KIMBERLY GREEN LATIN AMERICAN
AND CARIBBEAN CENTER

¿La dictadura más
“cool” del mundo?
El declive de la
democracia y la
respuesta
ciudadana
en El Salvador

Martes 5 de octubre de 2021
11:00 am- 12:30 pm Centroamérica
En línea via Zoom y en YSUCA, 91.7FM
Desde la llegada de Nayib Bukele al gobierno, El Salvador
ha experimentado la mayor erosión democrática desde
la firma de los Acuerdos de paz en 1992. La actual
administración ha demolido la independencia judicial, ha
cerrado los espacios para la libertad de expresión, ha
atacado a la prensa independiente y ha dado pasos
inconstitucionales para asegurarse la permanencia de
Bukele en el poder. En el contexto de una grave crisis
económica y de salud pública, el gobierno ha impulsado
también la adopción del Bitcoin como moneda nacional,
lo cual ha incrementado la incertidumbre económica
entre la población. En este contexto, la celebración del
Bicentenario de la Independencia del 15 de septiembre
estuvo marcada por las protestas ciudadanas contra el
gobierno más grandes de los últimos años.
Este panel, conformado por destacadas y destacados
observadores de la política salvadoreña, discutirá la
situación social y económica del país y los prospectos
para el restablecimiento de la democracia en El Salvador.

Registro: https://go.fiu.edu/ElSalvador
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Panelistas:
Ricardo Castaneda
Economista Sénior de ICEFI para El Salvador y Honduras
Héctor Dada Hirezi
Ex Ministro de Economía y exdirector de FLACSO El Salvador
Ruth Eleonora López
Coordinadora de Anticorrupción y Justicia de Cristosal
Rubén Zamora
Ex Embajador de El Salvador en los Estados Unidos
Moderador:
José Miguel Cruz
Director de Investigación, Kimberly Green Latin American
and Caribbean Center, Florida International University
Evento en español. Co-auspiciado por la Fundación para
el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO), Cristosal y
YSUCA. Parte del Programa de Excelencia de Gobernanza y
Seguridad de LACC y la Serie FLAC de LACC.

