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Nuevo mandatario en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de El Salvador  

El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, nombró a David 
Josué Martínez el 7 de abril de 2021 ministro de Agricultura y Ganadería.

HORIZONTALES | AGROPECUARIO AMÉRICA|EL SALVADOR SAN JOSÉ 23.04.2021 

El presidente de la República de El Salvador, Nayib 

Bukele, nombró el 7 de abril de 2021 como nuevo 

ministro de Agricultura y Ganadería a David Josué 

Martínez, quien había ocupado hasta ese momento el 

cargo de asesor de la Secretaría de Comercio e 

Inversiones de la Presidencia (desde junio 2019). 

Con este cambio se quiere impulsar la reactivación del 

agro en El Salvador. El nuevo titular del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería expresó su agradecimiento y 

compromiso con los productores y productoras 

salvadoreñas. Además, se comprometió a cumplir con 

todos los objetivos del Plan Maestro de Rescate 

Agropecuario (ver BNE 464), en cuya creación y 

coordinación había participado. 

David Martínez es graduado médico veterinario 

zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, licenciado en Marketing por la Universidad Dr. 

José Matías Delgado y postgrado en Finanzas de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Su 

formación en el extranjero son Maestrías (MBA) en 

Administración de Negocios y en Finanzas 

Corporativas. 

Anteriormente trabajó en el Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal y desde 2010 fue 

director General de Ganadería. 

El extitular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Pablo Anliker, y el nuevo ministro aseguraron que se 

garantizará la mejor transición; de forma que el 

ministro David Martínez cuente con la experiencia y el 

apoyo de Anliker para tomar el liderazgo en la 

administración del Ministerio. 

Pablo Anliker había asumido el cargo en junio de 2019, 

impulsando algunos proyectos importantes, como la 

instalación de la mesa apícola, de loroco (cuya flor es 

uno de los principales condimentos en la cocina 

salvadoreña) y del fruto “jocote barón rojo”, también 

fue precursor de la campaña ‘consume lo nuestro’, con 

la que varios productores se vieron beneficiados para 

vender sus productos en la feria de mercados agrícolas. 

Además, Anliker fue el precursor de la creación de la 

Unidad de Bienestar Animal, con la que se ayuda a la 

protección de los animales. 

Hasta el momento, el presidente Bukele no ha 

expuesto las razones de la remoción de Pablo Anliker, 

aunque durante su gestión se convirtió en uno de los 

funcionarios que más rehusó el rendir cuentas ante la 

Asamblea sobre el uso de fondos de emergencia por la 

pandemia de coronavirus y la compra de granos 

básicos. 

Este nombramiento coincide con más cambios en el 

gabinete de Gobierno del presidente Bukele. 
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