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editorial--------------. 

Vuelos "misteriosos" 
sobre El Salvador 

El lunes 24 de febrero recién pasado, fuerzas del FMLN acantona
das en diversos lugares del país protestaron enérgicamente por el 
sobrevuelo de aeronaves de guerra sobre sus territorios de concentra
ción, presuntamente procedentes de Honduras. Los vuelos se han re
producido aun después de la pública denuncia. 

El hecho es de suyo extremadamente grave. En primera instancia, 
por la amenaza directa que presenta para una de las fuerzas compro
metidas en el ya difícil cumplimiento del cese de fuego. Pero además, 
sería una gran irresponsabilidad histórica subestimar los serios riesgos 
que tendría para el futuro de la región centroamericana el que sus 
autoridades prosiguieran abordando los graves e inadmisibles inciden
tes nacionales y regionales con desinformación o con evasivas y peli
grosos "entendimientos" confidenciales. 

Para cualquier estratega militar de medianas luces resulta obvio que 
cualquier concentración de tropas perfectamente ubicadas en el terre
no, es un blanco fácil y seguro de un bombardeo aéreo fulminante. Y el 
hecho toma visos alarmantes cuando aeronaves no identificadas 
sobrevuelan simultáneamente las principales áreas de concentración de 
las fuerzas del FMLN, tanto en las próximas a la frontera con Honduras, 
en los casos de Perquín en Morazán y San José Las Flores en 
Chalatenango, como en regiones situadas en la profundidad del territo
rio nacional, como Guazapa y Usulután. Como para despejar dudas, en 
ocasiones incluso han sobrevolado ensayando "picadas" ofensivas so
bre los territorios en cuestión. 

La veracidad de la información sobre estos "misteriosos" vuelos es 
prácticamente inobjetable. Después de ciertas vacilaciones, las mismas 
autoridades salvadoreñas han coincidido en reconocer algunos de esos 
hechos, rechazando toda responsabilidad en los mismos. Mientras que 
la presencia de los observadores de ONUSAL en los sitios de concen
tración del FMLN ya presuponía el más acreditado testimonio a su 
protesta. 

Los funcionarios de ONUSAL coincidieron prontamente en exonerar 
de responsabilidades a la Fuerza Aérea salvadoreña. Y, ciertamente, la 
delicada situación y posibles complicaciones reclamaba su más rápida y 
convincente intervención. No obstante, es muy de lamentar que no 
hayan sido esos funcionarios los primeros en protestar ante la provoca
ción y extrema peligrosidad que presenta la incursión de aeronaves 
desconocidas en las áreas más vulnerables del cese de fuego que 
supervisan, lo que en el mejor de los casos pueden tomar como el más 
abierto desafío a sus funciones y autoridad. 

Descartadas por ONUSAL las responsabilidades salvadoreñas en 
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las reincidentes provocaciones, lógicamente es sobre Honduras donde 
recaen todas las sospechas. Tanto por la cercanía geográfica a las 
principales zonas guerrilleras, corno por su largo historial de violacio
nes a nuestro territorio y espacio aéreo en los años más recientes. 

El gobierno de ese país se ha apresurado a negar cualquier partici
pación en tales atentados contra el territorio nacional y contra la paz de 
El Salvador. Pero la palabra de Honduras en este caso, y sobre todo la 
de su ejército, se encuentra seriamente cuestionada e hipotecada. El 
mes pasado, y faltando a la verdad y a la honestidad, las autoridades 
hondureñas amenazaron con iniciar proceso judicial contra el FMLN, 
acusando a los ex-rebeldes de haber asesinado a uno de sus soldados 
a finales del año anterior, cuando ya una comisión de peritos interna
cionales, integrada también por hondureños, había descartado el ase
sinato corno causa de muerte en la tripulación del helicóptero hondure
ño que fuera sorprendido y derribado por el FMLN en territorio nacional. 

Sabernos que el gobierno y ejército hondureños están en graves 
aprietos desde hace algún tiempo, sobre todo en razón de las presio
nes ejercidas por los norteamericanos para la reestructuración y reduc
ción de sus Fuerzas Armadas. Nada menos el mismo lunes recién 
pasado, una facción de esas fuerzas volvió a amenazar a los 
reformadores con un certero golpe de estado. Y también es sabido que 
estos desafectos a las reformas también cuentan en El Salvador con 
sus firmes y exactas contrapartes, obcecadas además en descarrilar la 
consolidación de la paz. 

Con todo, no sería nada conveniente precipitar conjeturas sobre la 
causa de las misteriosas incursiones únicamente a partir de las anterio
res circunstancias. Entre otras cosas, porque Honduras, además de la 
palabra, tiene hipotecada y compartida su soberanía con Estados Uni
dos. Y a un país en tales condiciones, lastimosamente no se le pueden 
exigir plenas responsabilidades de lo que desde su territorio hagan los 
aviones norteamericanos allí acantonados. Pero lo que sí es absoluta
mente preocupante es que aparentemente existan autoridades ya no 
solamente incapaces de dar con el paradero de los escuadroneros o de 
sus víctimas desaparecidas, sino impotentes para dar razones de la 
presencia reiteradernente amenazante de aviones de guerra en cielo 
salvadoreño. 

A estas alturas es intolerable que gobiernos pretendidarnente serios 
y embarcados en un proceso de integración regional, se muestren tan 
negligentes e irnpreparados para despejar tensiones y proteger los 
intereses de la paz. 

Todavía es demasiado prematuro para subestimar las fuerzas tradi
cionalmente proclives, y ahora tan urgidas de explotar los falsos nacio
nalismos económicos y militares. Por el bien de El Salvador y de 
Centroamérica, ONUSAL y los gobiernos aludidos deben mostrarse 
bastante más decididos y enérgicos en esclarecer públicamente estos 
vuelos "misteriosos" sobre el territorio nacional. 
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RETRASO: El 19.02, el jefe de 
ONUSAL, lqbal Riza, informó 
que el proceso de separación 
de fuerzas del FMLN y la Fuer
za Armada ha experimentado 
algunos retrasos, pero éstos 
"no son críticos". Indicó que el 
problema radicaba en la defini
ción de las zonas en las que 
hay necesidad de establecer las 
condiciones para la reconcen
tración de los efectivos de am
bas fuerzas militares. Por otra 
parte, sobre el retraso de 
COPAZ para cumplir la calen
darización de ciertos acuerdos, 
comentó que "el calendario es 
apretado y cuando surgen dife
rencias o complicaciones, éste 
se retrasa" pero esta situación 
no afecta el cumplimiento de los 
acuerdos "siempre y cuando la 
tardanza sea corta, pero si es 
prolongada sí puede ocasionar 
problemas". Por su parte, el 
mismo día, el comandante del 
FMLN, Raúl Hércules, indicó 
que la separación de fuerzas 
enfrenta algunas dificultades en 
torno a la definición de las 15 
bases donde se ubicarán los 
efectivos del FMLN pero "hay 
disposición de todas las partes 
para continuar con la labor". 
Hércules puntualizó que "exis
ten algunos problemas de pro
cedimiento, pero aunque avan
zamos lento, a la guerra no se 
regresa". El denominado "grupo 
de trabajo", en el que participan 
representantes de ambas par
tes así como de ONUSAL, ana
lizará el estado de la segunda 
etapa de la separación de fuer
zas, aspectos de seguridad y 
levantamiento de minas. 

Consideraciones sobre 
la nueva Procuraduría 
de Derechos Humanos 

En estos días, la Asamblea Legislativa tiene que nom
brar al nuevo Procurador para la Defensa de los Dere
chos Humanos y aprobar la legislación secundaria nece
saria para establecer esta nueva entidad, producto de las 
negociaciones entre el gobierno y el FMLN. La Asamblea 
actualmente está estudiando un anteproyecto preparado 
por una comisión técnica ad hoc que trabajó en base a un 
anteproyecto presentado por los organismos de derechos 
humanos no-gubernamentales y otro presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos gubernamental. Nos pa
rece un momento oportuno para hacer algunas observa
ciones sobre la figura del nuevo Procurador y el 
anteproyecto presentado. 

Primero, hay que recalcar el procedimiento inédito 
mediante el cual fue elaborado el anteproyecto de ley de 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Huma
nos. En marcado contraste con el procedimiento recién 
empleado para aprobar la confusa e inadecuada Ley de 
Reconciliación Nacional, se ha consultado y tomado en 
cuenta la opinión de los organismos de derechos huma
nos no-gubernamentales. El anteproyecto en sí es el re
sultado de un trabajo conjunto de representantes del go
bierno y de las ONGs. 

El resultado refleja lo que puede ser un trabajo serio 
de consenso y establece un precedente importante para 
la formulación de otra legislación compleja que tendrá 
que ser redactada como parte del proceso de consolidar 
la paz. 

Antes de revisar algunos aspectos del anteproyecto, 
es importante aclarar qué es lo que se entiende por un 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. 
En otros países, especialmente en Europa y América del 
Norte, existe la figura a veces conocida como ."Om
budsman", que fue establecido primero en Suecia. En 
España, se le llama el "defensor del pueblo". 

Aunque las funciones específicas del ombudsman va
rían en las distintas legislaciones, en general se trata de 
un delegado del poder legislativo que tiene la función de 
defender los derechos de los particulares frente a la ad
ministración pública. El ombudsman tiene que ser un ór-
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gano imparcial e independiente de las varias fuerzas 
políticas, a pesar de ser electo por el Congreso. En 
general, tiene que proteger los derechos fundamenta
les de las personas; denunciar las irregularidades co
metidas por los funcionarios públicos, investigar ca
sos y situaciones, proponer medidas y presentar infor
mes. Normalmente tiene facultad para pedir explica
ción o reparo sin capacidad para sancionar. 

Es obvio que la situación de los países europeos 
que crearon la figura del ombudsman es muy distinta 
de la situación de El Salvador y de muchos otros 
países de América Latina: tenemos un mayor índice 
de violaciones de los derechos humanos; persisten 
prácticas sistemáticas de graves violaciones a los de
rechos humanos. Es más, las instituciones encarga
das de proteger tales derechos se han manifestado 
incapaces de cumplir con sus obligaciones. Para dar 
un ejemplo, a diferencia de los países europeos, aquí 
la incapacidad del sistema judicial para enfrentar gra
ves violaciones de los derechos humanos es notoria, 
así como las prácticas violatorias de los derechos de 
los detenidos. 

En este contexto, el ombudsman tiene que con
vertirse en un protector de los derechos humanos que 
no sólo se dedica al problema de los abusos de la 
administración pública. Siempre es relevante la muer
te de un paciente por la inoperancia de un hospital 
estatal; sin embargo, en estos países también hay 
que enfrentar violaciones como las ejecuciones suma
rias o arbitrarias cometidas o toleradas por funciona
rios del Estado; las desapariciones forzadas de perso
nas; la tortura en los centros de detención; y la falta 
de protección para el debido proceso. 

Las partes hicieron clara esta perspectiva en los 
Acuerdos de Chapultepec cuando señalaron respecto 
a la nueva Procuraduría: "El anteproyecto establece
rá medios apropiados para hacer efectivo el firme 
compromiso asumido por las Partes en el curso de las 
negociaciones de identificar y de erradicar cualesquie
ra grupos que practiquen violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos, especialmente la detención ar
bitraria, los secuestros y el ajusticiamiento, así como 
otras formas de atentado contra la libertad, la integri
dad y la seguridad de la persona, lo que incluye el 
compromiso de identificar y, en su caso, suprimir y 
desmantelar toda cárcel o lugar de detención clandes
tinos". 

En este marco, la reforma constitucional y el ante-
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JURAMENTACION: El 20.02, la 
presidenta en funciones de la 
Asamblea Legislativa, Gloria Sal
guero Gross, juramentó a los ma
gistrados del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), quienes fueron 
electos el 15.02. Sin embargo, los 
miembros del TSE designados a 
propuesta de la Corte Suprema de 
Justicia, Dr. Ernesto Criollo (presi
dente propietario del TSE) y Dr. 
José Albino Tinetti (suplente), decli
naron el nombramiento aduciendo 
razones de índole personal. 

BAJAS: El 20.02, durante una en
trevista televisiva en TCS, el 
viceministro de Defensa, general 
Orlando Zepeda, aseguró que la 
Fuerza Armada sufrió unas 35 mil 
bajas, entre muertos y heridos, du
rante los más de once años de con
flicto bélico abierto. "Estamos ha
blando -precisó- en este período 
de los doce años de lucha de 1 O mil 
muertos y 25 mil heridos, de los 
cuales hay 7 mil lisiados". Por otra 
parte, indicó que en 1980 "la Fuer
za Armada contaba con muy pocos 
efectivos. Estamos hablando de al
rededor de los 13 a 15 mil elemen
tos armados". Al concluir la guerra, 
en enero pasado, la institución cas
trense informó a ONUSAL que 
cuenta con 63 mil efectivos. De 
acuerdo al congresista Joseph 
Moakley, Zepeda fue uno de los 
participantes en la reunión de mili
tares de alto rango, presidida por el 
general Juan Rafael Bustillo, en 
que se decidió el asesinato de los 
jesuitas de la UCA, en noviembre 
de 1989. 
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INVENTARIOS: El 19.02, el co
mandante Eduardo Sancho 
("Fermán Cienfuegos") entregó 
a la comisión especial designa
da por COPAZ para estudiar el 
problema agrario, el inventario 
de las propiedades situadas en 
las zonas conflictivas del país. 
El comandante no dio detalles 
de la situación ni de la exten
sión de dichas tierras, aducien
do que es importante trabajar 
en privado "para evitar cual
quier manipulación relacionada 
con esas tierras y con el fin de 
que la Comisión pueda trabajar 
sin presiones de ningún tipo". 
Indicó que "todo lo que se está 
haciendo se dará a conocer 
cuando se tenga un criterio bá
sico de cómo se resolverá el 
problema". No obstante, infor
mó que se cuenta con el apoyo 
técnico de ciertas instituciones 
estatales para la correcta identi
ficación de las propiedades, de 
su extensión y de su ubicación 
geográfica. 

TERNAS: El comandante Ro
berto Roca ("Francisco Jovel"), 
coordinador temporal de 
COPAZ, informó que el 21.02 
COPAZ seleccionó las ternas 
de candidatos para que el presi
dente Cristiani elija a los inte
grantes del consejo académico 
de la nueva Academia Nacional 
de Seguridad Pública. Roca in
dicó que existía el acuerdo de 
no revelar los nombres de los 
miembros de las ternas hasta 
que el mandatario efectuara la 
selección e informara de la mis
ma. 

proyecto presentado establecen un abanico de atribucio
nes del Procurador que incluye las funciones del 
ombudsman tradicional al tiempo que pone mucho 
enfásis en la situación de los detenidos, la administración 
de justicia, la promoción de anteproyectos de ley y la 
ratificación de tratados sobre derechos ·humanos. Enton
ces, se establecen amplias atribuciones y un papel activo 
para el Procurador en velar no sólo para el respeto de los 
derechos humanos sino para que el Estado cumpla su 
obligación de garante de los mismos. 

Vale destacar que la competencia del Procurador se 
extiende a casos que se encuentran dentro del sistema 
de justicia, donde tiene que velar por el estricto cumpli
miento de las garantías del debido proceso. 

El anteproyecto faculta al Procurador para emitir reso
luciones de censura pública, una fuerte expresión de con
dena moral en casos graves, violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos, por falta de colaboración u 
obstaculización en sus actuaciones o por incumplimiento 
de sus recomendaciones. Puede recomendar cambios en 
las prácticas o reformas en las políticas, leyes, reglamen
tos o normas que propicien la violación: podrá solicitar 
que se sancione al responsable. El anteproyecto prevé la 
indemnización a la víctima o a sus familiares, en caso de 
muerte. 

El anteproyecto establece, entonces, un Procurador 
que no puede quedarse con los brazos cruzados ante 
graves violaciones de los derechos human?s, aleg~~d? 
que no puede hacer nada por 'falta de 1nformac1on , 
cuando no se le preste la colaboración debida. De hecho, 
retoma muchas de las facultades de la Misión de Obser
vadores en Derechos Humanos de ONUSAL de tener 
acceso a cualquier lugar o establecimiento sin previo avi
so, de exigir la entrega o exhibición de toda_ '?l_ase de 
documentos o evidencias. Se establece la pos1b1hdad de 
obligar la comparecencia de las personas que no respon
den a las citas del Procurador. 

Según el anteproyecto, la Procuraduría estará inte
grada por un Procurador adjunto para la Defensa de los 
Derechos Humanos y por los Procuradores Adjuntos para 
la Defensa de los Derechos del Niño, de la Mujer, de la 
tercera edad y del medio ambiente, dejando abierta la 
posiblidad de establecer procuradores adjuntos adiciona
les. En este sentido, nos parece relevante pensar en un 
Procurador Adjunto para el Sistema Penitenciario. 

Nos parece importante retomar algunas de·la~ reco
mendaciones hechas sobre el anteproyecto. Por eiemplo, 
en el artículo 26, inciso 52 , se establece que el Procura-
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dor no conocerá de la denuncia cuando "se advierta que 
es motivada por intereses políticos y al margen de consi
deraciones de índole humanitaria". Existe el peligro de 
que se aplique este inciso para rechazar una denuncia en 
base a su motivación y no por su contenido concreto, 
cuando éste debe determinar si procede su investigación. 
Los organismos no gubernamentales de derechos huma
nos propusieron un consejo consultivo como un dispositi
vo de control social de la labor de la Procuraduría, el cual 
no quedó en el anteproyecto, pero podría ser un mecanis
mo importante para asegurar el cumplimiento cabal de su 
mandato. Podría ser útil definir el ámbito temporal de su 
aplicación, frente a la posibilidad de que pudiera encon
trarse inundada por los casos de los últimos años que no 
han sido investigados ni aclarados. 

Dada la amplitud de su mandato, nos parece que se 
necesita una adecuada exposición de motivos para ayu
dar al nuevo Procurador a establecer prioridades e inter
pretar la intención de las partes al crear esta figura. Tam
bién será de suma importancia hacer los cambios perti
nentes en la legislación secundaria, asegurando, por 
ejemplo, que el Código Procesal Penal reconozca las 
pruebas presentadas por la Procuraduría y que el Código 
Penal establezca la sanción por no colaborar con ella. 

No se puede subestimar la importancia del nombra
miento del primer Procurador para la efectividad de la 
institución. Se espera que la Asamblea Legislativa tomará 
en consideración la importancia de este primer nombra
miento para escoger una persona con amplio criterio y 
experiencia, firme, capaz de tomar iniciativas y fijar priori
dades apropiadas. El primer Procurador tendrá que esta
blecer los reglamentos internos de la nueva institución, 
los cuales deben tomar en consideración otra vez las 
sugerencias de los organismos de derechos humanos no 
gubernamentales. 

Es obvio que la efectividad del Procurador no depen
derá sólo de él, sino también del grado de colaboración 
que le presten otras autoridades gubernamentales: si le 
toman en serio sus peticiones, requerimientos, recomen
daciones, etc. Históricamente, las instituciones salvado
reñas han mostrado poca disposición a colaborar incluso 
con los organismos intergubernamentales de derechos 
humanos tales como la Comisión lnteramericana de De
rechos Humanos. Ahora hay que esperar que los Acuer
dos de Paz y el nuevo ambiente de reforma, ya previsto 
con la instalación de ONUSAL, dé lugar a una real efecti
vidad de la Procuraduría. 
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VISITA : El 19.02, el subsecreta
rio del Tesoro de Estados Uni
dos, Dávid Mulford, arribó al 
país , para una visita de dos 
días. Tras entrevistarse con el 
presidente Cristiani, Mulford 
anunció, durante una conferen
cia de prensa ofrecida en Casa 
Presidencial, que el gobierno 
norteamericano apoyará el Plan 
de Reconstrucción Nacional 
(PAN) haciendo "contribuciones 
directas" y por medio de gestio
nes ante otros países e institu
ciones internacionales, para 
asegurar el éxito del mismo. Ex
presó que su visita tenía el ob
jetivo de "revisar algunas de las 
economías de Centroamérica, 
donde sabemos que ha habido 
un proceso de cambios sus
tantivos en materia de política 
económica ... Lo más importante 
de mi visita es ver en qué forma 
podemos empezar a imple
mentar el programa de la Inicia
tiva de las Américas del presi
dente George Bush aquí en la 
región". Explicó que dicha Ini
ciativa tiene tres componentes : 
la libre comercialización, la libe
ralización de los esquemas de 
inversión y la reducción de la 
deuda oficial. Recordó que 
"cuando el presidente Bush 
anunció la Iniciativa de las 
Américas, él dijo que su visión 
era tener una zona de libre co
mercio desde el punto más al 
norte de Alaska hasta el punto 
más al sur del continente ameri
cano•. Por otra parte, afirmó 
que Estados Unidos mantendrá 
su asistencia económica a El 
Salvador como lo ha hecho en 
el pasado. 
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INFLACION: Según el Ministe
rio de Economía, la variación 
anual del Indice General de 
Precios de enero de 1992 con 
relación a 1991 fue de 8.4%, la 
más baja registrada en los últi
mos 7 años, y considerable
mente inferior a la registrada en 
enero de 1991 con relación a 
enero de 1990, que fue de 
18.8%. La variación anual (ene
ro 92-enero 91) de los compo
nentes del IPC fue: alimentos, 
9.7%; vivienda, 6.6%; vestuario, 
5.8% y misceláneos, 6.0%. Por 
otra parte, la tasa de variación 
del Indice mensual en enero de 
1992 con respecto a diciembre 
de 1991 fue de 0.6%. Según el 
Ministerio, estos bajos índices 
inflacionarios habrían sido posi
bles por la reducción del precio 
de los combustibles, la estabili
dad del tipo de cambio y la dis
minución del déficit del sector 
público. 

BCR: El 14.02, el Banco Central 
de Reserva (BCR) informó que, 
dentro del programa monetario 
para 1992, el tipo de cambio 
permanecerá estable (actual
mente es de 8.11 colones por 
dólar para la compra y de 8.19 
para la venta) y la tasa infla
cionaria se reducirá a cerca del 
8%. Por otra parte, informó que 
el nivel de las reservas interna
cionales netas alcanzó 417 mi
llones de dólares en diciembre 
pasado; y que, hasta fines de 
1991, se logró canalizar al país 
900 millones de dólares, buena 
parte de ellos a través de las 67 
casas de cambio que operan en 
el pals. 

La cuestión de las tomas de 
tierras y el conflicto en ADOC 

El problema agrario continúa en estado de efer
vescencia. Según la prensa escrita, en lo que va del año 
grupos campesinos han realizado al menos 6 ocupacio
nes de tierras. Entre las propiedades afectadas se en
cuentran la Hacienda Loma Chata y Finca El Cocal, en 
San José Guayabal, así como La Haciendita y Sitio Viejo, 
todas ellas en el departamento de Cuscatlán; la hacienda 
La Concordia, en Jiquilisco (Usulután); y una propiedad 
no identificada en el departamento de Sonsonate. Por otra 
parte, se han realizado 4 desalojos, incluido el ejecutado 
en la finca Guadalajara, en Ahuachapán, ocupada desde 
mayo de 1991. Los otros desalojos han sido efectuados 
en las Haciendas Loma Chata, La Concordia y Finca El 
Cecal, todos en forma violenta. 

El fenómeno ha despertado una importante discusión 
política. Los cafetaleros han señalado el clima de descon
fianza que las tomas pueden suscitar, y la posibilidad de 
que esto se traduzca en una reducción de las siembras 
para el presente año. Personeros de ARENA y del gobier
no, por su parte, han insistido en que las tomas son pro
ducto de "agitadores" del FMLN. En este sentido han coin
cidido el vicepresidente Merino, y los diputados Raúl 
García Prieto y Gloria Salguero Gross; mientras que el 
subjefe del Estado Mayor, general Mauricio Vargas, ha 
enfatizado que en los acuerdos de paz el gobierno se ha 
reservado el derecho de aplicar la ley a quienes efectúen 
dichas tomas, ignorando que en los mismos acuerdos se 
aconseja que el problema se enfrente "por las vías de la 
concertación y los cauces y mecanismos aportados por 
los acuerdos de paz". 

El FMLN ha respondido que no se han dado tales 
tomas, que más bien lo que ha estado sucediendo es una 
ofensiva de "re-tomas" por parte de los antiguos propieta
rios, organizadas por el gobierno y la Fuerza Armada. 
Como consecuencia de esta situación, las negociaciones 
en COPAZ se vieron entrampadas al momento de instau
rar la comisión encargada del problema de la tierra. Sin 
embargo, el impasse fue superado y la comisión pudo 
instalarse el 13 de febrero. 

En otro orden de cosas, un acontecimiento que ha 
resaltado otro potencial eje de conflictos en el ámbito de la 
organización laboral ha sido la problemática surgida en la 
empresa ADOC a raíz de las gestiones y actividades para 
la aprobación e instalación de un sindicato en la empresa. 
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resumen semanal 
Al parecer, la patronal se ha mantenido contraria a tal 

posibilidad. Según se supo, el 14 de enero, 1 O tr_a?ajado
res fueron despedidos luego de presentar solicitud de 
personería jurídica para el sindicato ante el Ministerio de 
Trabajo. Ese mismo día, en respuesta, los trabajadores de 
la empresa, apoyados por FENASTRAS, colocaron 
pancartas denunciando el hecho. 

Frente al incipiente conflicto, los gremios empresaria
les cerraron filas acusando a un presunto "pequeño grupo 
de sindicalistas ajenos a la empresa" de querer obligar a 
los tabajadores de ADOC a sindicalizarse, utilizando para 
ello incluso las agresiones físicas. A la campaña se suma
ron El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, esta última 
asegurando que, de acuerdo a los trabajadores, en la 
empresa nunca se ha necesitado de sindicato y que la 
toma de las instalaciones, el día 1 O de febrero, fue realiza
da por miembros de FENASTRAS. 

Sí bien para la segunda semana de febrero los trabaja
do res despedidos sumaban ya 25, las acciones 
reivindicativas se mantuvieron con una serie de 
movilizaciones apoyadas por FENASTRAS. Sin embargo, 
el punto más crítico del conflicto se dio el día 12, cuando la 
empresa anunció con derroche de publicidad el cierre defi
nitivo de sus 16 plantas de producción ubicadas en Soya
pango, aduciendo una supuesta "escalada de violencia 
contra las empresas salvadoreñas", iniciada en ADOC y 
ante la cual los empresarios se encontrarían indefensos. 

A partir de ese momento se desató una verdadera 
ofensiva empresarial en apoyo de las medidas patronales 
de ADOC. La Asociación Salvadoreña de Industriales 
(ASI) denunció lo ocurrido en ADOC como "presagio de 
una actitud anti-nacional", mientras que la Cámara de Co
mercio e Industria y la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) instaron al gobierno para que hiciera pre
valecer la ley. La ANEP incluso envió a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra las 
acciones de los trabajadores de ADOC. El vicepresidente 
Merino, por su parte, acusó al FMLN de tener injerencia en 
el conflicto. 

Finalmente, a instancias de la patronal, unos 1,500 
trabajadores de la empresa prestaron su firma a una carta 
abierta difundida en los diarios del país, dirigida al Sr. lqbal 
Riza, jefe de la misión de observadores de ONUSAL, para 
expresarle su condena a la "intromisión de sujetos no 
pertenecientes al gremio de trabajadores de esa planta 
industrial". 

De esta suerte, tanto en el campo como en la ciudad, 
los oonflictos reivindicativos no sólo persisten, sino que dan 
muestras de estar adquiriendo características preocupantes. 
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PLAN: El 14.02, el gobierno 
presentó al FMLN el Plan de 
Reconstrucción Nacional. Al 
cabo de la presentación, la co
mandante Ana Guadalupe Mar
tínez comentó que "estarnos sa
tisfechos de este primer en
cuentro. Esta presentación nos 
deja espacios claramente iden
tificados y muestra el interés del 
gobierno de tomar en cuenta 
nuestras posiciones". Por su 
parte, la Ministra de Planifica
ción, Mima Liévano de Mar
ques, subrayó que "por el mo
mento no se perciben dificul
tades ... sólo debe haber un plan 
nacional y el gobierno debe ser 
el responsable". 

D'AUBUISSON: El 20.02 murió 
el mayor Roberto D'Aubuísson 
Arrieta, presidente vitalicio de 
ARENA, luego de cincuenta 
días de haber ingresado al Hos
pital de Diagnóstico, aquejado 
de un cáncer terminal que se le 
generó en la garganta. La no
che de ese día, las fracciones 
de oposición de la Asamblea 
Legislativa rechazaron la peti
ción de la diputada Gloria Sal
guero Gross para que dicho Or
gano declarara tres días de 
duelo nacional. No obstante, el 
Presidente Cristiani asumió la 
moción, mediante decreto eje
cutivo, y además lo condecoró 
en forma póstuma con la orden 
"José Matías Delgado" en el 
grado de Gran Cruz, Placa de 
Plata. El cadáver fue sepultado 
con honores militares el 22.02, 
tras SAr oficiada una misa de 
cuerpo presente en la iglesia de 
Don Rúa. 
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resumen semanal 

El problema agrario en los acuerdos de paz 
La problemática del sector agrario salva

doreño es el elemento último que explica 
toda la estructuración del aparato productivo 
y su dinámica. El problema agrario y el crédi
to para el sector agropecuario son dos focos 
de problemas que han forzado la adopción 
de medidas específicas en los recientes 
acuerdos de paz entre el gobierno y el 
FMLN. El problema agrario se pretende ata
car mediante la redistribución de tierras con 
superficie mayor de 245 hectáreas así como 
de las estatales, aclarando, además, el esta
do de tenencia de las tierras ubicadas en 
zonas conflictivas u ocupadas de hecho. El 
crédito al sector agropecuario pretende me
jorarse asignando más recursos para el sec
tor en general, pero con énfasis en la micro y 
pequeña empresa y en la pequeña produc
ción campesina. 

Los Acuerdos de Nueva York han esta
blecido compromisos tendientes a imple
mentar estrategias que promuevan el desa
rrollo rural; sin embargo, la realidad del agro 
salvadoreña tiene un grado de complejidad 
que ofrece resistencia a cualquier intento por 
modificarla. Entre sus características pueden 
mencionarse: la concentración de la propie
dad y del ingreso, la coexistencia de formas 
heterogéneas de producción, reducido apo
yo crediticio y la incapacidad estructural de 
generar ingresos adecuados para asegurar 
la satisfacción de las necesidades básicas 
de las familias rurales. 

Los problemas a enfrentar a la hora de 
implementar las medidas necesarias para 
hacer cumplir los acuerdos se concentran en 
la gestión de los recursos necesarios, los 
obstáculos que opongan los propietarios de 
las tierras a la transferencia de éstas y los 
aspectos relacionados con los criterios a 
adoptarse en las operaciones crediticias a 
ser efectuadas. 

Considerando las dimensiones del pro
blema agrario en El Salvador, los resultados 
de los Acuerdos de Nueva York en lo refe-
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rente al desarrollo del sector agrario resultan 
modestos. La concreción de la tercera fase 
de la Reforma Agraria no se dará como re
sultado de los Acuerdos; las tierras con una 
superficie de entre 150 y 245 hectáreas no 
serán afectadas, pese a que representan 
una importante parte del área utilizable. Por 
otra parte, aún no se conocen cuáles serán 
las estrategias a seguir para asegurar un 
mínimo de efectividad de los programas con
templados para fomentar el crecimiento eco
nómico y la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población rural. 

El problema agrario 

En relación a este punto, los compromi
sos adquiridos en los acuerdos de paz consi
deran los aspectos relacionados con la distri
bución de tierras excedentes de 245 hectá
reas y de tierras estatales que no sean re
servas forestales. Los compromisos obligan 
además a dar solución al problema de la 
tenencia de las tierras en zonas conflictivas 
y de las tierras ocupadas. 

Por otra parte, los compromisos estable
cen que la compra de las tierras a ser trans
feridas será realizada a través del Banco de 
Tierras, el cual las transferirá a los beneficia
rios -campesinos y pequeños agriculto
res-. El pago de las tierras se hará con las 
mismas facilidades otorgadas al sector refor
mado, dejando la posibilidad de establecer 
un sistema de pagos de largo plazo, tasas 
de interés preferenciales y condiciones es
peciales de pago. Otro compromiso del go
bierno es la elaboración de un Código Agra
rio que unifique la legislación agraria. 

La legalización de la tenencia de la tierra 
en zonas de conflicto pretende lograrse me
diante la compra-venta voluntaria entre el 
propietario y los pobladores de las tierras. 
De no existir disposición a vender las tierras, 
el gobierno se compromete a facilitar el 
reasentamiento de los beneficiarios. 
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Durante los seis meses que dure el proceso, 
se respetará el actual estado de tenencia y 
se otorgará apoyo financiero a los beneficia
rios. El pago de las tierras se efectuará bajo 
condiciones similares a las otorgadas a los 
beneficiarios de la Reforma Agraria. 

En relación a este punto interesa desta
car que actualmente no se cuenta con los 
recursos pertinentes para financiar las com
pras de tierras afectadas por los Acuerdos. 
El presupuesto del Banco de Tierras debe 
ser reforzado. A este efecto han sido asigna
dos 13 millones de dólares para la extensión 
del Banco de Tierras, en el marco de la ter
cera fase del Plan de Reconstrucción Nacio
nal. 

Las tierras ocupadas han de someterse 
al acuerdo entre el gobierno y las organiza
ciones campesinas del 3 de julio de 1991, es 
decir, que todas las tierras ocupadas con 
posterioridad al mencionado acuerdo serán 
desalojadas. 

Crédito 

En este aspecto, se estableció el com
promiso de promover la asignación eficiente 
de créditos al sector agropecuario, con énfa
sis en la micro y pequeña empresa y la pe
queña producción campesina. Por otra par
te, el gobierno se compromete a gestionar la 
participación de los sectores destinatarios en 
el diseño y administración de los programas 
de crédito, así como a facilitarles asistencia 
técnica. 

Los recursos que requieran los progra
mas serán obtenidos mediante la coopera
ción internacional, y serán destinados a for
talecer el Fondo de Garantía Agropecuario a 
fin de que la asignación de créditos a peque
ños productores agrícolas no comprometa la 
sanidad financiera de la banca nacional. 

Falta aún por establecer las líneas de 
acción de las estrategias de asignación de 
créditos y asistencia técnica. En aras de pro
mover la autosuficiencia alimentaria, se vuel
ve especialmente importante considerar la 
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resumen semanal 

producción de granos básicos y de bienes 
de consumo popular. Al mismo tiempo, se 
estaría promoviendo el ingreso y empleo de 
una importante parte de los pobres rurales 
del país. 

De acuerdo a un estudio del agro salva
doreño (McReynolds, S., et al., The 1989 El 
Salvador agricultura! land use and land 
tenure study. New York: National Coo
perativa Business Center), del total de pro
ductores agrícolas, la gran mayoría de los 
beneficiarios del decreto 207 se dedica a la 
producción de granos básicos, siendo noto
ria su ausencia en los grupos productores de 
café y algodón. Los beneficiarios del decreto 
207 poseen propiedades con una extensión 
inferior a las 7 hectáreas. Similar situación 
se observa en el caso de los arrendatarios 
de tierras, los cuales se concentran predomi
nantemente en la producción de granos bá
sicos; éstos, sin embargo, sí tienen una par
ticipación -aunque ínfima- en el total de 
productores de café. 

Los criterios de asignación de crédito del 
sistema bancario deberán modificarse para 
calificar a los campesinos y pequeños pro
ductores agrícolas. En el contexto de moder
nización del sistema financiero, esto se vuel
ve especialmente problemático: de acuerdo 
a esa lógica, la rentabilidad de las institucio
nes financieras es básica para la nueva di
námica que se les está imponiendo, y otor
gar créditos a personas no calificadas la 
compromete. Por lo anterior, se volverá cada 
vez más dificil compatibilizar la reforma del 
sistema financiero con la promoción del de
sarrollo rural. 

Adicionalmente, para dar cumplimiento 
cabal a los Acuerdos, debería modificarse la 
estructura del destino del crédito. Histórica
mente, la asignación del crédito no ha privi
legiado demasiado al sector agropecuario, 
con el agravante de que, dentro del total del 
crédito destinado al sector se manifiesta una 
tendencia a privilegiar a- los productores de 
café. Las cifras disponibles parecen indicar 
que esta forma de asignación del crédito 
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DESTINO DEL CREDITO. SECTOR AGROPECUARIO. 
Saldos en miles de colones 

1 2 
Sub-sectores Abril/91 Ene-agosto/91 

1. Agricultura 827,814 305,649 
a. Café 626,268 183,080 
b. Algodón 45,197 10,413 
c. Caña 66,358 17,258 
d. Maíz 15,461 54,031 
e. Frijol 1,487 9,138 
f. Arroz 11,815 10,894 
g. Otros 61,228 20,835 

2. Ganadería 89,996 72,351 
3. Avicultura 61,997 7,187 
4. Pesca y otros 33,429 18,782 
Total sector 1,013,236 403,969 

Fuente: Banco Central de Reserva. 
1. Bancos comerciales e Hipotecario. 
2. Total del crédito del BCR. 

continúa reproduciéndose. Entre enero y 
agosto de 1991, el Banco Central de Reser
va (BCR) destinó sólo un 15.25 por ciento 
del crédito total al sector agropecuario. Del 
total del crédito al sector, 45.3 por ciento fue 
para los productores de café, y un 18.3 por 
ciento para granos básicos. Los bancos co
merciales e Hipotecario muestran proporcio
nes similares de asignación: 15.8 por ciehto 
del crédito total se destinó al sector 
agropecuario, y de éste, el 61.8 por ciento se 
asignó a la producción da café y sólo un 2.8 
por ciento para cultivo de granos básicos. 

Concluslones 

La atención de los problemas del sector 
agropecuario aún tiene que afinarse más, si 
no en el aspecto de profundizar la redis
tribución de las propiedades, al menos en lo 
referente a la promoción del crédito y de la 
asistencia técnica destinados al sector. El 
énfasis qua pretende darse al crédito a micro 
y pequeñas empresas y a la pequeña pro
ducción campesina no será posible si no se 
establecen lineamientos que orientan la ac-
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ción de la banca en esa dirección. 
No puede esperarse que con la reforma 

del sector financiero que se está imple
mentando no se produzcan contradicciones. 
La medida contemplada por el gobierno al 
crear un Fondo de Garantía Agropecuario 
que no comprometa la solvencia financiera 
de la banca es sólo una medida emergente 
que no garantiza una asignación crediticia 
coherente con lo planteado en los acuerdos 
de paz, y de carácter estable. La temporali
dad de la cooperación externa obliga a pen
sar en estrategias de desarrollo que acomo
den las instituciones del país a este propósi
to. 

La crisis del país ciertamente reduce el 
campo de acción de cualquier estrategia, 
pero la necesidad de movilizar recursos para 
los sectores más desfavorecidos a través de 
las instituciones financieras debería consti
tuirse en consideración especial en los 
lineamientos de la reforma del sistema finan
ciero. La expansión de la producción agríco
la, la búsqueda de la autosuficiencia ali
mentaria, y la expansión del ingreso y em
pleo de los pobres rurales lo justifica. 
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El horizonte del Foro de concertación 

La concertación de los programas y pro
yectos contenidos en el Plan de Reconstruc
ción Nacional (P~N), así corno de las medi
das de política económica del Plan de Go
bierno, es una condición impuesta por los 
compromisos plasmados en los acuerdos de 
Nueva York. Para lograrlo se han estableci
do mecanismos de ampliación de los secto
res de la vida nacional en la conducción de 
las políticas oficiales, entre los cuales desta
ca el Foro de Concertación Económica y So
cial (FES). Su función es promover la 
concertación de acuerdos destinados a la 
promoción del desarrollo económico y social 
del país, bajo la modalidad ser "el mecanis
mo para concertar medidas que alivien el 
costo social del ajuste". 

Pese a este carácter de paliativo, el FES 
abre potencialmente la posibilidad de modifi
car partes del Plan de desarrollo guberna
mental que podrían provocar efectos desfa
vorables sobre el nivel de actividad econó
mica y sobre las condiciones de vida de la 
población. Adicionalmente, abre espacios 
para la concertación de acuerdos destinados 
a promover el crecimiento económico y la 
satisfacción de las necesidades básicas de 
la población. 

Específicamente, podría favorecer el 
aprovechamiento del incremento de la de
manda agregada que resultará de la entrada 
de capitales externos para promover la 
transformación del aparato productivo, no 
sólo para expandir la producción exportable 
sino también para satisfacer la demanda in
terna. 

En teoría, las atribuciones del FES posi
bilitan la aprobación de medidas con el obje
tivo anterior, siempre y cuando se discutan y 
exista consenso para implementarlas. El fu
turo del país depende mucho de la orienta
ción y efectividad del FES. 
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Composición y atribuciones 

La composición del FES será compartida 
de forma igualitaria por los sectores guber
namental, laboral y empresarial. La repre
sentación del gobierno deberá ser de alto 
nivel y estar en capacidad de tomar decisio
nes en materia económica y social; las re
presentaciones de los sectores laboral y em
presarial estarán integradas por las organi
zaciones más representativas, las cuales se
rán convocadas por COPAZ. 

El mismo FES definirá sus aspectos 
operativos y las temáticas a ser abordadas. 
Los derechos y las condiciones de presenta
ción de planteamientos serán los mismos 
para los sectores componentes del FES. El 
gobierno se compromete a velar porque se 
dé cumplimiento a los acuerdos tomados 
modificando, derogando o emitiendo decre
tos de su competencia y promoviendo inicia
tivas ante los demás órganos del Estado. 

Potencialidades 

La cuota de poder que debe esgrimir la 
parte gubernamental es un elemento que di
ferencia al FES de otras comisiones 
tripartitas de concertación como la Comisión 
Nacional del Salario Mínimo, que recu
rrentemente ha demostrado su incompeten
cia para dar cumplimiento a los mandatos 
del Código de Trabajo en materia de fijación 
del nivel salarial mínimo. 

Tan importante corno el poder de deci
sión del FES es la orientación adecuada de 
las discusiones en términos de tratar proble
mas de relevancia para el desarrollo del 
país, y no solamente para paliar los costos 
del ajuste, tal y como se quiere plantear el 
objetivo específico del FES. 

Algunos elementos de la problemática 
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actual son la contradicción entre política 
cambiaría y política de precios, la celeridad 
del proceso de desgravación arancelaria, la 
revisión del Plan de Reconstrucción Nacio
nal, los aspectos relacionados con la aten
ción de las necesidades de desarrollo del 
agro, y la adecuación del aparato productivo 
a las nuevas condiciones del entorno nacio
nal e internacional. 

La fuerte entrada de capitales del exte
rior que se anticipa será una fuente de divi
sas que permitirá financiar los desequilibrios 
de la balanza comercial, mantener saldos 
favorables en la Balanza de Pagos y mante
ner o incluso expandir las Reservas Interna
cionales Netas. Ello contribuirá a mantener 
estable el tipo de cambio y la inflación; sin 
embargo, contradirá la política cambiaría, 
que pretende establecer un tipo de cambio 
realista. A este nivel, la disyuntiva se plan
teará entre mantener estables los precios in
ternos o tomar medidas tendientes a 
devaluar el colón. 

La política comercial, por su parte, está 
promoviendo una desgravación arancelaria 
de tal celeridad que amenaza con afectar la 
actividad de las empresas nacionales (Pro
ceso 500). Tal situación es quizás la mayor 
inquietud que de momento tiene el sector 
empresarial salvadoreño, en términos de re
visión de la política económica. 

El Plan de Reconstrucción Nacional es 
otro tema que atañe al FES y que debe ser 
examinado. En principio, es menester seña
lar la necesidad de ampliar el estimado de 
recursos requeridos por el Plan, elaborar 
una forma de distribución más equilibrada de 
sus requerimientos y de revisar la 
calendarización de los proyectos de atención 
a las necesidades básicas. Con ello se lo
graría promover, además de la reconstruc
ción de la infraestructura, la atención a las 
necesidades básicas de la población y la 
promoción del empleo y del ingreso (Proce
so 502). 

Por otra parte, la atención de las necesi-
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dades del desarrollo del sector agrope
cuario, y de los sectores económicos en ge
neral, obliga a revisar la reforma del sistema 
financiero que se implementa y a evaluar la 
posibilidad de profundizar las transferencias 
de tierras a los sectores rurales más 
desfavorecidos (Proceso 503). 

El mercado no garantiza que el sistema 
financiero brinde apoyo para el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por el gobier
no. Es imperativo asignar créditos para 
viabilizar las transferencias de tierras, así 
como los créditos a los sectores campesinos 
y a pequeños productores agrícolas. Los 
acuerdos en el tema económico-social esta
blecen que, para salvar esta dificultad, se 
creará el Fondo de Garantía Agropecuaria, 
cuya función será canalizar créditos a los 
sectores rurales más desfavorecidos. 

Sin embargo, los recursos del Fondo de
penden de la cooperación internacional, lo 
cual los vuelve inestables. En esa medida, la 
intervención estatal en la gestión y funciona
miento del sistema financiero aún es punto 
de discusión. 

En el actual horizonte del país es de vital 
importancia no tener fijaciones con la expan
sión del sector exportador. También debe 
promoverse la producción para el mercado 
interno. Es anticipable un fuerte incremento 
de la demanda agregada con la llegada de la 
asistencia internacional, pero debería evitar
se que se traduzca en mayores importacio
nes. Además de agudizar el déficit comercial 
no vendría a apoyar un proceso de moderni
zación, integración y diversificación del apa
rato productivo del país. 

La expansión de la demanda podría utili
zarse para explotar el potencial de las fuer
zas productivas del país en beneficio de su 
propia población; la posibilidad depende de 
la atención que se dé a la transformación 
productiva del país. En el proceso de 
concertación debería evaluarse no sólo la 
promoción del crecimiento hacia afuera, sino 
también la promoción del crecimiento hacia 
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adentro de la economía, pues ello vendría a 
abonar el terreno para concertar una solu
ción permanente para la problemática nacio
nal. 

De momento, la medida de más urgencia 
a tomar para mejorar las condiciones de vida 
de la población es una redistribución huma
na del ingreso. Lo anterior debería pasar por 
el pago de niveles salariales mínimos que 
realmente guarden relación con el costo de 
vida. Ello garantizaría al sector laboral la sa
tisfacción de sus necesidades básicas. 

15 

En síntesis, puede decirse que los temas 
de importancia para el desarrollo del país 
que no fueron incluidos en los Acuerdos de 
Nueva York, son tema de discusión priorita
ria dentro del FES, lo cual deja abierta la 
puerta a una etapa de discusión de la estra
tegia económica, que podría provocar bene
ficiosos consensos para el país en la medida 
que se promueva la adopción de un modelo 
económico concertado que no necesaria
mente debe responder a los programas tra
dicionales de ajuste estructural. 
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PRESENTACION ---------------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles 
direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas·. 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica y Panamá 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

rt 55.00 
rt 70.00 
$ 25.00 
$ 40.00 
$ 60.00 
$ 60.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 733556 y 734400. Ext. 161 y 191. 
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