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1a y 2a vuelta 2014, una
elección ajustada
 La votación por la formula presidencial del FMLN el 9
de marzo de 2014 es la votación más alta en la historia
de El Salvador.

 La celebración de la victoria convocó el 15 de marzo
de 2014, la movilización más grande en la historia de
El Salvador.

 ARENA hizo de la segunda vuelta una batalla de
clase!. Hizo uso de todos los recursos que posee la
oligarquía de control y manipulación de la clase
trabajadora.

Gobernabilidad del próximo
gobierno y continuidad para un
tercer período.
 Maniobrar las grandes carencias del aparato estatal.

 Cumplir los compromisos del plan de gobierno.
 Resisitir la embatida de la oligarquía (El G20 y sus
instrumentos) y sus aliados internacionales para descarrilar
la gobernabilidad.

 Desarrollar una estructura de alianzas políticas y sociales
que sustenten la gobernabilidad.

 Eje estratégico: Fortalecer la cantera por excelencia del
partido FMLN

Circulos viciosos sociales,
políticos y económicos.
 Políticas económicas que destruyen el mercado interno
y disminuyen la falta de capacidad adquisitiva de la
clase trabajadora de ingresos bajos y medios.

 Seguir en la dinámica de los acuerdos de Libre
Comercio y sus capítulos de Inversiones que son la
esencia de los mismos.

 Seguir dependieno de préstamos internacionales para
financiar la política social y las obras de infraestructura.

Ejes de salida de los círculos
viciosos
 Fortalecer el mercado interno, la
capacidad adquisitiva de las
mayorías populares y los
programas sociales.

 Tomar medidas para corregir la
inserción desventajosa en la
economía global.

 Promover una Reforma Fiscal
profunda.

 Establecer una fuerte alianza
con los sectores populares para
dar estabilidad al gobierno.

“La máxima expresión del
desarrollo del movimiento social
fue la formación del FMLN”
 La acumulación del desarrollo del movimiento social, popular y sindical
de las décadas 50-60´s generó el lecho donde se formaron las
organizaciones político-militares, a principios de los años 70´s.

 Los movimientos de masas que acumularon sus fuerzas en los años
70´s hicieron posible la formación del Ejercito Popular en los 80´s.

 En el llamado “retorno a las calles” en 1985 se acumuló una nueva
generación que nutrió al FMLN en la última fase de la guerra entre
1989 y 1992.

 En la formación como partido político legal a partir de 1992, el FMLN
nuevamente se fortaleció de los liderazgos sociales, populares y
sindicales.

Tasa de Sindicalización
 Para finales de 2008, el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social reportaba 122 mil sindicalizados lo que
representaba en aquel momento aproximadamente un
4.3% de la PEA.

Cobertura de la
Negociación
Colectiva en El
Salvador
Diciembre 2013

Fortalecimiento del Movimiento
Sindical
 Enfoque del gobierno para promover el sindicalismo en
el sector privado.

 Reformas al CT para promover el sindicalismo por
rama de industria y reducir los requisitos excesivos a la
negociación colectiva.

 Reformas para castigar las actitudes antisindicales de
los empleadores.

 Transparentar las estadisticas sindicales en el MT y
ampliar los períodos de las Juntas Directivas.

