

Taiwán repercute fuertemente en el funcionamiento o mantenimiento de este 

sistema”. 

En ese sentido, dejando para las conclusiones capitulares el valor agregado que 

tiene esta cooperación, queda claro que la presencia y la cooperación que ofrece 

Taiwán al Sistema genera un beneficio mutuo bastante importante para ambos 

actores.  

2.2. Intereses secundarios 
 

a. Taiwán como país oferente de CID  

Existen dos cuestiones importantes por las cuales ser un actor oferente de CID se 

convierte en un interés importante para Taiwán. La primera de ellas tiene que ver 

con la propia historia de desarrollo de Taiwán; mientras que, la segunda, hace 

referencia al compromiso que Taiwán tiene consigo mismo de continuar 

comportándose como un Estado ante el sistema internacional, a pesar de la 

situación de aislamiento en la que se le ha colocado.  

Desde la perspectiva misma del desarrollo, Taiwán declara que este interés surge 

en gran medida debido a que el desarrollo de Taiwán fue generado primeramente 

por acciones en busca de la estabilidad económica y la autosuficiencia (años 

cincuenta); en la siguiente década se enfocaron en expandir las exportaciones de 

la industria ligera (años sesenta), posteriormente en el desarrollo de industrias 

básicas y pesadas (años setenta) y, para la década de los ochenta, en la 

liberalización económica y el desarrollo intensivo de tecnología (Yuan Ejecutivo, 
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ROC, 2009). Todo ello se acompañó a su vez de un flujo importante de CID 

inyectada al país de 1950 a 1965. Dicha cooperación provenía de actores como 

EUA, Japón, la Organización Mundial de Salud, el Banco Internacional de Desarrollo, 

e incluso Arabia Saudita (Armando Cheng, 2017). 

 
Fuente: Yuan Ejecutivo (2009), p. 14. 

Para la década de los ochenta, Taiwán había logrado generar un crecimiento 

económico del 7.7% anual, por lo que el gobierno empezaba a planear las 

inversiones necesarias para proyectos de infraestructura para el transporte masivo, 

construcción de autopistas, protección ambiental, inversión pública, todo ello para 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos (Yuan Ejecutivo, 2009). Por lo cual, 

para esa década y con ese nivel de estabilidad económica y desarrollo planeado, 

Taiwán toma la decisión de transformarse de un país receptor a un país donante de 

cooperación. En entrevista con el Consejero Armando Cheng, él menciona que una 

parte importante del desarrollo de Taiwán se debió al apoyo internacional que se 

tuvo en los años señalados por la CID, razón por la cual Taiwán busca devolver la 

ayuda que en su momento le fue brindada a la isla (2017).  

Como resultado de este paso, la ya incipiente oferta de cooperación técnica se 

fortaleció en 1989 con la creación del Fondo de Cooperación Económica y 

Desarrollo Internacional (IECDF por sus siglas en inglés), el cual incluyó por primera 

vez la oferta de ayuda económica para países aliados en desarrollo (ICDF, 2010). 

Sin embargo, dado el número creciente de misiones técnicas en el extranjero, en 
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1996 el gobierno taiwanés optó por separar la cooperación financiera y técnica de 

manera que el IECDF se convirtió en el Fondo de Cooperación y Desarrollo 

Internacional (ICDF por sus siglas en inglés), organización independiente 

encargada de implementar la cooperación técnica; mientras que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores se quedó a cargo de la gestión de la cooperación financiera 

(ICDF, 2010).  

Por otro lado, la segunda cuestión por la cual es de gran interés para Taiwán ser un 

país oferente de cooperación se debe a su auto reconocimiento como Estado, como 

gobierno independiente y consolidado que se apega a los principios establecidos 

bajo su marco jurídico.  

Como se mencionó en el capítulo 1, la cooperación internacional ha sido un principio 

de política exterior de la República de China desde 1947, año en que la Constitución 

Política de la República de China entra en vigor. Dentro de su capítulo XIII, referente 

a las políticas nacionales fundamentales, en su sección 2, artículo 141, la 

Constitución establece que:  

“La política exterior de la República de China, animada por un espíritu de 

independencia y soberanía, y basándose en los principios de igualdad y 

reciprocidad, el respeto a cordiales y amistosas relaciones con otras 

naciones, se centrará en la mantención de los Tratados y la Carta de las 

Naciones Unidas, a fin de proteger los derechos e intereses de los nacionales 

chinos residentes en el extranjero, fomentar la cooperación internacional, 

promover la justicia internacional y asegurar la paz mundial.” 

Este principio de cooperación internacional se viene a reforzar jurídicamente en 

2010, tras la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

-mencionada previamente-, la cual establece el objetivo de la CID: “mejorar sus 

relaciones exteriores y asumir sus responsabilidades internacionales, así como 

establecer los objetivos, principios, alcance, métodos y socios con respecto a la 

cooperación internacional y asuntos de desarrollo.” Así como los principios que rigen 

a la misma (Artículo seis):  
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1. Aprovechar la experiencia de desarrollo y las ventajas comparativas de la 

República de China para ayudar a los países socios en sus estrategias 

generales de desarrollo y establecer asociaciones en consecuencia; 

2. Promover el desarrollo económico y social de los países socios de acuerdo 

con las tendencias de desarrollo internacional y los temas clave; 

3. Ayudar a los países socios a aumentar la eficacia del gobierno, mejorar la 

calidad de los recursos humanos, impulsar el empleo y mejorar la 

competitividad del sector privado; 

4. Ayudar a los países socios a formular estrategias de desarrollo, garantizar el 

bienestar de sus pueblos y promover el desarrollo sostenible; 

5. Participar en proyectos de ayuda y desarrollo dirigidos por organizaciones 

intergubernamentales y organizaciones internacionales no gubernamentales, 

y establecer relaciones de cooperación en consecuencia; 

6. La cooperación internacional y los proyectos de desarrollo serán en interés 

nacional de la República de China. 

Todos esos principios conductores han sido la guía en el accionar de Taiwán en la 

oferta de su cooperación –sobre todo en la cooperación técnica-; sin embargo, es 

ineludible la pugna existente entre los dos partidos políticos principales sobre el 

propósito de la CID taiwanesa. Como lo narra el diplomático taiwanés, Armando 

Cheng:  

“La cooperación que da Taiwán no es sólo por mantener relaciones. Hay 

veces que los países rompen relaciones diplomáticas con Taiwán y los 

congresistas de oposición cuestionan por qué si se dio tanta cooperación y 

apoyo, cómo puede ser eso posible, después de todo el dinero que Taiwán 

ha invertido en cooperación con ese país. Entonces la ley y el gobierno 

explican que la cooperación internacional es una contribución al desarrollo 

internacional… es la responsabilidad de nosotros. Aún no llegamos al 0.7% 

de CID y tenemos que hacer más” (2017). 
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Por otro lado, agentes receptores de la cooperación taiwanesa también ofrecen su 

opinión sobre este tema. Dentro de la entrevista con Edgardo Sandoval, Director de 

Cooperación para el Desarrollo del SICA, participaron 2 técnicos de la cooperación 

taiwanesa. Alfonso, uno de ellos, expresa su percepción sobre las razones de la 

cooperación taiwanesa de la siguiente manera:  

“yo creo que el interés de ellos es político, pero también ellos tienen algo que 

demostrar al mundo, no nada más llegar y decir ‘yo doy dinero’ sino, ‘aquí 

está la tecnología y el conocimiento’; y eso es lo que ellos buscan, que se 

den a conocer, que la comunidad internacional sepa la contribución que está 

haciendo Taiwán a todo lo que es el cambio climático, a la agricultura; y otra 

cosa importante es que como cooperante ellos llegan y te dicen: “¿qué 

necesita?, usted díganme que necesita y yo le voy a dar los fondos y si tengo 

la capacidad técnica vamos a darla también”, es decir, es mutuo el arreglo, 

no es tanto el decir “reconózcanme que soy un Estado y yo les doy 

financiamiento”, sino que aparte de eso ellos pueden contribuir y hacer 

entender que no son un país aislado, sino que tienen tecnología y pueden 

contribuir al desarrollo internacional” (2017).  

En ese mismo sentido, la oferta de cooperación, de acuerdo con Cheng, se basa en 

principios de solidaridad y también de apoyo mutuo; en donde un interés no elimina 

al otro, sino más bien coexisten. “Es verdad que Taiwán vive aislado en la 

comunidad internacional y siempre necesita apoyo de sus países aliados, los cuales 

por consideración a los lazos de amistad con Taiwán levantan su voz en apoyo a 

Taiwán…” (2017), sin embargo Taiwán también busca retribuir el apoyo y compartir 

las experiencias y buenas prácticas que le han permitido incrementar su 

desarrollo.78 

                                                           
78  Aunado a las acciones de cooperación, Taiwán ha presionado constantemente a través de diferentes 
instancias para ser considerado y poder formar parte de los esfuerzos en el cumplimiento de las agendas de 
desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un ejemplo importante es su compromiso en términos 
medio ambientales; previo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC), que se llevó a cabo durante la 21° Conferencia de las Partes (COP), se solicitó que las partes 
participantes divulgaran de manera pública sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional Previstas; para 
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Un caso particular es el de Ecuador, país que si bien recordamos ya no mantiene 

relaciones diplomáticas con la isla, fue uno de los defensores principales de Taiwán 

cuando se realizó la votación ante Naciones Unidas en 1972. “El Embajador 

ecuatoriano Leopoldo Benítez expresó: “La República de China es un Estado 

miembro designado con este nombre en la Carta y por lo tanto nadie puede privarle 

de su existencia sin una reforma de la carta”.” (Prensa Gráfica, 20 oct 1971, p. 5 y 

9). Este apoyo trascendió en la memoria de Taiwán, quien continúa considerando a 

Ecuador como un país amigo, por lo cual la misión de cooperación técnica de 

Taiwán nunca se ha retirado de ese país. Tema dentro del cual Armando Cheng 

recalca el evitar malentender: “No esperamos que Ecuador en algún momento vaya 

a regresar con Taiwán, la cooperación que se le ofrece es meramente por amistad 

y agradecimiento” (2017). 

En la siguiente sección se realiza el análisis de la gestión de la cooperación técnica 

de Taiwán en El Salvador, la cual es la herramienta principal en el cumplimiento del 

interés de Taiwán de ser un actor oferente de CID.   

i. Cooperación técnica 

La cooperación técnica que ofrece Taiwán a El Salvador data de 1971, con el primer 

Convenio de cooperación firmado entre Taiwán y El Salvador. El 30 de julio de ese 

año se firmó el Convenio de Cooperación Técnico-Agrícola entre la República de 

China y la República de El Salvador; y, once años después, se firmó el Convenio de 

Cooperación Técnica de Ciencia.  

La cooperación técnica ofrecida en el marco de estos Convenios se daba a través 

de Misiones Técnicas –inicialmente como instancias del gobierno taiwanés y, a 

partir de 1997, como parte de ICDF-, las cuales eran integradas por expertos 

taiwaneses en diferentes áreas -principalmente del sector agropecuario–; estas 

                                                           
lo cual Taiwán aprobó cinco meses antes -en junio de 2015- la Ley para la Reducción y Gestión de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero, en la cual se incluyen medidas tangibles para la reducción de estas emisiones, 
estableciendo que para 2050 las emisiones del país deben ser 50% menores que las de 2005, o 
aproximadamente 123 millones de toneladas métricas. (Taiwán Hoy, nov-dic 2015, p. 1) 
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Misiones se encontraban de manera permanente en los diferentes países aliados, 

lugares en donde implementaban proyectos  en favor de la “innovación tecnológica, 

diversificación productiva y prácticas amigables con el medio ambiente, aplicadas 

al desarrollo agropecuario, forestal, pesquero y agroindustrial” (ICDF, 2014, p.3). 

Los expertos taiwaneses no tenían una sede fija en el país receptor sino que, 

dependiendo de su especialización, se insertaban en las oficinas de las instituciones 

del gobierno receptor al que más se apegaban para conocer su modo de trabajo y 

poder colaborar de manera conjunta. Al vivir en el país receptor y familiarizarse con 

las características del mismo, los expertos diseñaban proyectos de cooperación 

técnica que podían ser de corto mediano o largo plazo y éstos se proponían al 

gobierno receptor. Cabe mencionar que dicha forma de trabajar desde 1971 hasta 

2013 fue la que caracterizó a la cooperación técnica de Taiwán con sus diferentes 

países aliados, entre los que se encuentra El Salvador; ello propició un 

estrechamiento profundo de las relaciones entre técnicos taiwaneses y 

salvadoreños. El experto taiwanés no sólo se concentró en implementar los 

proyectos diseñados, sino también en desarrollar sus capacidades lingüísticas de 

manera que pudiera comunicarse sin ningún problema en idioma español y, a su 

vez, entender las costumbres del país receptor.  

A partir de 2014, ICDF cambió su estrategia de operación de cooperación técnica 

de manera que las Misiones Técnicas se disolvieron y se entregaron los cuatro 

proyectos que se encontraban bajo implementación a los Ministerios receptores –

Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo-, dado que, de acuerdo con el Dr. 

Wang, Jefe de la Misión Técnica de Taiwán en El Salvador, los Ministerios y sus 

técnicos ya contaban con el conocimiento y la capacidad de continuar con la 

implementación de los mismos y de garantizar su sostenibilidad (2017).  

En ese mismo año se firmó un nuevo Convenio de Cooperación Técnica entre la 

República de El Salvador y la República de China (Taiwán), publicado en el Diario 

Oficial de El Salvador el 1° de diciembre. El objetivo del mismo se reduce a una 

simple frase: promover en todo lo que sea posible la cooperación técnica entre los 

dos países (artículo 1).  
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A partir de ese año, la gestión de la cooperación técnica se realiza en el marco de 

ese Convenio y se desarrolla de la siguiente manera:  

Fases de diseño y planeación 

1. Identificación de la demanda de cooperación técnica por parte de El 

Salvador;79  

2. Presentación de la idea conceptual del proyecto a los técnicos de ICDF para 

elaborar una propuesta concreta, misma que se envía a la Embajada de 

Taiwán en El Salvador,80 

3. La Embajada envía la propuesta de proyecto al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Taiwán, quien le pasa la propuesta a ICDF en Taiwán.  

4. ICDF Taiwán realiza cada 3 o 4 meses una junta donde se evalúan todas las 

propuestas de proyecto de los diferentes países; también evalúan si existen 

los especialistas para cubrir la demanda y si existe suficiente presupuesto 

para sufragar el proyecto o no.81  

5. De otorgar un visto bueno a la propuesta de proyecto, ICDF Taiwán envía 

una delegación de especialistas técnicos en la industria y temática del 

proyecto, junto con funcionarios de ICDF Taiwán y funcionarios de Cancillería 

para hacer una evaluación in situ en El Salvador –país receptor- y determinar 

la viabilidad del proyecto. 

                                                           
79 Cabe mencionar que por los años de experiencia trabajando de manera conjunta, existe un conocimiento 
profundo por parte de los técnicos salvadoreños sobre las fortalezas en la oferta de cooperación técnica de 
Taiwán.  
80 Previo al envío de la solicitud a la Embajada, los expertos de ICDF en EL Salvador realizan dos tipos de 
acercamiento, uno directo con el Ministerio que realiza la solicitud y otro con las distintas poblaciones que 
resultarían beneficiadas por el proyecto para analizar si realmente existe una necesidad, misma que pueda 
ser satisfecha a través de ese proyecto.  
81  El Congreso de Taiwán asigna un presupuesto anual a ICDF, el cual debe ser administrado por esta 
institución de manera que se cubran los costos de los proyectos bajo implementación y exista un equilibrio 
en la oferta de proyectos para cada país aliado. Si existen ya demasiados proyectos bajo implementación se 
debe esperar a que concluya alguno de ellos para poder iniciar una nueva solicitud. Por otro lado, según la 
entrevista realizada al Dr. Wang, cada proyecto de cooperación técnica tiene un presupuesto que oscila entre 
los $900,000 USD a los $2 millones de USD (2017).  
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6. La aprobación oficial del proyecto se envía al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de El Salvador, designando al Ministerio que recibirá la 

cooperación técnica.  

7. Se firma entre ambas partes –el Ministerio que recibe la cooperación y la 

Embajada de Taiwán- un Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que 

respalde la implementación del proyecto. 82  Dicha firma se hace 

generalmente en un acto público organizado por la Cancillería salvadoreña.   

En entrevista con el Dr. Wang, él hace mención acerca de las diferencias principales 

en la fase del diseño de los proyectos:  

“Antes era una delegación en donde se tenían varios especialistas y cada 

uno de ellos buscaba sus proyectos en el país. Ahora ya no es así, ahora es 

el país receptor el que elabora la solicitud de un proyecto y la presenta a 

ICDF para analizar su viabilidad. Ahora ICDF trabaja por proyecto y por la 

necesidad de este gobierno. Siempre se debe pensar en cuál es la necesidad 

real del país, de El Salvador, y ver en dónde se tienen las capacidades para 

apoyar” (2017).  

Fase de implementación 

                                                           
82 De acuerdo con Nancy Rivas, el proceso de redacción del Memorándum es el siguiente: “en la mayoría de 
los casos, adicional al perfil del proyecto, se lleva a cabo la elaboración de otro tipo de documentos como el 
Memorándum de Entendimiento que tiene que pasar por revisiones: viene a Cancillería, se pasa al área 
jurídica para revisión, luego eso se remite de manera oficial a la Embajada de Taiwán para que ellos lo vean 
con su sede y, una vez acordada la versión final del documento, se suscribe, se aprueba y empieza la ejecución 
del proyecto; ese proceso  puede demorar seis meses e incluso en algunos casos ha durado más tiempo” 
(2017). 
Algunos ejemplos de os Acuerdos vigentes son (Embajada de Taiwán en El Salvador, 2018): 
- Acuerdo de Cooperación Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Entre el Ministerio de Economía de la 
República de China (Taiwán) y el Ministerio de Economía de la República de El Salvador, febrero de 2014. 
-Acuerdo de Cooperación Técnica en Apoyo y la Estrategia “Un Pueblo, Un Producto”, entre la República de 
China (Taiwán) y la República de El Salvador, abril de 2014. 
-Acuerdo de Servicios Aéreos Entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República 
de El Salvador, mayo de 2014. 
-Memorándum de Entendimiento Sobre la Cooperación En Materia de Aplicación de Sensores Remotos e 
Información Geográfica Entre El Gobierno de la República de China (Taiwán) y El Gobierno de la República de 
El Salvador, enero de 2015. 
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1. ICDF pasa a ser el actor principal como entidad implementadora, mientras 

que la Embajada de Taiwán y la Cancillería salvadoreña dan seguimiento a 

los proyectos de forma más general, a la vez que permanecen como los 

canales oficiales de comunicación entre las partes.  

2. La administración de los recursos asignados para el proyecto es llevada a 

cabo por ICDF.83 

3. Al igual que durante la implementación de proyectos de la Misión Técnica de 

Taiwán, los especialistas de cada proyecto se instalan en las oficinas de la 

entidad receptora de la cooperación durante todo el periodo de duración del 

proyecto.  

4. Existe un Gerente General que hasta 2017 continuaba siendo el Dr. Tzeng 

Hui Wang, quien lleva la supervisión de los seis proyectos que actualmente 

se encuentran en la fase de implementación; mismos que a su vez cuentan 

con un gerente por proyecto y en ocasiones uno o dos técnicos más –

dependiendo del alcance del proyecto-.   

A continuación se enumeran los proyectos de cooperación técnica vigentes 

implementados por ICDF en El Salvador:  

Tabla 9: Cooperación técnica de ICDF en El Salvador a partir de 2015 

No Proyecto Duración Entidad receptora 

1 Proyecto de Creación de Centro 
Regional de Maricultura en El 
Salvador 

2015-2018 (4 
años) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

2 Proyecto de Fomento de 
Desarrollo de la Acuicultura 
Familiar en los Municipios de 
Pobreza en El Salvador 

2015-2018 (4 
años) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

3 Proyecto de Establecimiento del 
Centro de Propagación de Plantas 
Sanas Tropicales en El Salvador 

2015- 2019 (5 
años) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 
(SENDA) 

                                                           
83 Parte del presupuesto asignado para cada proyecto cubre los salarios del gerente y los técnicos. Asimismo, 
los costos de viaje de los técnicos salvadoreños para asistir a las capacitaciones llevadas a cabo en Taiwán.  
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4 Proyecto de Fortalecimiento de 
Capacidad a Organizaciones de 
Agricultores en Mercadeo 
Agropecuario de El Salvador 

2015- 2018 (4 
años) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

5 Proyecto de Cooperación técnica 
en Apoyo a la Estrategia “Un 
pueblo, un producto”.  

2017- 2021 (4 
años) 

CONAMYPE 

6 Proyecto de Mejoramiento de 
Capacidad en Uso de Sistema de 
Informática Geográfica en El 
Salvador 

2017- 2020 (4 
años) 

Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Como se puede observar en la tabla anterior, una gran mayoría de los proyectos se 

encuentran enfocados al sector agropecuario, una de las fortalezas más grandes de 

Taiwán, dado el enorme aprendizaje que les llevó la Reforma Agraria en la isla 

durante las décadas de los cincuenta y sesenta (Yuan Ejecutivo, 2009).  

Su experiencia en agricultura familiar, sistemas de riego y recuperación de aguas 

de lluvia, pesca y cultivo de semillas más resilientes son algunas de las buenas 

prácticas que Taiwán suele compartir, de la mano del uso y transferencia de 

tecnología. Experiencias que le vienen bien a El Salvador dado el enfoque prioritario 

que ha recibido la agricultura en el presente quinquenio (Nancy Rivas, 2017). 

Sin profundizar en cuanto a los objetivos de todos los proyectos, se incluye a 

continuación un breve resumen de tres de los proyectos en los que se pudieron 

entrevistar, ya sea a los especialistas o receptores de la CID taiwanesa, de manera 

que la experiencia narrada sea la base de las conclusiones sobre el trabajo y 

resultados que genera o busca generar la misma: 

1. El Proyecto de Fomento de Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los 

Municipios de Pobreza en El Salvador –información recuperada de la 

entrevista al gerente de proyecto, Wen Yuan Hsu-.  

El objetivo del proyecto radica en mejorar la calidad de vida de la población en 

condiciones de pobreza extrema en el país a través de la promoción de la 

acuicultura familiar con fines de autoconsumo. Para ello, se lleva a cabo la 
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construcción de pequeñas piscinas para la producción del animal, en este caso de 

la tilapia; se provee de los alevines necesarios para llevar a cabo el proceso de 

reproducción y la capacitación a los participantes del proyecto de manera que la 

actividad tenga sostenibilidad a largo plazo. Alcance del proyecto: 42 municipios y 

300 personas capacitadas entre técnicos y productores.  

2. Proyecto de Mejoramiento de Capacidad en Uso de Sistema de Informática 

Geográfica en El Salvador –información recuperada de la entrevista al 

Gerente de Sistemas de Información Geoambiental del MARN, Giovanni 

Molina-.  

Este proyecto se encuentra en su segunda fase. La primera de ellas inició en 2014 

y tuvo una duración de dos años. El propósito de este proyecto se divide en tres 

rubros principales: i) tener acceso a imágenes de satélite e información geográfica 

en casos de desastres; ii) recibir capacitación en temas específicos de sistemas de 

información geográfica –manejo de drones, software, interpretación de imágenes 

satelitales- y; iii) el monitoreo del cambio de uso de suelo a través de imágenes 

satelitales. Dichas imágenes se obtienen actualmente de satélites taiwaneses, por 

lo que al finalizar el proyecto se tendrán que buscar alternativas de libre acceso, lo 

cual no se identifica como un problema. Molina comenta:  

“Lo que más nos interesa a nosotros es la parte del entrenamiento, la 

capacitación y la transferencia de tecnología y conocimientos, eso es lo más 

fuerte para nosotros; porque el acceso a las imágenes lo podremos hacer 

después a través de satélites de libre distribución. Lo importante es saber 

leer esas imágenes y, también en el marco del proyecto, estamos 

desarrollando una plataforma que nos va quedar a nosotros y cuando termine 

el proyecto la vamos a tener lista. Ahorita la plataforma reside en los 

servidores de Taiwán, pero cuando acabe el proyecto se va a transferir todo 

a los servidores de El Salvador. Todo esto nos sirve mucho tanto en casos 

de desastres o en los cambios de temporadas para conocer los cambios que 

se dan en el suelo” (2017).  
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3. Proyecto de Cooperación técnica en Apoyo a la Estrategia “Un pueblo, un 

producto”. 

Por otro lado, otra de las fortalezas de Taiwán en cooperación técnica se refiere al 

fortalecimiento de los emprendedores de micro y pequeñas empresas; con base en 

ello y continuando con el Movimiento “Un Pueblo, Un Producto”,84 iniciado por la 

cooperación japonesa en el marco de la Política Nacional para el Desarrollo de la 

MYPE en El Salvador desde 2009, Taiwán apoyó la iniciativa con el primer proyecto 

para impulsar la economía local de Ilobasco –municipio especializado en la 

artesanía miniaturista- de 2014 a 2016. Dado el éxito del proyecto, actualmente se 

está implementando una segunda fase del mismo proyecto, pero con un producto 

diferente en el Valle de Jiboa. En este proyecto participan especialistas de ICDF así 

como especialistas de CONAMYPE –Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa de El Salvador-.  

Para conocer los resultados del proyecto “Un pueblo, un producto” de Ilobasco, que 

fue reiteradamente presumido en las entrevistas en Cancillería, en la Embajada y 

con especialistas de ICDF, se tuvo la oportunidad de entrevistar a una artesa 

ilobasqueña que participó en ese proyecto y resultó beneficiaria del mismo, por lo 

que ahora vive de la artesanía que ella misma elabora.  

Alejandra Henríquez, una joven de 25 años, participó como expositora y vendedora 

de artesanías miniatura en la 3era Feria Nacional de Artesanías de El Salvador, 

llevada a cabo durante la última semana de septiembre de 2017 en San Salvador. 

De manera que la oportunidad de entrevistarla surge de este evento y sin necesidad 

de solicitarla a través de las instituciones coordinadoras o implementadoras.85 

                                                           
84 Metodología implementada para dinamizar las economías territoriales, mejorando así la calidad de vida de 
la población, desde un enfoque de desarrollo endógeno de los territorios a partir de los recursos locales 
existentes en abundancia, la posibilidad de transformarlos, agregarles valor, incrementar las habilidades y el 
conocimiento de sus habitantes y el fortalecimiento de la identidad de estos territorios (CONAMYPE, 2018).  
85 Factor considerado de suma relevancia ya que elimina cualquier sesgo que puedan tener las respuestas 
del entrevistado una vez que la solicitud es realizada por las entidades que le ofrecen o coordinan la 
cooperación.  
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Alejandra comenta durante la entrevista, la cual aceptó de manera entusiasta: 

“El proyecto empezó en 2014 con un grupo de 60 artesanos y personas 

interesadas en convertirse en artesanos, la mayoría éramos jóvenes. Aunque 

es un oficio típico de Ilobasco, ese proyecto inició con base en el rescate de 

la miniatura, porque se está perdiendo, ya casi la gente no quiere trabajar 

miniatura y con base en eso empezó el proyecto; en mi familia nadie se 

dedica a eso pero a mí siempre me llamó la atención, así que fui. En el 

proyecto daban capacitaciones pero también capital semilla, me dieron 

$1,200 usd para comprar mi material… como yo era nueva pues no tenía 

nada y con eso pude comprar mi mesa de trabajo, pinturas, pinceles, todo… 

Las capacitaciones duraron un año y eran tres clases a la semana, pero cada 

día era un tema diferente. En una clase nos enseñaba la maestra artesana –

también salvadoreña- a hacer las miniaturas; en la siguiente clase 

trabajábamos el tema del empaque y también nos enseñaban sobre diseño… 

Al segundo año, tres artesanos fueron a Taiwán para aprender nuevas 

técnicas para trabajar el barro y regresaron a enseñarnos todo lo que 

aprendieron y también se construyó un horno nuevo que ayuda a que, por la 

temperatura, se haga más resistente la miniatura. Al final del proyecto 

también nos dieron capacitaciones y nos apoyaron para crear una 

cooperativa –Artisans- que a la fecha sigue teniendo a 25 artesanos 

aproximadamente y ahí llevamos nuestras artesanías para venderlas. Luego 

me hace pedidos de 200 hasta 300 piezas” (2017).   
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Ilustración 16: Artesanías de Alejandra Henríquez 

“Para mí ha sido muy bonito porque yo de ahí 

siento que nací pues, porque aprendí mi 

oficio. Fue una oportunidad para salir 

adelante” (Alejandra Henríquez, 2017). 

La imagen a la izquierda es de la miniatura 

elaborada por la entrevistada.  

La entrevista, por un lado, aportó información 

sobre todo el proceso de implementación del 

proyecto; sin embargo, el valor más 

importante de la misma fue el de identificar el 

impacto que ese proyecto generó en la 

población ilobasqueña que participó en el 

mismo, como Alejandra. En términos de desarrollo, el proyecto generó empleos y 

desarrollo de capacidades en un importante número de personas.  

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que los proyectos de cooperación 

técnica que implementa ICDF incluyen un componente importante para garantizar 

la reproducción o continuación del proyecto, al que llaman efecto multiplicador. Éste 

consiste generalmente en capacitar a un número reducido de personas, como en 

este caso a 3 artesanos, desde Taiwán. Se realiza el viaje por un par de días, 

semanas o incluso meses y a su regreso tienen el compromiso de multiplicar la 

experiencia.86  

                                                           
86 El Dr. Wang explica en qué consiste el efecto multiplicador a partir del ejemplo del proyecto que él dirige - 
Fortalecimiento de la capacidad de organización de agricultores en mercadeo agropecuario en El Salvador-:  
“Después de que reciben la capacitación de agronegocios se puede ampliar, multiplicar la experiencia. Ocho 
salvadoreños fueron seleccionados para ir a Taiwán a un curso avanzado para aprender a multiplicar el 
conocimiento, por lo que esas ocho personas, como agentes multiplicadores, ya representan un gran recurso 
para el proyecto. Posteriormente ellos imparten cursos para cubrir todo el país. Estos ocho especialistas deben 
capacitar a 960 productores a lo largo de los 3 años que dura el proyecto, es decir, que anualmente les toca 
dar una capacitación a 320 productores, son alrededor de 40 productores los que debe cubrir cada agente 
salvadoreño que cuenta ya con el conocimiento” (2017).  
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Como se pudo observar, la cooperación que ofrece ICDF, como institución 

implementadora de la cooperación técnica de Taiwán, es muy especializada. Los 

sectores que abarcan tienen que ver directamente con las fortalezas que le 

permitieron a Taiwán generar desarrollo en su población. Por lo cual, efectivamente 

se trata de una cooperación basada en la transferencia de buenas prácticas que 

genera un beneficio en una economía como la salvadoreña que requiere de un 

mayor impulso en el desarrollo rural y de las micro y pequeñas empresas.  

ii. Cooperación educativa  

La cooperación educativa que ofrece Taiwán a El Salvador se da a través de una 

Convocatoria de Becas Educativas emitida de manera anual por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de China y por ICDF, de manera que 

estudiantes de los países aliados –principalmente aunque no de manera exclusiva- 

puedan acceder a realizar estudios en la isla sufragados por el gobierno taiwanés. 

El programa de becas Taiwán-Mofa y Taiwán-ICDF ofrece una beca completa para 

cada estudiante que cubre el costo de la matrícula, boleto aéreo (ida y vuelta), 

seguro médico y gastos asociados a la vida universitaria (Embajada de Taiwán en 

El Salvador, 2017).  

Para El Salvador, en 2014 se otorgaron becas completas de estudio a 23 jóvenes, 

a 22 en 2015, 21 en 2016 y 20 en 2017. Estas convocatorias dan oportunidad para 

realizar estudios de idioma –chino mandarín-, o estudios de educación superior –

nivel licenciatura, maestría y doctorado- en idioma inglés o chino mandarín.  

Conforme a datos emitidos por la Embajada de Taiwán en El Salvador, Taiwán ha 

otorgado más de 300 becas de estudio a salvadoreños destacados (2017). Esta 

cooperación provee de oportunidades de educación superior a un porcentaje 

reducido pero no menos importante de alumnos salvadoreños que, en ocasiones, 

no tienen la oportunidad de continuar sus estudios superiores sin la alternativa de 

una beca.  
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De acuerdo con una entrevista realizada a la embajadora de la República de El 

Salvador en Taiwán, Marta Chang de Tsien por Noticas Taiwán,87 los beneficios de 

los programas de cooperación educativa que ofrece Taiwán a El Salvador se reflejan 

de manera indudable:  

“Tenemos muchos estudiantes salvadoreños estudiando en universidades de 

aquí, y eso ayuda al intercambio cultural, de idiomas por ejemplo. Hay 

aproximadamente 80 estudiantes becados en distintas maestrías, 

licenciaturas y en toda clase de profesión en muchas universidades en 

distintos lugares de Taiwan. Estos estudiantes se gradúan y regresan a El 

Salvador con otra mentalidad en cuanto a cultura, otra percepción que ayuda 

mucho a nuestro país” (2011).  

3. Conclusión capitular 

A lo largo de este capítulo se presentaron los intereses más importantes 

identificados por la parte de Taiwán con respecto a sus relaciones con El Salvador: 

reconocimiento internacional, visibilización ante la comunidad internacional y 

Taiwán como actor oferente de cooperación.  

Tras realizar investigación documental y de campo –siendo las entrevistas parte 

primordial de la investigación para este caso de estudio-, se identificaron os 

programas y proyectos de cooperación que ofrece Taiwán a El Salvador que están 

relacionados con cada uno de los intereses recién mencionados, mismos que fueron 

presentados en este capítulo en términos de sus objetivos, procesos de gestión y 

alcances, a la vez que se ofreció una opinión sobre el impacto que los mismos han 

generado en la población beneficiaria de cada uno de ellos.  

                                                           
87 Noticias de Taiwán es un periódico digital que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno 
de la República de China. 
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Dentro de esta sección que finaliza el estudio de caso de la CID taiwanesa en El 

Salvador se destacarán las características encontradas en la misma que ofrecen un 

valor agregado a su gestión.  

La oferta de cooperación taiwanesa, por su relación política, se delimita en el 

ejercicio de cooperación bilateral con el GOES y de manera regional con el SICA; 

sus dos tipos de cooperación son la financiera y la técnica.  

En relación con la cooperación financiera ofrecida por Taiwán a través del Programa 

Quinquenal de Desarrollo, el valor agregado que se pudo identificar de la misma fue: 

el elemento de flexibilidad, la accesibilidad y rapidez en la toma de decisiones, la 

transparencia y mutua responsabilidad y el entendimiento de la parte Taiwanesa 

ante las necesidades de desarrollo de su país aliado.  

Flexibilidad en el uso de los recursos: la completa disposición por la parte taiwanesa 

de apoyar las estrategias de desarrollo que el GOES considera pertinentes; la 

posibilidad de cambiar asignaciones ya establecidas; utilizar los recursos en 

cooperación que otros socios tradicionales no lo aceptan.  

Transparencia y mutua responsabilidad: tanto El Salvador como Taiwán han 

reconfigurado el proceso de transparencia en el uso de los recursos. A su vez 

Taiwán acudió a la firma de Acuerdos para realizar los desembolsos durante actos 

públicos, cuestión que a su vez satisface su interés de visibilización.  

Accesibilidad y rapidez en la toma de decisiones: la dinámica de trabajo entre El 

Salvador y Taiwán para la gestión y sobre todo para el seguimiento de la 

implementación de la cooperación demuestran la capacidad y los beneficios del 

trabajo en conjunto. Así como la disposición de Taiwán de cooperar ante las 

necesidades que surgen por parte de El Salvador y la capacidad de responder de 

manera casi expedita. A su vez, esa dinámica genera una mayor eficacia y eficiencia 

en el uso de los recursos, derivando en un alto porcentaje de ejecución de los 

proyectos a los que les fue asignado en presupuesto por parte de la SETEPLAN.  
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Como pudimos observar a lo largo del análisis, existen intereses importantes por 

parte de Taiwán de reconocimiento y visibilización internacional; por ende, el valor 

agregado recién identificado –que también aplica para la cooperación financiera con 

SICA- permite un nivel importante de beneficio mutuo en la relación. Taiwán tiene 

el interés de mantener una relación con sus países aliados. Una buena relación se 

nutre y se respalda al apoyar los proyectos de desarrollo que tiene la administración 

en turno para implementar en su país. En ese sentido Taiwán ofrece una 

cooperación que obedece a apoyar al GOES en el cumplimiento de sus estrategias 

de desarrollo; ello provoca una satisfacción directa por parte del GOES e invita no 

solo a continuar las relaciones sino a fortalecer los mecanismos de cooperación con 

Taiwán. Razón por la cual se fortalece el elemento de flexibilidad en su cooperación 

financiera.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la flexibilidad en el uso de los 

recursos de la cooperación permite una completa apropiación, armonización y 

alineación a los planes de desarrollo que tiene tanto El Salvador como la región. A 

su vez, es una cooperación que al no ser condicionada hacia ningún tema o área 

en específico, el socio receptor la dirige hacia áreas o sectores que difícilmente 

reciben aportaciones de otros socios, como lo es el fortalecimiento institucional.  

Dicho lo anterior, otro hallazgo importante dentro de esta investigación es que la 

flexibilidad, constantemente resaltada, no debe darse a entender como la carencia 

de interés por parte de Taiwán de generar o propiciar un desarrollo; es decir, el 

interés o intereses de Taiwán al momento de ofrecer cooperación no deben ser 

confundidos con un desinterés por la gestión o los resultados de la misma.  

Durante la investigación y entrevistas realizadas tanto a funcionarios o beneficiarios 

de la cooperación taiwanesa, así como a funcionarios taiwaneses de la Embajada 

o del Fondo fue notable el compromiso que Taiwán tiene con el desarrollo de la 

región. Existe un conocimiento profundo por parte de los mismos de las necesidades 

y el desarrollo que requiere El Salvador y la región. Otro aspecto importante a 

mencionar es el reconocimiento que hacen sobre su aprendizaje en la 
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implementación de la CID a lo largo del tiempo; la constante necesidad de mejorar 

los mecanismos y procesos para generar mejores resultados.   

Por otro lado, la cooperación técnica que ofrece Taiwán a través de ICDF, si bien 

es reducida en temas, se debe precisamente a que su valor agregado es el alto nivel 

de especialización que se tiene en esos temas. Son sectores de desarrollo que se 

han fortalecido porque se basan también en la experiencia de desarrollo que vivió 

el mismo Taiwán.  

Otro valor agregado de la cooperación técnica taiwanesa son sus propios expertos. 

Los expertos que trabajan para ICDF no sólo son expertos en un tema específico –

agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, emprendedurismo-, sino que también son 

expertos en la implementación de proyectos de cooperación dado que esa es su 

labor dentro de ICDF. Lo anterior, sumado al dominio del idioma español y 

entendimiento cultural, genera una fortaleza en los lazos que construyen con sus 

socios receptores a la vez que fortalecen a las instituciones receptoras.  

A diferencia de la cooperación técnica Sur- Sur en donde los expertos realizan la 

visita al lugar donde se realiza la actividad de cooperación por un periodo de tiempo 

definido –que suele ser menor a la semana-, la cooperación técnica taiwanesa se 

conforma por expertos que se dedican enteramente a la implementación de 

proyectos de cooperación. A su vez esta misma aporta tecnología y equipamiento 

que se adecua a las necesidades de El Salvador y la región, dado que, como otro 

valor agregado de la cooperación técnica taiwanesa hacia con sus países aliados 

comparte una serie de características como el tamaño de territorio, accesibilidad al 

mar, densidad poblacional, clima subtropical, entre los más importantes.  

A manera de conclusión, la relación diplomática y de cooperación resulta funcional, 

como se demostró a lo largo de este capítulo, para ambos socios. Es una relación 

probablemente sui generis, sin embargo ilustra la manera en que los intereses han 

moldeado la gestión de su cooperación logrando un beneficio mutuo en donde El 

Salvador recibe apoyo y fortalecimiento en sus planes de desarrollo y Taiwán 

satisface de manera plena sus intereses.  
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Conclusiones 

Una vez habiendo concluido el análisis de los dos casos de estudio y la identificación 

del valor agregado que tiene la cooperación de cada uno de los socios oferentes, 

esta sección y última de la investigación da respuesta a la pregunta de investigación 

planteada en la introducción:  

¿En qué medida influyen los intereses del Estado oferente en que los resultados de 

la cooperación para el desarrollo generen un beneficio mutuo?  

Esta pregunta se formuló de la mano de la siguiente hipótesis: cuando la política 

exterior de oferente a receptor establece intereses estratégicos bien definidos, se 

identifican y conducen métodos de gestión de la cooperación que generan 

resultados de beneficio mutuo. 

Tras observar y analizar ambos casos de estudio se puede concluir, como número 

uno, que sí existe una relación comprobable entre los intereses de los socios 

oferentes y su política de cooperación hacia el país receptor. Mientras que para 

México los intereses se categorizaron como de largo plazo e inmediatos, para 

Taiwán se categorizaron como primarios y secundarios. Regresando a lo expuesto 

en el capítulo 1, los intereses de los países pueden ser varios, algunos pueden ser 

fijos y otros pueden ser temporales o maleables, conforme al tiempo y al contexto.  

Número dos, la interdependencia planteada en los enfoques liberal y pragmático de 

los intereses de un Estado toma un papel importante en la conclusión de esta 

investigación. Ambos casos de estudio mantienen una relación de interdependencia 

con El Salvador y la región por motivos completamente distintos, sin embargo, esa 

interdependencia influye de manera específica en las primeras fases del ciclo de los 

Programas y proyectos de cooperación: en el diseño, la negociación, la 

implementación y el seguimiento. Mientras que, en el caso de México, la 

interdependencia hace referencia a la necesidad de que ambos actores –tanto 

México como El Salvador- realicen un trabajo conjunto para vencer los desafíos que 

ambos enfrentan en la región, en el caso de Taiwán, la interdependencia hace 

   

 



 

220 
 

referencia a los beneficios que conlleva de manera unilateral el mantener relaciones 

diplomáticas y de cooperación entre sí.  

Número tres, en términos de beneficio mutuo, si hablamos del beneficio que recibe 

el socio receptor nos referimos directamente a los resultados de la cooperación ya 

que, como se planteó en la conclusión del capítulo segundo -relativo a El Salvador-, 

el interés de El Salvador dentro de estos casos de estudio es identificar las fuentes, 

tipos y modalidades de cooperación que mejor contribuyan a satisfacer cada una de 

las necesidades de desarrollo que este país enfrenta.  

Sin embargo, en el caso de los resultados de la cooperación, es peligroso asegurar 

que el alcance satisfactorio de los mismos se debe directamente al interés del socio 

oferente, ya que como se planteó en las limitaciones de la investigación, son 

diversos los factores que influyen en los resultados de los proyectos. No por ellos 

se debe descartar que, dentro de la investigación, se descubrió que existen varios 

proyectos en donde se observó que sí existe o existió un impacto positivo derivado 

del programa o proyecto a nivel  micro-social.  

Uno de los factores que sí influye en la contribución del alcance del objetivo del 

Programa o proyecto es la gestión del mismo. En ese sentido, dado que los 

intereses, como ya lo establecimos, sí tienen una influencia en la gestión de los 

mismos, se podría concluir que de manera indirecta los intereses son capaces de 

contribuir al alcance satisfactorio de los resultados de un Programa o proyecto de 

cooperación. 

Y, del otro lado del análisis del beneficio mutuo, hablando del socio receptor, la 

implementación de esta cooperación está diseñada en parte para coadyuvar en la 

satisfacción de su interés de manera directa o indirecta. En el caso de México, los 

resultados positivos de la oferta de su cooperación contribuyen directamente a la 

satisfacción de su interés; mientras que, en el caso de Taiwán, la satisfacción de los 

objetivos de los programas y proyectos de cooperación fortalecen su relación con el 

socio receptor de manera que, en ambos casos, de forma diferenciada existe un 

resultado ganar-ganar.  
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Número cuatro, esta investigación de ninguna manera establece que todos los 

ejercicios de cooperación para el desarrollo se basan en intereses particulares de 

los socios oferentes. Lo que sí busca establecer esta investigación es un mayor 

reconocimiento sobre la influencia que los mismos tienen de manera directa en los 

procesos de gestión y, de manera indirecta, en la posibilidad de contribuir 

positivamente al alcance del objetivo final del programa o proyecto.  

Existen diversos autores, algunos de ellos como Sanahuja, -citado en el primer 

capítulo- que reconocen la vinculación entre la CID y los intereses nacionales; sin 

embargo, su análisis llega hasta ese punto. Lo que esta investigación pretendió 

comprobar y complementar en la afirmación de autores como Sanahuja es que la 

CID, hoy en día, es para muchos actores con intereses particulares una herramienta 

más llamativa para satisfacer sus fines en términos de costo beneficio, de la 

generación de un beneficio mutuo y de la creación de alianzas estratégicas. Por lo 

cual, la presencia de intereses por parte del socio oferente en la práctica de la 

cooperación puede llegar a ser mucho más enriquecedora que una que carece de 

ellos.  

Lo que nos lleva al último punto, y quizás más importante: la aportación que los 

intereses de los socios oferentes generan en la práctica de la cooperación 

internacional para el desarrollo. A través de estos casos de estudio, se pudo 

comprobar la influencia que tienen los intereses para que los socios oferentes 

diversifiquen su oferta de cooperación –México ha desarrollado capacidades como 

actor oferente de diversas modalidades y tipos de cooperación; Taiwán ha mejorado 

sus procesos y prácticas para alcanzar los estándares consensuados en las 

agendas globales de desarrollo-; diversifiquen los temas o sectores que atienden en 

su oferta de cooperación –la migración ha sido una de ellas-; construyan o 

fortalezcan mecanismos de cooperación que contribuyan al desarrollo de regiones 

enteras –México a través del PM y Taiwán a través de su apoyo a SICA-.  

En ese sentido, podemos concluir que la presencia de intereses beneficia de 

manera importante la práctica de la CID. Sin embargo, para poder garantizar la 
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sostenibilidad del desarrollo impulsado, es vital el papel del socio receptor en 

términos de apropiación de los conocimientos y tecnologías para poder replicar las 

mismas de manera que se multiplique el efecto.  

Y, en ese sentido, se vuelve a recalcar lo establecido en el capítulo 2, ya habiendo 

explicado el papel de El Salvador en su relación de cooperación tanto con México 

como con Taiwán. Sus retos de desarrollo son importantes, sin embargo, sí se 

percibe un esfuerzo importante de apropiación y readecuación de los conocimientos 

trasmitidos a través de la cooperación recibida, especialmente en problemáticas tan 

importantes como la de la migración.  

Por último, y continuando con el tema de El Salvador como socio receptor, existe 

una capacidad importante de negociación identificada y aprovechada por El 

Salvador en beneficio de su desarrollo -con México porque comparten los mismos 

desafíos, y con Taiwán porque cada vez son menos los países que lo reconocen 

como Estado y necesita de esa relación-. Lo cual arroja el cuestionamiento de la 

posible influencia de los intereses como factor importante en la generación de una 

relación horizontal en la práctica de la CID.  

Tarea de una futura investigación sería determinar si los intereses de los socios 

oferentes pueden contribuir o no a romper el paradigma de la Cooperación Norte-

Sur y Sur-Sur desde una perspectiva crítica de la misma, basada en que son otros 

los factores, entre ellos los intereses, los que determinan la horizontalidad o 

verticalidad de las relaciones de la CID. 
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ANEXO 1 
Principales socios oferentes de CID 

 
Fuente: SICDES, Consultado el 30/03/2018 

 
España: marco de Asociación País para el desarrollo 

Alemania: Contrato de Aporte Financiero al MOPTVDU y Apoyo a la Política Fiscal 

en El Salvador 

Italia: programa trienal de cooperación para el desarrollo 2018- 2020 

México: fondos Yucatán (64,000,000) y Programa Mesoamérica sin Hambre 

(1,100,000) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema (SICDES) 
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Fuente: elaboración propia con datos del Sistema (SICDES) 
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ANEXO 2 
Con respecto a la capacidad de identificar las fortalezas de los socios oferentes se 

presenta el caso de la Policía Nacional Civil, en donde gracias a la entrevista 

realizada al Ing. Adilson Cañas, Director de Cooperación Internacional de la Policía 

Nacional Civil, se hizo un mapeo de los socios con los que se realizan intercambios 

de cooperación en materia de seguridad actualmente:  

- Ecuador, Colombia, Brasil y Chile: proyectos de cooperación bilateral  

- Uruguay: en un proyecto con el Triángulo Norte/ Guatemala. Taller de 

participación triangular con México, en el marco del GANSEG (seguridad 

fronteriza) 

- Ecuador: primer proyecto de la PNC como oferente de cooperación, en un 

proyecto con referencia al tema del as pandillas. “Fue un proyecto muy 

positivo”.  

- Colombia: existe la intención y un mayor número de temáticas. Ha habido 

negociaciones más no se ha llegado a la fase de ejecución.  

- Canadá y Chile: Cooperación triangular en materia de homicidios.  

- India: capacitación de peritos en tactiloscopia (huellas cibernéticas) Se 

enviaron a 3 salvadoreños por 3 meses a la India, es un programa que sigue 

en ejecución.  

- Qatar: proyecto de cooperación para el equipamiento de la policía. La PNC 

hizo la solicitud del equipo que requería.  

- México: ha tenido mayor participación en este ámbito en los últimos 6 años 

- Taiwán: equipamiento para el tránsito terrestre, motocicletas, medios de 

transporte. No se meten a la parte de formación de los policías.  

- Corea del Sur: fortalecimiento división 911. El curso se da en el idioma inglés. 

- Japón (JICA) y Brasil: en 2009- 2010 se formalizó la policía comunitaria con 

un total de 27,000 personas capacitadas. Ello bajo la filosofía de la policía 

comunitaria.
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