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editorial-------------, 

El ejemplo de Perú 
Al final del período presidencial de Ronald Reagan no sólo se alabó 

y magnificó su sangrienta batalla contra el comunismo -librada total
mente en campos del tercer mundo-, sino también la ola demo
cratizadora y fiebre eleccionaria que se había extendido por el continen
te americano. 

Visto desde el simplismo reaganiano, con la disolución de la Unión 
Soviética y con los países del ex-bloque socialista persiguiendo y encar
celando los vestigios de las burocracias comunistas, las florecientes 
democracias latinoamericanas podían sentirse a perfectamente a salvo 
de cualquier embestida desestabilizadora. Paradójicamente, ésta "pri
mavera" latinoamericana se está desmoronando bajo el más estricto 
apego a la teoría del dominó, que el Departamento de Estado norte
americano propusiera para ilustrar la velocidad con que caerían las 
naciones latinoamericanas en garras del comunismo. 

En Haití un efectivo y clásico golpe militar derrocó al presidente 
Aristide hace siete meses y sus autores todavía se sostienen en el 
poder con un vigor insospechado. Aun no terminaban de reponerse, o 
de conformarse, los embajadores de la OEA, cuando el pasado cuatro 
de febrero una asonada militar estuvo a punto de derribar el gobierno 
venezolano, donde mayor antiguedad detenta la democracia electoral 
en Suramérica. Dos meses después, el 5 de abril, fue el propio presi
dente del Perú, Alberto Fujimori, quien se decidió por la modalidad del 
autogolpe, contando con toda la asesoría y experiencia del ejército 
peruano en materia dictatorial. 

Desde luego, no puede entenderse esta grave secuencia de suce
sos con el natural simplismo del Departamento de Estado, que los 
atribuiría a un peligroso contagio antidemocrático que se extiende como 
el cólera por la región. 

Quizá por heterodoxo, el más representativo de los tres casos es el 
de Perú. Porque a pesar de los graves trastornos y la violencia en que 
se debate el país, el propósito del autogolpe no ha sido ganar la estabili
dad para un gobierno al borde del colapso. Ni tampoco el principal 
blanco de la persecución militar desatada ha sido ningún grupo clandes
tino y violento, como podía haberse esperado, sino la mayor y mejor 
organizada fuerza política del país, el partido APRA. El más férreo y 
poderoso crítico de la política económica neoliberal de Fujimori. Es así 
que el ex-presidente Alan García, perseguido con abyectas acusacio
nes de corrupción por los fiscales de Fujimori desde el inicio de su 
gobierno, ha terminado fugitivo, o ya cautivo, no de la justicia sino de los 
militares, que también han puesto bajo arresto a jueces y legisladores. 

Precisamente, lo que Fujimori ha prometido al estrenar su dictadura 
es acelerar la política de ajuste estructural prescrita por el Fondo Mone
tario Internacional, a la que antes resistiera el APRA desde el gobierno 

2 



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

y después desde la Asamblea recién disuelta por mandato dictatorial. 
Lo que acontece sólo un mes después que un funcionario de esa 
entidad financiera amonestara enérgicamente a Perú por lo lejos que 
aun se encontraban de satisfacer las inhumanas metas económicas 
que se le habían estipulado. 

De lo que se colige que cuando los términos del juego democrático 
estorban a las políticas económicas neoliberales, habrá que limpiar al 
país de las instituciones democráticas el tiempo necesario para que 
aquellas puedan imponerse sin perturbaciones. Muy conciente y respe
tuoso del "nuevo orden internacional", Fujimori ya ha ofrecido eleccio
nes libres para dentro de dos años. 

No obstante, para América Latina el problema mayor no es el del 
retorno a la ínstitucionalidad en el Perú, sino el de la lección brindada 
por Fujimori a las clases gobernantes tercermundistas para disipar las 
resistencias democráticas a las impopulares recetas económicas 
neoliberales. Conjunción que los restantes militares latinoamericanos, 
no menos patriotas que los peruanos, sabrían apreciar y aprovechar 
para corregir y salvar a sus países de otras "desviaciones" políticas 
"extrañas a la idiosincrasia". Un preludio fatal para un eventual triunfo 
electoral de una fuerza política como el FMLN en El Salvador. 

En Venezuela el fallido golpe militar emanó de la misma fuente, las 
inhumanas recetas del Fondo Monetario Internacional, aunque siguien
do muy peculiares derroteros. La bien establecida clase política vene
zolana ha sabido tolerar y hasta capitalizar las disposiciones y desva
ríos fondomonetaristas de Carlos Andrés Pérez. Y ha permanecido 
ajena a los centenares de muertos producidos en las primeras revuel
tas populares anti-ajuste, de las que terminó haciéndose eco una mejor 
educada casta militar. Como lo evidencian la enorme popularidad de 
que goza el movimiento golpista y la dictatorial mordaza a la libertad de 
prensa con que el gobierno "democrático" procura ocultarla y asfixiarla. 

Entre ambos casos sólo medía una cuestión de grado antídemocrá
tico, mayor o menor, que ha sido necesario aplicar para viabílízar o 
sostener las disposiciones del ajuste fondomonetarista. 

Bastante más alejado se encuentra el caso de Haití, en el que la 
ausencia casi absoluta de la institucionalidad política deja el curso de 
los acontecimientos prácticamente a merced de los militares. 

Quizá en ese variado repertorio "democrático" latinoamericano, 
---compenetrado de las prioridades neoliberales del nuevo orden inter
nacional- encuentre su lugar exacto la realidad salvadoreña y el rango 
de ínstitucionalidad que han adquirido las truculentas campañas de 
ataques y calumnias que "preventivamente" mantiene el gobierno de 
Cristiani contra los "desestabilizadores", del FMLN y sus 'fachadas", que 
desafían las recetas neoliberales. En perfecta simbiosis con militares y
escuadroneros que encuentran el mejor espacio para proseguir su pa
triótica y sanguinaria lucha contra el recuerdo comunista. 
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resumen semanal 

El proceso político al finalizar marzo 

Pese a que la visita del subsecretario de 
la ONU para asuntos de paz, Sr. Marrack 
Goulding, dió como resultado un relativo 
desentrampamiento de algunas disputas ge
neradas en torno a puntos sensibles de los 
acuerdos de paz (Proceso 51 O), la segunda 
mitad del mes de marzo no estuvo excenta 
de una dilatación de las mismas. Mientras, 
también, se constituyó en el escenario de un 
escalamiento de la conflictividad social y del 
penoso incidente de intento de expulsión de 
un funcionario de ONUSAL, por parte del go
bierno de ARENA.

En lo que a la conflictividad social se re
fiere, los trabajadores organizados han reali
zado una serie de actividades entre las que 
se cuentan los paros en el Ministerio de Edu
cación, Ministrio de Trabajo, Ministerio de 
Agricultura y la Fábrica Vulcano. A esto se 
agrega la agresiva campaña de desprestigio 
lanzada por el gobierno contra el FMLN y las 
movilizaciones sindicales, fundamentalmen
te contra el paro de maestros. 

De esta forma, si bien la visita de Marrack 
Goulding implicó un cierto giro en la guerra 
de acusaciones mutuas, en la cual el gobier
no sigue teniendo la prerrogativa de su basta 
red propagandística, la misma no fue sufi
ciente para detenerla ni para sentar nuevas 
reglas en la contienda. Por si ello fuera poco 
la voz de los grupos fantasmas de la derecha 
se ha dejado oir una vez más. 

De esta suerte, el 18 de marzo, para pro
nunciarse en torno al punto reapareció la 
"Coordinadora Cívica Pro Defensa de la De
mocracia". Grupo fantasma de ultraderecha 
que ya en noviembre del año pasado, a coro 
con los violentos y amenazantes comunica
dos de la Cruzada Pro-Paz y Trabajo, procu
ró intoxicar el ambiente de la negociación. En 
el nuevo comunicado la Coordinadora se 
pronuncia "en contra del irrespeto a la propia-
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dad privada". La realidad del peligro que re
presentan estos grupúsculos escondidos de
trás de las estructuras de impunidad genera
das por el militarismo es tal, que el mismo 
presidente Cristiani reconoció, el 30 de mar
zo, a un periódico alemán, que la extrema 
derecha continúa siendo un peligro para la 
democratización de El Salvador. Estos 
extremistas añadió "actúan por lo general 
con amenazas que envían en cartas a simpa
tizantes o miembros del FMLN". 

En la misma línea del conflicto por las tie
rras, el 18 de marzo se crearon comités para 
la defensa de tierras en 22 comunidades de 
Usulután. Las mismas iniciaron sus activida
des realizando concentraciones frente a los 
juzgados de Jiquilisco y Usulután a fin de exi
gir se detengan las amenzas de desalojos 
contra cooperativas de la zona, y para pro
testar por la actitud de jueces y propietarios 
que desalojan en zonas conflictivas. 

Finalmente, el 30 de marzo, la sub-comi
sión de tierras de COPAZ hizo un llamado a 
tenedores y propietarios para que presenten 
inventarios de parcelas a adquirir o recupe
rar, a fin de que se pueda buscar solución al 
problema agrario. Sobre el asunto, el repre
sentante de ARENA en la comisión, Eduardo 
Barrientos, dijo que posteriormente se abri
rán oficinas en el interior del país, y recordó 
que esa comisión es la única con jurisdicción 
sobre el problema agrario. Las oficinas abier
tas por ANEP, añadió, son únicamente de 
asesoría. 

Por otro lado, e1 17 de marzo, a más de 
un mes de retraso en la-instalación del Foro 
de Concertación Económica-Social (FES), la 
Comisión Coordinadora de la lntergremial eli
gió a sus representantes ante el FES. Resul
taron electos por UNTS Ismael Merlos y 
Francisco Martinez, por UNOC Amanda 
Villatoro y Francisco Colocho, por AGEPYM 



___________ resumen semanal 

Manuel Amaya y Alfredo Arévalo, por CTS 
Félix Blanco y Eunice de Gutiérrez y por la 
yGT José Luis Grande Preza y Osear Már
mol. Finalmente, el 27 de marzo, Roberto 
Roca dijo que COPAZ discutirá la instalación 
del FES e informó que ANEP ya no se encon
traba en oposición al mismo. 

En otro orden de cosas, en lo que al in
tento de expulsión de un funcionario de 
ONUSAL se refiere, el incidente se inció el 17 
de marzo cuando la diputada de ARENA, 
Gloria Salguero Gross, acuerpada por otros 
diputados del mismo partido, impidieron que 
el Dr. Rodolfo Mattarollo, miembro de la Divi
sión de Derechos Humanos de ONUSAL, di
sertara sobre el tema en un seminario patro
cinado por AID para el órgano legislativo. En 
la ocasión Salguero Gross invocó un supues
to dictamen de la cancillería en que se decla
ra indocumentado al Dr. Mattarolo y se le de
fine un plazo de 24 horas para que abandone 
el país. 

Los primeros en protestar por la actitud 
de ARENA fueron los partidos de oposición, 
que señalaron que el Dr. Mattarollo se en
contraba en el país desde agosto de 1991. 
Rubén Zamora, de Covergencia Democráti
ca, calificó de "inaudito e improcedente" que 
El Salvador niegue acreditación a observa
dores de ONUSAL y se mostró de acuerdo 
en que el canciller José Manuel Pacas Cas
tro fuera interpelado para explicar la situa
ción legal de la misión. Edmundo Viera del 
PDC, por su parte, dijo que "los diputados no 
somos policías migratorios" y relacionó el he
cho a la expulsión del jesuita Steve Kelly, el 
13 de marzo. 

Dos días después, el 19, Héctor Silva, de 
Convergencia, aseguró que ningún miembro 
de ONUSAL ha sido acreditado, lo que "los 
hace terriblemente vulnerables". Por su lado 
Viera reveló que la nota mostrada por los di
putados areneros el día del incidente fue en
viada por Armando Calderón Sol, alcalde de 
San Salvador y presidente de aquél partido. 

El día 21, Cristiani aseguró que se trata
ba de un "mal entendido por falta de docu-
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mentación". El mismo, dijo, se está resolvien
do y no afecta la relación entre ONUSAL y el 
gobierno. En el mismo orden, el día 22, el 
arzobispo de San Salvador, Mons. Rivera y

Damas, pidió al gobierno que desista de la 
expulsión y exigió la legalización de la mi
sión, desmintiendo la versión oficial de que 
ONUSAL no tiene problemas migratorios. 

Finalmente, tras la comparecencia, el 24 
de marzo, de Pacas Castro ante las comisio
nes de Relaciones Exteriores y de Legisla
ción y Puntos Constitucionales de la Asam
blea, algunos sectores de oposición dejaron 
clara su insatisfacción ante las débiles y con
tradictorias razones del canciller. 

Otro hecho que también fue importante 
en este período fue la entrega a las instan
cias de justicia local de los guerrilleros impli
cados en el asesinato de dos asesores norte
americanos en enero de 1991. De esta suer
te, el 17 de marzo, los combatientes Porfirio y
Aparicio fueron entregados por el comandan
te Jonás a la juez de Primera Instancia de 
Chinameca. El acto se realizó en presencia 
del Dr. Mauricio Gutiérrez Castro, presidente 
de de la Corte Suprema de Justicia y el en
cargado de la división de derechos Humanos 
de ONUSAL, Philipe Texier. Por su parte el 
Dr. Gutiérrez Castro aclaró que no existe so
licitud de extradicion por parte de EUA y que 
"si existiera no se puede dar, pues nuestra 
constitución nos prohibe otorgarla". En el 
mismo sentido se pronunció el diputado de 
ARENA Mario Valiente, quien señaló que de
bido a la ley de amnistía el Estado no puede 
extraditar a los rebeldes. 

Finalmente, el 24 de marzo, tras haberle 
sido negada una visa para viajar a EUA a 
participar e;1 una reunión del grupo consulti
vo, en calidad de miembro de COPAZ, el co
mandante Joaquín Villalobos interpretó la ac
titud de la embajada estadounidense como 
una acción de represalia por la negativa in
surgente de entregar a los acusados del ase
sinato de los asesores a la justicia de aquel 
país. 



resumen semanal 
--------------------

El proceso de paz tras la visita de Goulding 

Con la visita del Secretario General Ad
junto para operaciones de paz de las Nacio
nes Unidas, Marrack Goulding, a El Salvador 
(Proceso 510), el proceso de ejecución de 
los Acuerdos de Chapultepec recobró cierto 
margen de dinamismo y credibilidad (Proce
so 508). La supervisión de Goulding, en 
efecto, permitió superar en su momento algu
nos impasses enfrentados por la marcha de 
la transición. El proceso de paz, no obstante, 
continúa enfrentando obstáculos, atrasos y 
violaciones injustificadas. Ello es preo
cupante, pues pone en cuestión la real volun
tad política de los actores involucrados en su 
cumplimiento. Además, si bien en menor me
dida que en los días anteriores, el clima na
cional continúa empañado por la campaña 
oficial de desprestigio y descrédito hacia el 
avance del proceso de ejecución de los 
acuerdos. 

Avances en materia de PNC. 

Tras la visita de Goulding se han registra
do algunos avances relacionados con la 
creación de la nueva Policía Nacional Civil 
(PNC). De hecho, Goulding hizo particular 
hincapié en que este aspecto esencial de los 
acuerdos no fuera marginado hacia una tar
día puesta en efecto. 

Los avances registrados hasta la fecha 
en este aspecto tienen que ver con la desig
nación del Director y del Consejo Académico 
de la Academia Nacional de Seguridad Públi
ca. Así, el 20 de marzo, el Dr. José maría 
Bolaños fue escogido, de una terna presen
tada por COPAZ, para desempeñar el cargo 
de Director por el Presidente Cristiani. Pocos 
días después fue integrado el Consejo Aca
démico de dicho centro de formación policial, 
el cual quedó conformado por los doctores 
Enrique Argumedo, Alfredo Martínez Moreno 
y Víctor Manuel Valle; así como también por 
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los licenciados Guillermo Avila Qüehl, Osear 
Castro Araujo, Matías Romero, Ernesto 
López Zepeda y Macla Judith de Torres. To
dos ellos juramentados por el presidente 
Cristiani en dos ceremonias sucesivas, el 26 
y 27 de marzo respectivamente. El Consejo 
Académico se encargará de determinar 
cuestiones operativas de fondo como la cam
paña de reclutamiento, presupuesto, etc., 
que atañen a las funciones del nuevo centro 
de formación policial. 

El Coordinador de la Policía Nacional Ci
vil Ernesto Arbizú Mata, por su parte, ofreció 
declaraciones a la prensa, el pasado 31 de 
marzo, en donde expresó que ya se está tra
bajando en la solución a problemas prácticos 
como el relativo al local tanto para la PNC 
como para la Academia de Seguridad Públi
ca. Según Arbizú Mata, la Academia empe
zará a operar, de forma provisional en las 
instalaciones del Centro Técnico de Instruc
ción Policial (CETIPOL), localizado en la ciu
dad de Nueva San Salvador, mientras se 
acondiciona el local del Batallón Bracamonte 
(ubicado en San Bartolo en la periferia nor
oriente de San Salvador) para ese propósito. 
De acuerdo a los planes establecidos, los 
cursos de entrenamiento para el primer con
tingente de 300 efectivos darán inicio en 
mayo cuando ingresen a la Academia. De 
esta suerte, en octubre estará listo el primer 
grupo de nuevos policías para salir a la calle. 
Con todo, el mismo reconoció que la consti
tución del nuevo órgano policial camina de
masiado lento. "En estos momentos -dijo 
Arbizú Mata- no debemos preocuparnos 
tanto del atraso en algunas fechas del calen
dario, que en alguna medida es bastante am
bicioso. Lo que sí podría preocupar es que 
no se den los pasos acordados". 

La visita de Goulding, pues, ha dina
mizado la creación de la PNC aún y cuando 
lo logrado hasta ahora todavía es poco. El 



FMLN en particular muestra ante ese hecho 
una notoria preocupación. Según Shafick 
Handal "la táctica es ir retardando la vigencia 
de la PNC para mantener la estructura militar 
sobre la seguridad pública con individuos 
que están especializados en la represión, la 
contrainsurgencia y la persecución del ciuda
dano y no del delito". 

Aspectos controversiales 

Los temas relacionados con la separa
ción militar de fuerzas continúan ofreciendo 
materia de controversia y confrontación entre 
los representantes del FMLN y los del gobier
no y la Fuerza Armada. Marrack Goulding 
mostró en su justa dimensión el incumpli
miento por parte de ambos ejércitos en este 
aspecto de los acuerdos. A pesar de ello, la 
Fuerza Armada ofrece resistencia a cumplir 
de manera integral. El 28 de marzo, el vice 
Ministro de Defensa, Gral. Orlando Zepeda 
advirtió que el ejército concentraría sus tro
pas, en los 62 puntos asignados por los 
acuerdos, de forma progresiva. "No estamos 
en una época de paz, sino en una fase de 
transición", dijo Zepeda. El repliegue de los 
soldados de las zonas donde permanecieron 
a lo largo de la guerra, por tanto, "será pro
gresivo porque no podemos descuidar pun
tos vitales, estratégicos y de interés nacio
nal". Cabe señalar, que las declaraciones de 
Zepeda se producen cuatro semanas des
pués de que el gobierno proclamara casi dia
riamente y a todo bombo y platillo que el ejér
cito ya había cumplido con la segunda etapa 
ci13l proceso de separación de fuerzas. 

El clima de confrontación verbal y de mu
tuas acusaciones de incumplimiento t<tmpo
co ha registrado mejorías a pesar del enfáti
co llamado de Goulding para que cesaran 
este tipo de acciones. El gobierno y la Fuerza 
Armada continúan, en este sentido, poniendo 
en duda la credibilidad del inventario de ar
mas presentado por el FMLN a ONUSAL y
quejándose insistentemente porque todavía 
no se han concentrado las fuerzas rebeldes 
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en los 15 puntos establecidos. 
El 31 de marzo, efectivos de la Policía 

Nacional realizaron un decomiso de armas 
en una casa del refugio Bethania del cantón 
el Jiote, de Zaragoza (La Libertad). En el lu
gar capturaron a 3 jóvenes vinculados con la 
tenencia ilegal de armas. El decomiso con
sistió en 8 fusiles de asalto, una subame
tralladora, 3 minas explosivas, uniformes y
otros pertrechos de guerra. A raíz de tal inci
dente, el gobierno redobló su campaña de 
descrédito hacia el FMLN.

En este contexto, el 01 de abril, el presi
dente Cristiani anuncio que la Fuerza Arma
da iniciaría una operación en busca de casas 
de seguridad del FMLN, tras asegurar que 
las armas descubiertas en Zaragoza perte
necen a la guerrilla. "Nosotros seguiremos 
buscando las armas del FMLN para destruir
las", aseveró Cristiani. El Ministro de Defen
sa, René Emilio Ponce dijo, por su lado, el 4 
de abril, que el FMLN sólo ha entregado 
chatarra y no las armas que realmente tiene 
y que sus inventarios ante la ONUSAL han 
sido falseados. 

El FMLN, por medio de sus principale) lí
deres ha rechazado tajantemente la cal"?pa
ña de descrédito lanzada por eJgoorérno. 
Para Joaquín Villalobos las imputaciones del 
gobierno constituyen una injustificada cam
paña de guerra psicológica que persigue boi
cotear el avance de los acuerdos. Según 
Villalobos es falso que las armas encontra
das sean propiedad de la insurgencia. En tal 
sentido aseguró que "en el gobierno se está 
produciendo un cambio peligroso, están co
brando fuerzas los sectores que están en 
contra de los acuerdos". 

De esta forma, a pesar de la visita de 
Goulding, el proceso de paz no termina de 
superar la dinámica adversa en la que se 
mueve desde los inicios del mes anterior. Al 
parecer, únicamente mayor presión interna
cional podrá hacer que el proceso entre en 
los causes de la efectiva reconciliación y de
mocratización. 



resumen semanal 
--------------------

El vigente problema económico-social 

Tal y como ha venido ocurriendo desde 
que ARENA detenta el poder ejecutivo, las 
cifras oficiales continúan evidenciando el su
puesto éxito relativo del Programa Económi
co oficial. Lamentablemente, los envidiables 
resultados obtenidos se ven ensombrecidos 
por la mayor tirantez con las que se están 
suscitando las relaciones obrero-patronales. 

A casi dos mases de haber sido suspen
didas las labores en las instalaciones de la 
fábrica de calzados ADOC, se anuncia la de
cisión de sus propietarios de reiniciar sus 
operaciones. En aquel momento, los argu
mentos que sirvieron de justificación a su cie
rre fueron una supuesta "escalada de violen
cia contra las empresas salvadoreñas", ini
ciada en la empresa ADOC. 

En realidad, la llamada "escalada de vio
lencia" consistió en las medidas de presión 
adoptadas por el sector laboral de ADOC y
de gremiales sindicales nacionales en el sen
tido de que les fuera permitido formar una or
ganización sindical en la mencionada empre
sa; estas acciones precipitaron cerca de 25 
despidos y culminaron con el cierre formal de 
actividades (Proceso 505). 

El caso de ADOC es alarmante debido a 
que la acción de los propietarios de esta em
presa -respaldada por la Asociación Salva
doreña de Industriales (ASI} y la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEPJ
revela la intolerancia con que los empresa
rios amenazan tratar cualquier intento de rei
vindicación laboral, incluyendo el legítimo de
recho a formar sindicatos. Lo anterior implica 
que �e cara a la actitud cerril de los empre
sarios- el único canal al que podrían avo
carse los sectores obreros para solicitar cum
plimiento a sus demandas es el aún ine
xistente Foro Económico Social (FES). 

Lograr la concertación económica social 
será muy dificil -sino imposible- conside-
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rando el endurecimiento de la posición de la 
empresa privada y el empantanamiento por 
el que atraviesa la instalación del FES. Por lo 
pronto no se han logrado avances en la im
portante instalación de tal foro, especialmen
te debido al veto que le ha impuesto la 
ANEP. Así, mientras las autoridades econó
micas se jactan de los resultados de su Políti
ca Económica, la problemática económico
social del país se reproduce sin que existan 
posibilidades reales de que pueda solu
cionarse de forma satisfactoria para los inte
reses de la mayoría, especialmente en lo 
pertinente al problema agrario y de la distri
bución del ingreso. 

La distribución de las tierras continúa 
siendo el tema que está causando mayor re
vuelo. La ausencia de acuerdos importantes 
entre Gobierno y FMLN en esta línea explica 
en buena medida la precipitación de ocupa
ciones forzadas de tierras agrícolas. Sin em
bargo, las ocupaciones de tierras, aparente
mente concebidas por los sectores populares 
como la forma de lograr una redistribución de 
las tierras no afectadas por la Reforma Agra
ria, no es viable. Es poco probable que con 
ellas se logre una redistribución de las tierras 
más amplia de lo que establecen los Acuer
dos de Paz, especialmente, porque ellos se
ñalan con precisión la fecha a partir de la cual 
las ocupaciones de tierras serán considera
das como ilegales, y por tanto sujetas a re
presalias legales. 

La única vía abierta por los Acuerdos de 
paz se reduce a la compra de tierras por par
te de los campesinos, quienes pueden hacer 
uso del financiamiento ofrecido por el Banco 
de Tierras. El acceso al crédito y las condi
ciones de su reembolso, tal y como se plan
tean en este momento, mueven a pensar que 
las soluciones que el Banco de Tierras pueda 
aportar para lograr una distribución menos 



concentrada de la tierra serán magros. 
El problema de las tierras se plantea, pues, 
como un punto cuya solución ha sido ignora
da y -en el mejor de los casos- posterga
da. 

La distribución del ingreso familiar es otro 
problema de grandes alcances que no ha 
sido trastocado como efecto de los acuerdos 
de Nueva York. La posibilidad de que a 
traves del FES se logre una reasignación del 
valor agregado en favor de los salarios es 
cada vez más remota de cara al impasse 

que su instalación está enfrentando. Aún 
considerando que el FES se instale de acuer
do a lo pactado, es poco probable que el sec
tor empresarial ceda a cualquier pretensión 
del sector laboral de percibir un incremento 
salarial significativo, principalmente, por las 
posiciones de fuerza desde la cual los secto
res mencionados pretenden acudir al FES. 
Considérense como ejemplos el caso de la 
empresa ADOC, las ocupaciones de tierras y 
la posición de ANEP de no atender al FES 
hasta que éstas se suspendan. 

Dando por descontado que en el actual 
contexto es muy remoto un aumento salarial 
significativo, la única forma de alcanzar una 
redistribución del ingreso es promoviendo un 
mejor aprovechamiento de los activos de los 
pobres, es decir su fuerza de trabajo y -en 
algunos casos- sus pequeñas explotacio
nes agrícolas. Algunas medidas han sido to
madas ya. Se está promoviendo la mejora de 
los servicios educativos y una mejor asigna
ción del crédito; sin embargo, es aún prema
turo juzgar sus posibles efectos, tanto por la 
vaguedad con que se han dado a conocer los 
programas de reasignación del crédito; como 
por la inexistencia de un mecanismo que per
mita afinar una estrategia que persiga au
mentar los ingresos de los sectores más 
desfavorecidos. 

En este contexto, las autoridades del Go
bierno se dedican a propagandizar sus cifras 
oficiales, las cuales según ellos reflejan la 
buena marcha del Programa Económico de 
Gobierno. Según estas cifras se habría logra-
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resumen semanal 

do reducir las tasas inflacionarias hasta nive
les récord (7.5 por ciento para marzo de 
1992), se habrían aumentado los niveles de 
reservas internacionales netas (RIN), y se 
estaría propiciando un incremento sostenido 
de la producción. Sin embargo, al mismo 
tiempo que el gobierno magnifica sus logros 
positivos, resta importancia a otros 
desequilibrios de importantes implicaciones: 
el aumento del déficit de la Balanza Comer
cial y la ampliación del déficit fiscal. De 
acuerdo al Banco Central de Reserva el défi
cit de la Balanza Comercial aumentó en un 
20.1% entre los años de 1990 y 1991, mien
tras que la cuenta de capital disminuyó 53.9 
por ciento; originando como resultado un in
cremento neto de las RIN, que sin embargo, 
es muy inferior al registrado para el año 
1990. 

Los logros en materia de estabilización 
económica continúan siendo precarios y más 
bien de apariencia cosmética; no existen ba
ses sólidas que garanticen que el funciona
miento de la economía por sí misma dará es
tabilidad. Lo que sí es evidente ahora más 
que nunca es nuestra dependencia de recur
sos externos. 

La concertación es ineludible en la actual 
coyuntura que atraviesa el país. La recons
trucción de obras físicas y la atención a la po
blación afectada es importante; pero es ne
cesario además reconstruir las relaciones 
obrero patronales en aras de avanzar hacia 
la concertación. Por lo anterior es necesario 
abandonar actitudes como la de los propieta
rios de la empresa ADOC, que sólo revelan 
la ausencia de disponibilidad de buscar solu
ciones de consenso que beneficien por igual 
a trabajadores y empresarios. 

Aunque se estuviera avanzando con 
paso firme hacia la estabilización y reo
rientación económica, es muy peligroso se
guir postergando la búsqueda de la con
certación económica en una realidad de des
contento social e insatisfacción de necesida
des básicas como la que enfrenta el país. 



resumen semanal 

Movilizaciones gremiales 

En los últimos días del mes de marzo y 
los primeros de abril (25.03 a 07.04) el movi
miento popular ha venido cambiando el rum
bo del accionar que desplegara desde princi
pios del año. Si en los meses anteriores la 
tónica había sido la cuestión de las tierras, 
las demanadas por el cumplimiento de los 
Acuerdos y el Foro de Concertación, este 
momento parece ser el de las demandas 
reivindicativas del sector estatal las que 
dinamizan el movimiento popular. Giro que 
puede explicarse no sólo por las apremiantes 
necesidades de la mayoría de la población, 
sino por la ausencia de mecanismos y de ac
titudes reales de concertación entre el movi
miento popular y los sectores patronales. 

En el período señalado se han registrado 
paros laborales por parte del Frente 
Magistarial Salvadoreño (FMS), trabajadores 
del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, de las alcaldías de 
San Miguel y Santa Ana; paros parciales de 
los médicos residentes del Hospital Rosales, 
amenazas de próximos paros por parte del 
Sindicato de la Industria Nacional del Azúcar 
y de la Asociación de Trabajadores de Tele
comunicaciones. Todas estas acciones coin
ciden en la demanda de aumento salarial, a 
la cual se suman demandas particulares de 
cada sector. 

De todos los paros el más significativo ha 
sido el del Frente Magisterial. Primero por el 
amplio nivel de acatamiento que ha demos
trado, que según las fuentes del mismo Mi
nisterio de Educación alcanzó el 95% en todo 
el país. Pese a este hecho que le da al FMS 
una considerable fuerza de presión, el Minis
terio sigue negándose reconocer sus deman
das. A tal punto que existe la amenaza de 
una huelga de carácter indefinido si la actitud 
de rechazo a la negociación persiste. 

Y ha sido también el más significativo por 
la intensa campaña que el Ministerio de Edu
cación ha lanzado para desprestigiar al FMS. 
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La campaña inició atribuyendo a ANDES la 
acción y desconociendo al FMS, y continuó 
con la ya tradicional vinculación de los maes
tros al FMLN y calificando la acción de 
desestabilizadora. Así el FMS no sería más 
que una fachada del FMLN y la efectividad 
del paro obedecería a las amenazas con que 
los ex-rebeldes atemorizan a los maestros en 
el interior del país. 

Otro aspecto de esta campaña ha sido el 
de presentar el paro corno dañino para la po
blación entera: su sóla implementación esta
ría ocasionando pérdidas hasta de 1 O millo
nes de colones. Por otra parte los alumnos 
estarían siendo seriamente afectados ya que 
se atribuiría al paro los efectos secundarios 
de incrementar la delincuencia juvenil 
("rnaras"), la drogadicción y la vagancia. Con 
ello la versión oficial estaría tratando de ha
cer radicar el orígen de los problemas juveni
les en el desarrollo de un conflicto gremial. 

Otro de los casos significativos es el paro 
parcial ejecutado por los médicos residentes 
del Hospital Rosales. En este caso, si bien el 
problema salarial está presente, el centro de 
la demanda gira en torno a mejorar la aten
ción que el Hospital ofrece a sus pacientes, 
refuerzo presupuestario, mejorar los recur
sos para atender el problema del cólera, etc. 
A estos médicos se les ha señalado también 
como manipulados por las estrategias del 
FMLN, y un matutino local se ha empeñado 
en hacerlos aparecer corno estudiantes de 
medicina de la Universidad de El Salvador en 
año de servicio social, para involucrarlos en 
la connotación de "comunista" que desde su 
perspectiva envuelve a la Universidad. 

Toda esta agitación laboral parece indi
car lo necesaria que es la pronta instalación 
del Foro de Concertación. Sin embargo, a un 
mes de haberse vencido el plazo para su ins
talación, tal iniciativa permanece virtualmen
te estancada. 



_________ reporte del IDHUCA 

Más obstáculos para el respeto 
de los derechos humanos 

Una de las formas más idóneas para 
identificar las intenciones gubernamentales 
en relación al cumplimiento fiel de sus com
promisos con la sociedad salvadoreña, es la 
observación de su comportamiento en mate
ria de Derechos Humanos. Desde nuestra 
perspectiva, este tema se debería erigir 
como uno de los menos polémicos, de mayor 
consenso, a diferencia de otros que -sin sa
lir de dicho ámbito- se encuentran más liga
dos a intereses cruciales, verdaderos 
epicentros del conflicto social y de la guerra 
en el país, como el de la tenencia de la tierra, 
de la reducción y depuración de las Fuerzas 
Armadas, o del desmantelamiento de los 
cuerpos de seguridad. 

En ese marco se puede afirmar que, una 
vez más, el espíritu y la letra de los Acuerdos 
de Paz están siendo violados de manera fla
grante. Hoy le tocó el turno a una de las insti
tuciones más importantes que se gestaron 
en el proceso de negociación entre el Gobier
no del presidente Alfredo Cristiani y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN): la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos. La cantidad de obs
táculos que ésta ha encontrado para su ins
talación y funcionamiento, se suma a la pre
ocupación de los que se cuestionan sobre la 
voluntad política de algunos sectores para 
concretar realmente lo establecido en los do
cumentos que -con sobrada razón- entu
siasmaron a la opinión pública nacional e in
ternacional. 

La Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos. 

Este mecanismo interno para la defensa 
de los derechos fundamentales de la pobla-
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ción en El Salvador es fruto de la maratónica 
ronda negociadora que, en abril de 1991, 
tuvo lugar en México. A ésta le siguió una im
portante reforma de los artículos 191, 192 y 
194 de nuestra Carta Magna, qua institu
cionalizó la nueva figura en al país. 

En el primer artículo de la ley qua la creó 
al pasado 20 de febrero, mediante al Decreto 
No. 138 de la Asamblea Legislativa, se defi
ne a la Procuraduría como "una institución in
tegrante del Ministerio Público, de carácter 
permanenté e independiente, con personali
dad jurídica propia y autonomía administrati
va, cuyo objeto será velar por la protección, 
promoción y educación de los Derechos Hu
manos y por la vigencia irrastricta de los mis
mos". Ello, tal como reza al segundo conside
rando del citado documento, "en un afán da 
coadyuvar al restablecimiento, la consolida
ción de la paz y la reconciliación da la socie
dad salvadoreña". 

No obstante la existencia de algunas fa
llas dentro de la "Ley de la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos" y en 
la forma como fue electo su titular, que en al
gún momento señalamos desde este espacio 
(Ver Proceso 505, 26 de febrero de 1992), re
sultaría difícil argumentar qua esta figura no 
constituya un interesante avance en materia 
de protección interna. Un rápido vistazo a las 
principales atribuciones del Procurador con
firma tal aseveración. 

Partiendo de una generalidad -valar por 
al respeto y la garantía da los Derechos Hu
manos-, el Organo Legislativo determinó 
qua la corresponde investigar, da oficio o por 
denuncia, casos de violaciones; asistir a las 
presuntas víctimas de dichas violaciones; 
censurar públicamente a los responsables 
materiales o intelectuales da las violaciones; 
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promover recursos judiciales o administrati
vos para la protección de los Derechos Hu
manos; promover la firma, ratificación o ad
hesión a tratados internacionales; vigilar la 
situación de las personas privadas de su li
bertad, con un registro de éstas y de los cen
tros autorizados de detención; evitar la 
incomunicación de los detenidos; practicar 
las inspecciones necesarias para su labor; 
supervisar la actuación de la administración 
pública; promover reformas ante los órganos 
del Estado; opinar sobre proyectos de ley 
que afecten la materia y presentar propues
tas propias; promover y proponer medidas 
preventivas; formular conclusiones y reco
mendaciones; elaborar y publicar informes; 
desarrollar un programa permanente de pro
moción; vigilar el estricto cumplimiento de 
procedimientos y plazos legales en recursos 
promovidos o en acciones judiciales que le 
interesen; velar por el respeto a las garantías 
del debido proceso; tratar de conciliar entre 
la víctima y el victimario, cuando la naturale
za del caso lo permita; propiciar la comunica
ción entre los diversos organismos. 

Todo lo anterior, apoyado en el artículo 
1 O de la Ley, que a la letra establece que "ac
tuará en forma independiente en el ejercicio 
de su cargo y no podrá ser impedido ni coar
tado por ninguna autoridad. En el desempe
ño de sus funciones podrá requerir ayuda, 
cooperación, informes o dictámenes a los ór
ganos del Estado, autoridad o funcionario ci
vil, militar o de seguridad pública y a cual
quier persona, quienes estarán obligados a 
prestar cooperación con carácter prioritario e 
inmediato a sus peticiones y recomendacio
nes". 

Sólo con este cúmulo de enunciados, te
nemos suficientes elementos para compro
bar de manera fehaciente los buenos propó
sitos de las partes -al menos en el papel, a 
la hora de la firma- para facilitar una verda
dera protección interna de la dignidad de to
dos los salvadoreños. Sin embargo, la reali-
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dad se está encargando frustrar estas expec
tativas. 

La situación actual de la Procuraduría 

Cuando tuvimos la oportunidad de 
entrevistarnos con el titular de la Procu
raduría, el Dr. Carlos Mauricio Malina Fon
seca, le manifestamos nuestra disposición a 
colaborar en un esfuerzo común con quie
nes, en la práctica y no en la retórica 
demagógica, se encontraban comprometidos 
en la defensa y protección de los Derechos 
Humanos. En ese sentido, haciendo a un 
lado nuestras críticas anteriores en relación 
al mecanismo utilizado para su elección, su 
trayectoria en la materia o su conocimiento 
de la misma, fuimos claros al señalar nuestra 
intención de juzgar su actuación en base a 
los hechos. Sin embargo, transcurridos más 
de 40 días, el Dr. Malina Fonseca no ha de
sarrollado ninguna acción significativa en el 
marco de tan importante mandato. Somos 
testigos, al menos, de su interés por iniciar el 
trabajo, pero también sabemos que existen 
factores objetivos que se lo impiden. 

"Mientras no se apruebe el Presupuesto 
Especial -dice el artículo 52 del decreto que 
creó la figura- y la Ley de Salarios de la 
Procuraduría, el Procurador solicitará a los 
organismos correspondientes la transferen
cia de los fondos necesarios para el funcio
namiento inicial de ésta." Y continúa: 
"Facúltase al Ministerio de Hacienda y a la 
Corte de Cuentas de la República para que le 
den el trámite correspondiente y la autoriza
ción respectiva a la transferencia de fondos a 
la que se hace mención .en el artículo ante
rior". Al momento"de escribir estas líneas, 
este enunciado es letra muerta. Así, desde 
su nombramiento, el Dr. Malina Fonseca ha 
dedicado sus esfuerzo� a dar declaraciones 
públicas -mediante entrevistas en los me
dios de difusión o a través de conferencias, 
pues no tiene recursos para financiar un 



"campo pagado"- sobre lo que podría ser 
su papel; a tocar puertas oficiales y no gu
bernamentales, casi a suplicar, para que se 
le otorguen los necesarios recursos que le 
permitan iniciar su trabajo y darle cumpli
miento a los establecido en los Acuerdos de 
Paz; a comunicar sus buenos propósitos, sin 
poder realizarlos en la práctica. 

Sumado a lo anterior, llama poderosa
mente la atención el desmesurado apoyo en 
recursos y oportunidades que están recibien
do ciertas instancias del Organo Ejecutivo 
que se dedican al tema. Mientras el Procura
dor para la Defensa de los Derechos Huma
nos -titular de una de las instituciones más 
importantes en materia de Derechos Huma
nos surgida de los Acuerdos de Paz- des
pacha en su oficina privada, se anuncian y

realizan ostentosos foros que, sin entrar a 
una discusión sobre los beneficios de sus 
aportes, nos hacen dudar de la voluntad polí
tica que existe para potenciar la figura de la 
Procuraduría. 

Campaña de desprestigio contra 
ONUSAL 

Mientras el Procurador para la Defensa 
de los Derechos Humanos se encuentra sin 
poder caminar, la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas para El Salvador 
(ONUSAL) está sujeta a una campaña en su 
contra. Lo reconoció públicamente su Jefe. 
el Dr. lqbal Riza, en reciente entrevista 
televisiva, cuando afirmó que en el país exis
ten ciertos grupos que tratan de despretigiar 
a la delegación para entorpecer el proceso 
de pacificación en El Salvador. "Por cuestio
nes de ética -dijo- no voy a referirme a 
grupos y personas en particular. Sin embar
go aquí en el país debe haber una contribu
ción de todas las partes para llevar a feliz tér
mino la reconciliación nacional". (DL, 8 de 
abril de 1992). 

No es la primera vez que eso ocurre. 
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Vale recordar que apenas se debatía en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la 
Resolución para la creación de ONUSAL, en 
mayo del año pasado, cuando en la capital 
salvadoreña ya circulaban hojas volantes con 
amenazas al personal de las agencias inter
nacionales -privadas e intergubernamen
tales- que colaboran en el país, así como al 
futuro personal de la Misión. Estos signos, 
que no podían calificarse como una bienveni
da anticipada y una cordial aceptación de los 
esfuerzos de reconciliación, provenían del 
tristemente conocido Frente Anticomunista 
(FAS). Es oportuno recordar que, en la mis
ma época, la Cruzada Pro Paz y Trabajo 
amenazó también con recurrir al sistema judi
cial para cuestionar la constitucionalidad del 
Acuerdo de San José sobre Derechos Huma
nos y de la misma ONUSAL. Otras podero
sas asociaciones nacionales hicieron público 
su descontento frente a estos esfuerzos de 
pacificación y, en fechas recientes, ciertos 
"editorialistas" de la prensa nacional se �an 
propuesto mostrar una imagen distorsionada 
de la Misión, mediante la difusión de juicios 
poco éticos, algunos con pretendida "ironía", 
para enturbiar su trabajo. 

En el medio de esta campaña, ocurre el 
penoso y conocido incidente con el Dr. 
Rodolfo Mattarollo cuando, en un hecho insó
lito, representantes del partido oficial ante el 
Organo Legislativo -anfitriones del abogado 
argentino- le comunicaron la cancelación 
de su conferencia en un seminario sobre De
rechos Humanos organizado por la misma 
Asamblea Legislativa. Pero todavía hay más. 
De fuentes autorizadas se supo que en estos 
días, el fatídico FAS renovó sus amenazas 
de muerte al personal de ONUSAL, mediante 
llamadas telefónicas a si.J sede regional ubi
cada en la capital del país. 

Es importante recalcar que todos estos 
preocupantes hechos, parte de la campaña 
referida por el Dr. Riza, se producen pocos 
días después de la publicación del Tercer In-
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forme de ONUSAL, el 2 de marzo pasado, y 
de la visita de alto nivel que hizo al país el Sr. 
Marrack Goulding, Secretario General Adjun
to para Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas, el 11 del mismo mes. Corno sabe
rnos, el mencionado Tercer Informe se apre
cia corno el mejor de los tres documentos 
elaborados y publicados hasta la fecha por la 
Misión. Su redacción se revela muy comple
ta, desde la perspectiva de una plena promo
ción y protección de los Derechos Humanos 
en El Salvador. De manera fundamental, sus 
críticas van dirigidas al Estado salvadoreño 
por no cumplir con sus deberes en la materia. 
(Ver Proceso 507, 11 de marzo de 1992) 

De todos es conocido que la visita del Sr. 
Goulding tenía un propósito trascendental 
para el futuro: evitar una crisis profunda e 
irreversible en el proceso de implementación 
de los Acuerdos de Paz. Su declaración ofi
cial, emitida al momento de su salida del 
país, no ofrece oportunidad a la duda cuando 
señala los motivos de su mandato; sin em
bargo, desde ese momento todo parece indi
car que algunas fuerzas recalcitrantes se die
ron a la tarea de minar los avances de su 
gestión. (Ver Proceso, 508, 18 de marzo de 
1992) 

Conclusión 

Mientras todo lo anterior sucede en el 
país, el Lic. Alfredo Cristiani es objeto de re-
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conocimientos internacionales por su aporte 
al proceso de pacificación. Sin embargo, los 
acontecimientos referidos obligan a una re
flexión profunda sobre el trascendental papel 
del Presidente de la República en la materia. 
En el medio de una tormenta de tal magnitud, 
le corresponde al capitán del barc;o jugar un 
importante rol para salvarlo del naufragio. 
Resulta extraño y preocupante que el Lic. 
Cristiani no desarrolle las iniciativas pertinen
tes para superar estas situaciones. Sería de
seable, de su parte, un respaldo sin vacila
ción que posibilite el inicio de la gestión de la 
Procuraduría para la Defensa de los Dere
chos Humanos y se oponga a los obstáculos 
en el trabajo de la Misión de Observadores 
de la ONU. Ambos esfuerzos, la Procura
duría y ONUSAL, son fruto de un proceso de 
negociación que contó con su destacado 
aporte. Ahora es el momento de continuar 
apoyándolos. Sin una firme y decidida acción 
en este campo, los patrocinadores de la vio
lencia y el irrespeto a los Derechos Humanos 
seguirán amparados en la impunidad. Mien
tras tanto, la población debe buscar las fer·· 
mas para garantizar el efectivo funciona
miento de estos mecanismos de protección 
que, al menos en teoría, cuentan con el apo
yo de la comunidad internacional y, principal
mente, del Secretario General de la ONU y 
de su Consejo de Seguridad que -en su mo
mento- deberá tomar cartas en el asunto. 



------------------------- documento 

De la Fundación Obrero Empresarial Salvadoreña (FOES), recibimos respuesta al 
artículo que sobre esa entidad publicáramos en nuestro número 506 . Cumpliendo con 
una petición de la dirección de FOES y para que el lector pueda juzgar por sí mismo de 
los argumentos por ésta esgrimidos, a continuación la reproducimos íntegramente. 

Respuesta a artículo publicado 
en Revista "Proceso" marzo 4/92 

Introducción 

En el número 506 del Informativo Sema
nal Proceso, correspondiente al 4 de marzo 
de 1992, publicado por el Centro Universita
rio de Documentación e Información de la 
Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas, aparece en el Resumen Semanal, un 
artículo que se intitula "FOES: Grave intento 
de manipular al movimiento laboral". Dejando 
de lado el sugestivo título, llama la atención 
que ese artículo aparezca en lo que se da en 
llamar un resumen semanal, sobre todo to
mando en cuenta que dicho artículo, por su 
contenido, como veremos, tiene de todo, me
nos de resumen y mucho menos de semanal, 
porque supuestamente trata de toda una 
operación. 

A FOES, como entidad nueva, seria, apo
lítica e interesada prioritariamente en partici
par en actividades que mejoren el nivel de 
vida de los salvadoreños y coadyuven a 
crear un ambiente de entendimiento social y 
propiciar un clima estable en nuestro país, le 
extraña sobremanera que se le haga una im
putación tan grave y tan alejada de la reali
dad. Suponemos que Proceso ha sido sor
prendido en su buena fe y que por ello ha 
permitido la publicación de semejante artícu
lo. 

Antecedentes 

FOES es una Fundación de utilidad públi
ca, absolutamente apolítica, debidamente 
creada conforme al derecho salvadoreño, no 
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lucrativa, dedicada exclusivamente a realizar 
actividades de beneficio colectivo para nues
tro país. Su gran objetivo de fortalecer el de
sarrollo social y económico del país, lo persi
gue a través de la promoción de actividades 
conjuntas de organizaciones laborales y del 
sector empresarial, que apoyen los concep
tos de crecimiento económico y la distribu
ción equitativa de los beneficios derivados de 
ese crecimiento. 

Si tuviésemos que sintetizar los objetivos 
específicos de FOES, diríamos que solo bus
ca aumentar la capacidad de autogestión de 
las organizaciones laborales, mejorar el nivel 
de vida de los afiliados de las mismas y de 
sus familiares a través de proyectos econó
micos y sociales (préstamos y donaciones), 
proporcionar capacitación a esos miembros 
beneficiarios y buscar el entendimiento entre 
los sectores laboral y empresarial, lo cual es 
una condición esencial para la estabilidad 
(indispensable) que necesita un adecuado 
funcionamiento de la economía. 

A la fecha, FOES ha realizado una inten
sa aunque silenciosa labor, patrocinando di
versos proyectos en nuestro país. La vida le
gal de FOES comienza el 25 de julio de 1991. 
Desde su nacimiento, ha financiado 32 pro
yectos, rurales y urbanos. Los beneficiarios 
han sido elementos pertenecientes en su 
mayoría a cooperativas del agro, uno de los 
sectores más golpeados por la dura realidad 
salvadoreña. 

En cuanto a la organización de FOES, su 
Junta General y su Junta Directiva poseen 
elementos provenientes de los sectores labo-
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ral, empresarial y profesional. En la actua
ción de dichos organismos, ha existido plena 
transparencia. 

lmpllcaclones e Imputaciones 

a) El artículo de mérito habla de una su
puesta práctica desarrollada por instituciones 
vinculadas al Gobierno norteamericano para 
controlar al movimiento obrero salvadoreño. 
Habla asimismo, de organizaciones más o 
menos fantasmas, más o menos reales. 

Esta es una imputación absurda al gobier
no norteamericano; es problema de ese go
bierno desvirtuarla; más absurdo aún es vin
cularnos a esa "operación" que no pasas de 
ser el producto de mentalidades anacrónicas. 
A estas alturas de la historia, en las condicio
nes actuales, imaginar este tipo de operacio
nes es desconocer la realidad de las cosas. 
Pareciera que hay personas que continúan 
imaginando toda suerte de conspiraciones y 
adjudicándoselas a los norteamericanos. 
Esto nos parece absolutamente incongruente 
con lo que ocurre en el mundo, con el esque
ma de cooperación actual y con la ruptura de 
muros y barreras que mantenían una cons
tante tension y desconfianza entre los blo
ques, hoy superados, y los países adscritos a 
esos bloques. 

b) Es necesario recalcar que FOES está
inscrita dentro de la concepción del sindica
lismo libre, democrático y participativo. 
FOES cree en la libertad de asociación profe
sional, defiende esa creencia o principio y en 
toda circunstancia está dispuesta a reiterarlo, 
ratificarlo y defenderlo. 

La práctica del solidarismo choca total
mente con la filosofía de FOES. Es una acu
sación absurda el imputarnos ser punta de 
lanza de la concepción solidarista. Refleja 
esa imputación una absoluta mala fe y un de
seo de desinformar al máximo a nuestro pue
blo. 

c) FOES comenzó a operar con el patro
cinio del Instituto Americano para el Desarro
llo del Sindicalismo Libre; continúa recibien
do apoyo de toda índole de ese Instituto; 
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mantiene con el mismo excelentes relacio
nes y considera que su filosofía de adhesiór 
a la libertad es compartida por FOES. Er 
consecuencia, así consta en nuestros estatu· 
tos, hemos mantenido y mantenemos rela
ciones con esa institución, la cual nos ha 
prestado colaboración eficaz para llevar ade· 
lante nuestro proyecto. 

d) Nuestra organización, al igual que mu
chas otras en El Salvador, desde el Gobierne 
hasta entidades culturales, de beneficio so· 
cial en general, académicas, gremiales, etc., 
ha recibido financiamiento de organismos in
ternacionales, sin que ello implique sumisión, 
dependencia o inscripción en operaciones 
supuestamente conspirativas. La crisis que 
golpea a nuestro país, así como a muchos 
otros de todo el mundo, obliga a desarrollar 
esquemas de cooperación financiera interna
cional, cooperación en la cual hay unos que 
dan y otros que recibimos. Esta última condi
ción no convierte a las organizaciones 
donatarias o beneficiarias en sumisas, de
pendientes o como se les quiera llamar, 
involucradas en operaciones supuestamente 
manipuladoras o desarticuladoras. FOES rei
tera que es una organización privada, conce
bida para cooperar positivamente en el desa
rrollo de nuestro país, independiente en 
cuanto a sus decisiones y cuyas actuaciones 
son absolutamente transparentes. 

e) Para concluir, FOES desea reiterar
que como Fundación de utilidad pública, 
como organismo privado esencialmente apo
lítico y no lucrativo, actúa con estricto apego 
a sus estatutos y por supuesto al orden jurídi
co salvadoraeño, sin apartarse de esas exi
gencias y con toda transparencia. En cuanto 
a la unidad, al crecimiento y a la independen
cia del movmiento laboral salvadoreño, está 
absolutamente de acuerdo en que esos bie
nes o valores deben preservarse a toda cos
ta y por supuesto que no se prestaría, bajo 
ninguna circunstancia, a cualquier operación 
encaminada a perjudicar esos valores. 

San Salvador, 30 marzo de 1992. 
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