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El 2009 fue de retroceso para la economía salvadoreña, que siguió golpeando a la gente
pobre y a quienes perdieron el empleo. A pesar de las medidas del nuevo gobierno, la
actividad económica disminuyó debido a los males heredados de gobiernos anteriores y a la
crisis internacional que impacta al país desde el 2008.

Cuando el actual gobierno tomó
posesión, en junio de 2009,
encontró una situación económica

La herencia, gobierno
quebrado y economía
punchada

La economía: otro año de vacas más
flacas para las mayorías

El nuevo

gobierno llegó en

un momento de

vacas flacas, con

la economía en

picada y las

finanzas públicas

quebradas.
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precaria. El principal problema era
la mala situación financiera del
propio gobierno, con los siguientes
compromisos:
• Conseguir 500 millones para

completar los gastos del año,
pues el gobierno de Antonio
Saca ya se había gastado la
totalidad del presupuesto del
2009.

• Pagar facturas por 139 millones
de dólares a empresas pro-
veedoras1.

• Reponer 219 millones de sobre-
giro de gastos de la partida
secreta que manejaba el expre-
sidente Saca2.

En total, el gobierno tenía que
buscar 858 millones de dólares.

Mucho antes de junio, la economía
ya sufría una disminución del
crédito de los bancos y de la
inversión privada y del gobierno.
Al haber menos inversión, caían la
producción y el empleo, así como
las ventas de los comercios que
también despedían personal.

Por otra parte, al 31 de mayo, las
exportaciones habían caído en 16
por ciento y eso afectaba a muchas
empresas que venden en el
exterior. También habían bajado

las importaciones totales en 29 por
ciento, la disminución más fuerte
era en entrada de materias primas
(38.6 por ciento) y en maquinarias,
herramientas y equipos (22.5 por
ciento). Las remesas familiares
habían caído 10 por ciento con
respecto a mayo de 20083, lo que
afectaba el ingreso y el consumo de
muchas familias.
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El reto inicial fue amortiguar el

impacto de la crisis para que el

golpe no cayera en seco en los

sectores populares más vulnerables.

De entrada, el nuevo gobierno
diseñó un “Plan Global Anticrisis”,
para apoyar la producción, generar
empleo e ingresos, proteger a la
población más vulnerable, aumen-
tar los ingresos públicos y aplicar
políticas de desarrollo. Dicho plan
contempla, entre otras cosas, darles
garantías de crédito a micros,
pequeños y medianos empresarios,
importar insumos y vendérselos a
precios de costo a cientos de miles
de productores, construir y mejorar
25,000 viviendas de interés social,
ampliar el programa de alimen-
tación escolar, entregar de forma
gratuita uniformes y útiles esco-
lares y eliminar las cuotas volun-
tarias en el sistema de salud
pública.

Para financiar el plan, el gobierno
obtuvo 800 millones de dólares,
endeudándose con empresarios que
le compraron bonos4; reorientó
algunos préstamos aprobados y
ahorró algún dinerito recortando
gastos no esenciales.

Primeras medidas del
nuevo gobierno

La producción nacional y el
empleo

Según datos proporcionados por la
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL),
en el año 2009 la producción
nacional cayó a -2.5. Bajó el valor
de la producción nacional de 22 mil
115 millones en el 2008 a 21 mil
673 millones en el 20095. Eso
quiere decir que las empresas, en
general, tanto las privadas como las
del Estado, produjeron menos
bienes y servicios para la pobla-
ción, para las empresas y para
vender en el exterior. La mayor
baja se dio en las empresas
industriales.

El consumo de la población fue de
10 por ciento menos, porque las
remesas familiares disminuyeron
en 323 millones de dólares6 y
mucha gente perdió el empleo. Una
muestra del incremento del desem-
pleo es que “…hasta agosto, el
número de cotizantes al Instituto
Salvadoreño del Seguro Social se
redujo en casi 20 mil. El sector más
afectado fue la construcción, donde
la caída del empleo formal alcanzó
casi al 30 por ciento”7.

Situación económica al
finalizar el año

Tenemos 
la mesa pero no

hay remesa.
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Deterioro del comercio 
internacional

Para el mes de noviembre se había
dado una disminución de 18 por
ciento en las exportaciones y de 26
por ciento en las importaciones8.
En otras palabras, las empresas
vendieron y compraron menos en
el exterior. Al vender menos,
muchas empresas redujeron sus
ganancias y despidieron personal.
Y al comprar menos, muchas no
obtuvieron las materias primas,
máquinas y otros elementos que
requieren para producir.

Pese a toda la propaganda que los
gobiernos de ARENA le hicieron al
Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos, los datos
hasta el mes de octubre muestran
que las exportaciones agrope-
cuarias a ese país disminuyeron 12
por ciento9. Una vez más se
demuestra que era falsa la propa-
ganda de que con el TLC se ven-
derían en Estados Unidos buenas
cantidades de loroco, pito, semilla
de marañón, sopa de garrobo y
otros bienes llamados étnicos.

Las políticas económicas de ARENA entraron en crisis

desde el 2008, atizadas por la crisis mundial. En el

2009, la quiebra era carta cantada.

Deterioro de las finanzas 
del gobierno

Los ingresos del gobierno central
disminuyeron 12 por ciento y la
inversión pública se redujo casi un
5 por ciento, después de haber
aumentado cerca de 30 por ciento
en el 2008. Al disminuir la pro-
ducción y las ventas internas, la
recaudación por el IVA bajó 14.7
por ciento10.

Para el mes de octubre de 2009 la
deuda acumulada del gobierno
sumaba 8 mil 144 millones de
dólares, casi 1 mil millones más
que en octubre del año anterior. O
sea, que al descenso de los ingre-
sos le siguió un mayor endeuda-
miento11.

Los precios

El año cerró con una tasa de
inflación de 0.5 por ciento. Aunque
se trata de un porcentaje muy bajo,
el mismo no se debió al aumento de
la oferta de bienes y servicios, sino
a la pérdida de capacidad de
compra de la gente, ocasionada por
la reducción de los ingresos y del
empleo. Es decir, con la baja infla-
ción disminuyen los precios, pero
el problema es que la población
tiene menos dinero, lo que la obliga
a consumir menos, deteriorándose
aún más sus condiciones de vida.

La caída de la economía en el 2009
no fue ninguna sorpresa. Se debe,
por una parte, a las medidas eco-
nómicas impuestas por los gobier-
nos de ARENA; y, por otra, a la
crisis que sacude al capitalismo
mundial desde junio de 2007, cuyo
epicentro es Estados Unidos, con
quien El Salvador tiene una inmen-
sa dependencia económica, comer-
cial y migratoria.
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En el 2009, tres grandes ingredientes le dieron sabor y sentido a la masiva participación
política del pueblo salvadoreño: las victorias electorales del FMLN, el inicio de un nuevo
gobierno y el descalabro de ARENA. Sin embargo, importantes acontecimientos del
entorno fueron enfriando el entusiasmo inicial.

Política: victorias políticas y nuevos
retos para el cambio

El 18 de enero el FMLN ganó la
primera elección. Para las diputa-
ciones sacó 89 mil 770 votos más
que ARENA, pasando de 32 a 35
diputadas y diputados. ARENA
perdió 2, quedó con 32; el PCN
sacó 11 diputados, el PDC 5 y el
CD 1.

En cuanto a Consejos Municipales,
el FMLN ganó 38 alcaldías más
que en el 2006, pasó de 58 a 96 (18
en alianza con CD y 3 en alianza
con el PDC). ARENA perdió 25
alcaldías, quedó con 122. El PCN
perdió 5, quedó con 33. El PDC,
que tenía 15, quedó con 9. Y el CD
ganó 2. El gane más importante de
ARENA en estas elecciones fue en
San Salvador.

En las presidenciales del 15 de
marzo, la victoria del FMLN fue
más contundente. No solo por el
margen de 2.6 por ciento de
diferencia de votos (1 millón 354
mil del FMLN contra 1 millón 284
mil 588 de ARENA) sino porque la
izquierda derrotó a la alianza de 4
partidos de derecha juntos.

Las victorias del FMLN Además, los votos de ARENA
estaban inflados por un fraude, que
el Frente también rebasó.

Fue posible el triunfo de la
izquierda para sacar a ARENA del
Ejecutivo porque el FMLN aplicó
una correcta política de alianzas
con 3 fuerzas: dos formales (el CD
y los Amigos de Mauricio) y una
natural (el movimiento social). En
las elecciones de enero el FMLN
sacó cerca de 1 millón de votos, por
lo que puede deducirse que el 15 de
marzo los aliados formales le
aportaron a la victoria más de 350
mil votos.

Las victorias del FMLN en el 2009

tienen doble naturaleza: de quiebre

histórico porque por primera vez, la

izquierda llega al Ejecutivo y de

quiebre de la derecha en su

conjunto.
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Entre la esperanza y la
realidad

Dos meses y medio después de la
segunda victoria electoral, el 1 de
junio el pueblo presenció el gran
hecho histórico de toma de pose-
sión del primer gobierno de
izquierda de la historia salvado-
reña. El ambiente era de felicidad,
esperanza y a la vez de recuerdos
por las y los que cayeron soñando
en un día como éste.

El FMLN y sus aliados ganaron el

Ejecutivo, pero no tienen todo el

poder. La derecha junta tiene

mayoría en el poder legislativo y

judicial. Esos equilibrios detienen el

ritmo de los cambios.

Sin embargo, la realidad objetiva
también tenía otra cara: se había
ganado el Ejecutivo, pero
ARENA dejó a los ministerios y
autónomas sin un cinco para
funcionar y a sus burócratas
intermedios bien atornillados en
esas instituciones. Además, en el
poder Legislativo y Judicial, la
derecha seguía siendo mayo-
ritaria.

Además, había que compartir con
los aliados formales el pedazo del
poder ganado. El gabinete econó-
mico quedó en manos del CD y de
los Amigos de Mauricio (Hacien-
da, Economía, Medio Ambiente,
Turismo), así como la mayoría de
instituciones autónomas (CEL,

CEPA, ANDA, ISSS, BFA, BCR).
El FMLN asumió los ministerios
que atienden el área social (Edu-
cación, Salud, Obras Públicas,
Trabajo, Agricultura, Goberna-
ción, Seguridad). Y le dieron
carácter de neutralidad a los
ministerios de Relaciones Exte-
riores y Defensa Nacional.

A esa complicada balanza de fuer-
zas al interior del nuevo gobierno,
se sumó la parálisis económica
arrastrada desde septiembre de
2008, por el agotamiento de las
políticas neoliberales de ARENA
y la crisis capitalista mundial; así
como el recrudecimiento del
accionar de la delincuencia y del
crimen organizado.

Equipo Maíz
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Con la derrota del 15 de marzo se
destapó la fuerte división interna
de ARENA. Los grupos de poder
enfrentados empezaron a sacarse
los trapos al sol. Aún así, el 1 de
mayo, la recién electa fracción de
diputados de ARENA llegó bufan-
do a la Asamblea Legislativa.
Sellaron el viejo pacto con el PCN
y el PDC, imponiendo a Ciro Cruz
Zepeda como Presidente de la
Asamblea.

El reconciliado matrimonio dere-
chista no tuvo luna de miel.
ARENA necesitaba reagrupar al
partido y para ello tenían que
culpar a alguien por la derrota. La

El descalabro de la
derecha

Balance político 2009

vieja argolla elitista tomó el
mando, con el cerrado puño de
Alfredo Cristiani, quién apuntó su
dedo acusador hacia el expresi-
dente Antonio Saca y su equipo
más íntimo de conducción.

ARENA entró en estado de des-
composición. El 11 de octubre
nombró a un COENA gerencial
para hacerle los mandados a Cris-
tiani y, al día siguiente, 12 dipu-
tados abandonaron el partido. El
último traquido de ARENA suce-
dió en diciembre, cuando expulsó a
Antonio Saca acusándolo, además,
de corrupción.

Con esas deserciones a ARENA se
le desmoronó la compacta trin-
chera legislativa, desde donde pen-
saba lanzar sus ataques políticos
contra el gobierno. Rajado el
bloque de derecha, al FMLN y a
Funes se les despejó el camino y
lograron -sin los votos de ARENA-
la autorización para hacer présta-
mos, aprobar el presupuesto de
2010 y decretar tímidas medidas
para enfrentar la evasión de im-
puestos que hacen los empresarios.

La derecha

partidaria se

desgranó

internamente.

Por eso, la

derecha

empresarial, con

el gobierno de

Estados Unidos,

pasan a la

vanguardia de la

oposición al

gobierno, en

especial contra

el FMLN.

Conocedores de los lados flacos de
la política, la derecha empresarial y
el gobierno de Estados Unidos
ejercieron una fuerte presión sobre
el Presidente Funes para modular
su discurso y su acción, a manera
de ir sofrenando la velocidad del
proceso de cambios que propuso
durante la campaña.

A esas presiones respondieron
ciertas diferencias discursivas de
Funes con el FMLN. También su
declaratoria de no adhesión a la
Alternativa Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América
(ALBA) y su postura de querer
quedar bien con el gobierno de
Estados Unidos. Además dio pasos
atrás con respecto a los golpistas en
Honduras, al dejar abierta la
posibilidad de reconocer como
presidente al golpista Porfirio
Lobo, el giro que necesitan los
empresarios de ambos países para
la normalización de su intercambio
comercial. A la presión de esos
poderes que siempre actúan tras el
trono, pueden responder también
las recientes destituciones de los
presidentes de la SIGET, el ISTA y
ANDA.

La retaguardia de la
derecha

Equipo Maíz
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Por esas y otras acciones el presidente

Funes y el FMLN están muy bien

evaluados en las encuestas, mientras

ARENA se sigue deteriorando.

• Restablece relaciones diplomáticas y de
cooperación con Cuba.

El gobierno no corre pero camina

• Apoya a la agricultura, con un sistema más
justo de distribución de paquetes agrícolas
para el campesinado más pobre.

• Elimina las cuotas voluntarias en centros de
salud y hospitales públicos.

• Mejora el programa Comunidades Soli-
darias Rurales (antes llamada Red Soli-
daria) y lo extiende a la población de la
tercera edad.

• Extiende escrituras de tierras a familias
campesinas, a quienes por décadas les fue
negada.

• Inicia el programa de vivienda “Casa para
Todos”, para 25 mil familias pobres, tanto
del área rural como urbana.

• Desautoriza la explotación minera.

• Dialoga con el movimiento social, para
discutir políticas de beneficio a los sectores
y clases históricamente marginadas.

• Se dispone a la reparación histórica de las
víctimas de violaciones a los Derechos
Humanos, el caso de Monseñor Romero,
entre ellas.

Pese a todas esas presiones y equilibrios, el gobierno avanza:

• Entrega 1 millón
300 mil uniformes
(vestido, calzado) y
útiles escolares a
estudiantes del sis-
tema público.

Equipo Maíz
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La derrota de ARENA fue la más importante victoria del movimiento social en el 2009.
Éste quedó mejor posicionado, con mayor organización y experiencia política y con
mejores condiciones para avanzar. Sin embargo, sus reivindicaciones económicas y sociales
y su proyecto estratégico aún están por conquistarse.

El Movimiento Social: haciendo el
camino al andar

Las organizaciones populares y
sociales actuaron, principalmente,
a través de 3 agrupamientos que
habían formado en años anteriores:
el Frente Social Nuevo País
(FSNP), la Concertación Popular
por un País sin Hambre y Seguro
(CONPHAS) y el Movimiento
Popular por la Paz y la Justicia
Social (MPJS), hoy más recono-
cido como Concertación Popular
por el Cambio (CPC).

Cada agrupamiento integra a orga-
nizaciones clasistas (sindicales y
campesinas) y a organizaciones so-
ciales12 (comunales rurales y urba-
nas, ambientalistas, mujeres, jóve-
nes, estudiantes, profesionales). Sus
agendas abarcan desde reivindi-
caciones puntuales, hasta propuestas
de cambios estructurales y de inde-
pendencia nacional. Las diferencias
entre estos agrupamientos son
secundarias. Los 3 son de izquierda.
Sus desacuerdos son, a veces, por la
relación estrecha o distante con el
FMLN y, en alguna medida, por
competencia entre liderazgos.

¿Cómo se estructuró el movimiento en el 2009?

En El Salvador,

no hay un único

movimiento

social, sino

varios

agrupamientos.

También, el gran

poder de

convocatoria y

de movilización

del FMLN le hace

sombra, lo que

dificulta su

crecimiento

propio.

12 Son “clasistas” aquellas organizaciones que luchan contra la explotación, es decir, que
se enfrentan diaria y directamente a los grandes empresarios y que luchan contra el
sistema político que garantiza esa explotación. Son “sociales” aquellas organizaciones
que luchan contra el sistema político al servicio del gran capital. Su estructura básica
es para demandarle al Estado o al gobierno, mejores condiciones de vida comunitaria:
educación, salud, vivienda y demás servicios básicos, así como medio ambiente,
equidad de género y derechos humanos. Ambas, hacen lucha de clases.

También hay otros agrupamientos
de peso, cada uno enfocado a un
solo tema: la Mesa Nacional Frente
a la Minería Metálica y el Movi-
miento Nacional Antirrepresas, que
han librado una valiente y sostenida
lucha contra transnacionales que
habían pactado negocios con los go-
biernos de ARENA. Otras concer-
taciones importantes son la Alianza
Ciudadana contra la Privatización de
la Salud, el Foro del Agua, la Con-

certación Feminista Prudencia Ayala
y el Comité Pro Memoria Histórica,
que agrupa a los más importantes
organismos de Derechos Humanos.

Quedan muchísimas organizaciones
de base con vida propia y cuyas
luchas no están articuladas a los
agrupamientos identificados. Son un
sin fin de comunidades que a diario
protestan por falta de agua, amena-
zas de desalojo, mal estado de calles.
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Este movimiento social es el
mismo que desde el 2002 viene
serruchándole las columnas al
edificio de políticas neoliberales de
los gobiernos de ARENA. En la
calle frenó la privatización de la
salud, desenmascaró los Tratados
de Libre Comercio, demostró la
quiebra del agro y denunció toda
medida contra el pueblo.

En febrero, en lo más caliente de la
campaña por la Presidencia, el
FSNP, la CONPHAS y el MPJS

Una victoria compartida

Acciones y demandas
del movimiento social

1 de enero - 31
de mayo

22

16

9

6

5

11

6

6

3

1

1

86

Tipo de acción

Concentraciones

Marchas

Conferencias de prensa

Cierre o bloqueo parcial o total de calles

Comunicados de Prensa / Campos pagados

Propuestas de ley o recursos ante
instituciones del Estado

Conmemoraciones

Toma de edificios o terrenos

Suspensiones de labores

Caminatas

Huelgas de hambre

TOTAL

Luchas populares 2008

Los actuales

agrupamientos

de movimiento

social datan del

último jalón de

su crecimiento

iniciado en el

2002. Son estas

organizaciones

las que por años

desgastaron

políticamente a

ARENA, hasta

verla caer en el

2009.

1 de junio - 31
de diciembre

31

30

11

13

11

5

3

1

2

2

1

110

Total del año

53

46

20

19

16

16

9

7

5

3

2

196

En el 2009 se registraron 196
actividades del movimiento social.
Entre ellas destacan: 53 con-
centraciones, 46 marchas, 19 cierres
o bloqueos de calles y presentación
de 16 propuestas de ley ante el
gobierno. Entre los sectores que más
actuaron están: comunidades urba-
nas, rurales y campesinas (55 acti-
vidades), sindicatos (28 activida-
des), organismos de mujeres (11
actividades).

formaron la Concertación Popular
por el Cambio (CPC) y realizaron
una masiva sensibilización política
para sacar a ARENA del gobierno.
Esa amplia coalición fue coyun-
tural. Pasadas las elecciones del 15
de marzo cada agrupamiento vol-
vió a actuar de forma independien-
te. Sin embargo el MPJS retomó el
nombre al incorporar a la red de
Ong Concertación por la Paz, la
Dignidad y la Justicia Social.

Conmemoración en comunidad “Dimas Rodríguez” . El Paisnal, San Salvador,
diciembre de 2009.

Conmemoración en comunidad El Zamorán. Jiquilisco, Usulután, diciembre 
de 2009.
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Las demandas que más sobre-
salieron en estas jornadas fueron:
cambio de políticas económicas,
libertad de organización sindical,
reintegro de trabajadoras despe-
didas de maquilas, escrituración de
tierras agrícolas y solares de
vivienda, suministro de agua pota-
ble, no construcción de presas,
desautorización definitiva a la
explotación minera, alto a la perse-
cución, amenazas y asesinatos en
Cabañas, derechos para las muje-
res, freno a la delincuencia, con-
dena al Golpe de Estado en
Honduras.

De las 196 acciones populares y
sociales del año, 110 (56 por
ciento) se realizaron después del 1
de junio. Eso indica que las
organizaciones no se cruzaron de
brazos con el cambio de gobierno.
La presión se mantuvo, pero con
otro perfil, pues el movimiento

Se percibe una tendencia a la unidad
de al menos dos agrupamientos del
movimiento social (FSNP y
CONPHAS). Esa reorganización de
una parte del movimiento lo ubicaría
a la altura de los nuevos retos, que
son la lucha contra la derecha
política y contra el gran capital.

Aparte de la reorganización, en las
nuevas condiciones el movimiento
social busca una nueva visión y una
nueva estrategia, orientada a un
doble papel: la continuidad de la
lucha de “incidencia política”, diri-
gida a empujar y/o defender al

La mirada larga del movimiento

social tiene claro que el papel de
oposición al actual gobierno le
corresponde a la derecha partidaria
y empresarial. Por su lado, el
gobierno abrió algunos espacios
para el diálogo, como el Consejo
Económico y Social.

En síntesis, a excepción de la no
autorización de la explotación
minera y de la apertura de espacios
de diálogo con las organizaciones,
la agenda reivindicativa del
movimiento sigue pendiente. Para
el movimiento, Funes aún no
conecta con algunas de sus
demandas, como por ejemplo: la no
construcción de la presa El
Chaparral, la adhesión a la
Alternativa Bolivariana de los
Pueblos de Nuestra América
(ALBA) y una posición firme con
respecto a los resultados de la farsa
electoral en Honduras y el no
reconocimiento de Porfirio Lobo.

Las acciones populares en el 2009 estuvieron dirigidas a sacar a ARENA

del gobierno y a poner sobre la mesa una larga e histórica lista de

demandas. Ahora, adentro de las organizaciones, hay mucha discusión

sobre nuevas estrategias.

gobierno; y un esfuerzo de organiza-
ción y activación de base sindical y
campesina, que toque el nervio
económico de los grandes empre-
sarios, que es donde realmente está
el poder de esa clase dominante.

En el 2009 el movimiento contri-
buyó a que caminara el proceso de
cambios y transformaciones. El
gran reto ahora es afinar la estra-
tegia contra la derecha empresarial
y partidaria, hasta lograr que las
reivindicaciones económicas y
sociales del pueblo se hagan
realidad.
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La deuda externa
¿Qué es la deuda externa? ¿Por qué también se hace
eterna? ¿Cómo saber si la deuda es elevada o moderada
para un país? ¿Sirve endeudarse? Estas y muchas más
preguntas se contestan en este libro. Se explica como ha
evolucionado la deuda en América Latina. Se analiza la
deuda en los 4 gobiernos de ARENA, con datos
actualizados. 
1ª ed. 2009
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ACOGIPRI 
Calle Gabriela Mistral, Pje. 11 #563, 
Col. Centroamérica, San Salvador.
Tel. 2226-4843 / 2211-8747.

Centro Cultural Nuestra América
29 Av. Norte, #1147, Col. Buenos Aires 3, 
San Salvador. Tel. 2214-8047.

Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) 
Colonia Libertad, Av. Bolívar #103, 
San Salvador. Tel. 2235-1330.

Centro Monseñor Romero
Final Boulevard Los Próceres, Jardines de
Guadalupe, UCA, Antiguo Cuscatlán. Tel. 2210-6675.

Clásicos Roxil 
4ª Av. Norte, Santa Tecla, La Libertad.
Tel. 2228-1212.

Ediciones Figueroa 
Calle Arce #931-1, San Salvador. 
Tel. 2281-3274.

Editorial La Ceiba 
• Sucursal Galerías Escalón, Paseo General

Escalón, San Salvador. Tel. 2245-0813.
• Sucursal Metrocentro, San Salvador. 

Tel. 2261-0008.
• Sucursal Las Cascadas, Antiguo Cuscatlán, 

La Libertad. Tel. 2283-0431.
• Sucursal Centro Comercial Plaza Mundo,

Soyapango, San Salvador. 
• Sucursal Centro Comercial El Paseo, local #19,

Paseo General Escalón, San Salvador. 
Tel. 2263-8217.

• Sucursal Metrocentro, Santa Ana. 
• Sucursal Metrocentro, San Miguel, local #130, 

Tel. 2667-6095.

Expresión Cultural
11 Calle Pte. entre 6ª y 8ª Av. Sur #20, 
Santa Ana. Tel. 2440-1410.

FESPAD
25 calle poniente #1332, Col. Layco, San Salvador. 
Tel. 2236-1888.

Guanacos
Calle San Martín y 3ª Av. Sur, #18, Barrio Santa Lucía,
Suchitoto, Cuscatllán. Tel. 2335-1534.

International Magazine Books Store
Aeropuerto Internacional de El Salvador, Comalapa, 
La Paz. Tel. 2339-9153.

Inversiones Escolares
Centro Comercial Jardines de Guadalupe, Antiguo
Cuscatlán. Tel. 2243-6136.

Librería Aranda
1ª Calle Oriente #127, San Salvador. 
Tel. 2221-1112.

Librería Arzobispado
Col. Médica, Av. Dr. Emilio Alvarez, San Salvador. 
Tel. 2235-3597.

Librería Génesis 
1ª Calle Oriente y 4ª Av. Norte, Barrio El Centro,
Cojutepeque, Cuscatlán.  Tel. 2372-3851.

Librería La Casita
• Sucursal Centro Comercial Plaza San Benito, 

local 2-15, San Salvador. Tel. 2298-0779.
• Sucursal Multiplaza, Antiguo Cuscatlán, 

La Libertad. Tel. 2243-9090.

Librería San Pablo
Calle Arce #922, San Salvador. Tel. 2271-3501.

Librería UCA
Final Boulevard Los Próceres, Jardines de Guadalupe,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Tel. 2210-6699 / 2210-6659.

Librería Universitaria 
Universidad de El Salvador, San Salvador.
Tel.  2225-9367.

Nahanché
• Sucursal Metrocentro, 1ª etapa, 2º nivel, 

San Salvador. Tel. 2260-3980 / 2260-3603.
• Sucursal Basilea, Zona Rosa, Col. San Benito. 

San Salvador. Tel. 2245-2045.
• Sucursal Multiplaza,

2º nivel. Tel. 2243-4543 / 2243-4556.

Obraje de piedra
Portal 2, frente a Iglesia Santa Lucía, Suchitoto,
Cuscatlán. Tel. 2335-1173.

Totlalli Café
6ª Av. Norte y 1ª calle poniente #3-7, Santa Tecla, 
La Libertad. Tel. 2229-9207.
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Centro Cultural El Romero - Tzunun
Calle Real 0-38, Panajachel, Sololá, Guatemala. 
Tel. (502) 2759-2269.

Distribuidora Nawal Wuj 
5a. calle, 1-16 zona 1, Ciudad de Guatemala,
Guatemala. Tel. (502) 2220-2956.

Grupo Intipachamama
Bo. Largaespada, del busto José Martí 2c. este, 1c.
norte, Centro Antonio Valdivieso, Managua,
Nicaragua. Tel. (505) 251-0110 / (505) 461-8972.

Librería Casa del Libro
Rpto. El Carmen, de la CST 1c. oeste, Managua,
Nicaragua. Tel. (505) 268-9402.

SIMAS
Costado oeste del Parque El Carmen, Bolonia,
Managua, Nicaragua. Tel. (505) 268-7802.

Librería Rigoberto López Pérez 
Centro Comercial Managua, módulos A-35 y A-36,
Managua, Nicaragua. Tel. (505) 277-2240.

Pastoral Social Caritas
Final calle Centenario, Santa Rosa, Copán,
Honduras. Tel. (504) 662-0097.

Librería Caminante
10ª Ave. 4ª calle N.O. Barrio Guanilito, esquina
opuesta a Multicines Plaza Sula, San Pedro Sula,
Honduras. Tel. (504) 552-2555.

Librería Germinal
San Francisco 2 ríos, San José, Uruca Central, 75
mts. al sur del Centro Comercial del Sur, frente a
Optica Popular, Costa Rica. Tel. (506) 2227-1956.

Este precio es exclusivo 
en sala de ventas de el

Equipo Maíz, ubicada en
29 Av. norte, #1117, 
Col. Buenos Aires 3, 

San Salvador


