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LA FACULTAD DE DERECHO ORGANIZA OBSERVATORIO ELECTORAL.
En el marco de las Elecciones Ordinarias para Alcaldes y Diputados a celebrarse en El Salvador,
el 18 de enero y las Presidenciales el 15 de marzo de 2009; y para una eventual segunda vuelta
de estas últimas; el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), en convenio con
el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Universidad de El Salvador, desarrollarán un
proceso de Observación Electoral Nacional.
La incorporación de la Universidad de El Salvador a este proceso permitirá la incorporación de
un voluntariado estudiantil y docente que participarán como observadores electorales
nacionales, con el objeto que la comunidad universitaria se involucre y conozca que en la
sociedad Salvadoreña existen espacios de participación ciudadana consagrados en la
Constitución de El Salvador y las leyes vigentes; y que tomen conciencia de sus deberes y
derechos no se limitan al solo ejercicio del sufragio.
La participación activa de estudiantes y docentes de la UES en el proceso de Observación
Electoral Nacional los convertirá en parte garante del respeto a la voluntad popular expresada
en las urnas, obteniendo además una experiencia única de educación cívica electoral,
observando las incidencias que puedan ocurrir durante el desarrollo de las elecciones.
Asimismo, la Universidad de El Salvador, será la anfitriona de todos los observadores
internacionales que las instituciones del convenio inviten al país, se les capacitará y se les guiará
en su labor de observadores internacionales.
Este proceso beneficiará a la sociedad salvadoreña en su conjunta en la medida que
instituciones de la sociedad civil se involucren en este proceso de observación y vigilancia
electoral.

Si tú quieres ser parte de este Observatorio Electoral, pide tu solicitud en el
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Facultad, llénala
y entrégala. Forma parte de este encuentro de nacionalidades; donde
recibiremos a miembros de la comunidad europea, Estados Unidos,
México, Canadá, Sur América y el Caribe.
No importa que año ni que carrera estudies.
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“LA VICTORIA” DEL MERCADO
Eric López

Durante los últimos 25 años las desigualdades en el mundo se ha incrementado
considerablemente. En este momento, mil trescientos millones de personas disponen de menos
de un dólar al día en todo el mundo, y 3 mil millones, es decir, la mitad de la población mundial,
de menos de dos dólares diarios. Mil trescientos millones de personas no tienen acceso al agua
potable, 2 mil millones no tienen electricidad y 3 mil millones no tienen acceso a instalaciones
sanitarias. Mil millones de personas empezaron el siglo XXI sin saber leer ni escribir. Actualmente,
por lo menos 800 millones de personas pasan hambre y 24,000 personas cada día mueren de
hambre en todo el mundo.1
La pobreza sigue afectando en primer lugar a las mujeres. De los 100 millones de niños que no
tienen acceso a las escuelas, más del 60% son niñas, y casi dos terceras partes de los
analfabetos en el mundo son mujeres.2
Los informes sobre desarrollo humano de los años 2003 y 2004 del UNDP (United Nations
Development Programme) planteaban y documentaban que la población en 46 países es más
pobre que en 1990, que en 24 países ha disminuido la esperanza de vida y que en 25 países se
ha incrementado el porcentaje de la población total que pasa hambre.3
Entre 1971 y 2005, el número de países menos desarrollados se ha incrementado de 24 a 50.
En 1820, después de 300 años de colonialismo europeo, la brecha de los ingresos entre los países
más pobres y más ricos del mundo representaba una relación de 3 por 1. En 1950, durante la
descolonización, ya era de 35 por 1. En 1973 en la época de la “Crisis del petróleo, las
diferencias se encontraban en una relación de 44 por 1. Hasta 1992, estas asimetrías se
incrementaron a la relación de 72 a 1.
La tendencia a esta polarización global continúa hasta la fecha. Tan sólo entre 1988 y 1993, la
participación del 10% más bajo de la pirámide de ingresos en la renta mundial se redujo de más
del 25%. A la vez, la participación del 10% más alto en la renta mundial se incrementó en un 8%.
Dicho de otra manera: la fortuna de las 587 personas más ricas del mundo sobrepasa los
ingresos de la mitad más pobre de la humanidad, es igual que la suma del producto social
bruto de los 48 Estados más pobres del mundo.
Desde otra perspectiva: matemáticamente se requeriría solamente el 4% de la fortuna de las
225 personas más ricas del mundo para que todas las personas en el mundo gozarán de
educación básica, cuidado de salud, alimentación suficiente, agua potable e instalaciones
sanitarias.
Ante los datos anteriores ¿quién se atrevería a afirmar que el capitalismo actual es la solución a
los problemas de la humanidad?

1

Banco Mundial (2001); World Development Report 2002. Building Institutions of Markets, Oxford: University
Press.
2
Idem.
3
UNDP (United Nations Development Programme) (2003 y 2004), Human Development Report 2003 y 2004. New
York. Oxford University Press.

2

Ante el fracaso del socialismo real, surgieron como únicos victoriosos, el mercado y la
democracia liberal, ¿será ese nuestro camino?
Un camino que ya demostró, que no tiene soluciones reales a los grandes problemas de la
humanidad, ¿será ese nuestro futuro?

FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO
A TOD@S

¡Hacia la Libertad por la Cultura!
Cultura!
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